
 34

Capítulo II 

 

Sobre la globalización de los derechos humanos y el principio de la autodeterminación 

 

Hasta el momento se ha expuesto la relación entre la globalización y las sociedades 

indígenas. A pesar de los continuos debates en torno al concepto de globalización, se han 

presentado diversos argumentos que evidencian el claro impacto de éste fenómeno en el 

contexto internacional, aumentando la interdependencia entre los diversos actores que 

interactúan en el mundo y afectando a todos ellos por igual. 

 Un sector importante de estos actores son los pueblos indígenas quienes han sufrido 

marginación por parte de actores dominantes. Ante la presencia de este fenómeno que 

denominamos globalización, los pueblos indígenas han  recibido la oportunidad de 

manifestarse y se escuchados alrededor del mundo, paradójicamente para denunciar los 

estragos que ha causado no solo la opresión y discriminación que han sufrido desde su 

conquista, sino los mismo efectos negativos que ha tenido la globalización en sus pueblos. 

Este capítulo pretende analizar la relación entre la globalización, los derechos 

humanos y el principio de autodeterminación. En un primer plano podemos referirnos al 

principio de autodeterminación de los pueblos como un derecho proclamado para todos los 

pueblos, en otras palabras, podemos decir que el principio de autodeterminación  forma 

parte de los derechos humanos. En un segundo plano podemos hacer referencia a cómo 

mediante la globalización los derechos humanos, que han sido proclamados universales, se 

han difundido. 

A lo largo de éste capítulo se plantearan los siguientes temas: Los derechos 

humanos y los usos y costumbres de las sociedades indígenas; los derechos humanos de las 
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sociedades indígenas y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación; finalmente 

los límites de la autodeterminación, donde se pretende dar respuesta a ¿por qué otorgar 

únicamente autonomía y no soberanía? 

 

2.1 Los derechos humanos y los usos y costumbres de las sociedades indígenas 

 

Al recibir el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú hizo referencia a la importancia 

del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas así como la necesidad de 

respetar y preservar los usos y costumbres de dichas sociedades en Guatemala. El mismo 

discurso encaja perfectamente en todas las naciones con poblaciones indígenas: 

 

Importante es el reconocimiento en Guatemala de la identidad y los derechos de 
los pueblos indígenas, que han sido ignorados y despreciados no sólo en el 
periodo colonial sino en la era republicana. No se puede concebir una 
Guatemala democrática, libre y soberana, sin que la identidad indígena perfile 
su fisonomía en todos los aspectos de la existencia nacional. Será 
indudablemente algo nuevo, inédito, con una fisonomía que en este momento no 
podemos formular. Pero responderá auténticamente a la historia y a las 
características que debe comprender una verdadera nacionalidad guatemalteca. 
A su perfil verdadero, por tanto tiempo desfigurado.1 
 
 

En este sentido, los derechos humanos se afirman como universales para todo 

individuo y se han convertido en un instrumento  muy valioso para respetar los derechos 

indígenas y proteger su identidad e integridad como pueblos.2 Como ya se mencionó en el 

capítulo anterior, el impacto de la globalización ha tenido diversos resultados a las 

demandas de las sociedades indígenas que se dejan escuchar a lo largo del globo: 
                                                 
1 Rigoberta Menchú, “Discurso en la recepción del Premio Nobel de la Paz 1992” en Patricia Morales, 
Pueblos indígenas, Derechos Humanos e interdependencia global, México, Siglo XXI Editores, 2001, Trad. 
Ana María Palos. p 26-27 
2 Patricia Morales, Op. Cit, p. xxi 
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En el contexto de globalización que transcurre, el que favorece la expansión 
neoliberal, parece ser que se hace más explícita la exigencia de los indígenas 
por afirmar su identidad. En esta lucha los indígenas se han valido de uno de los 
instrumentos más formidables, Los Derechos Fundamentales. No obstante el 
desarrollo formidable que ha tenido el derecho internacional de los derechos 
humanos, especialmente a partir de la década del ’50, ha generado conflictos en 
nuestro ordenamiento jurídico, en su intento por adecuarse [globalizarse] a las 
tendencias internacionales.3 

 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se logra instaurar un 

código moral que tiene como criterio fundamental el respeto por la dignidad humana así, 

proclama que: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”4 

Además de la atribución de derechos humanos que se formula para todo individuo, 

los pueblos indígenas merecen también una atribución de derechos específicos que 

resguarden su integridad e identidad, tanto en forma preventiva como restauradora.5 

Boutros-Ghali afirma que : 

 
El equilibrio de los derechos de los individuos y los de la comunidad no es fácil, 
particularmente cuando una civilización maneja recursos materiales 
inmensamente mayores que la otra. Los derechos humanos son universales, pero 
la promoción y protección de los derechos humanos de los indígenas requiere 
una sensibilidad especial hacia las situaciones particulares. Hay algo que está 
claro: los derechos humanos y comunitarios de los indígenas florecerán mejor 
en una atmósfera de respeto y tolerancia mutua. Si la sociedad mayoritaria 
comprende los valores y realizaciones de los indígenas, estará mucho mejor 
preparada para defender los derechos humanos de los pueblos indígenas; por lo 
tanto, resultan fundamentales la educación y la conciencia pública.6 

 
                                                 
3 Rodrigo Lillo Vera, El Convenio 169 de la OIT: Hacia un Reconocimiento de la diversidad,  
http://www.estudiosindigenas.cl/trabajados/El%20convenio%20169%20de%20la%20OIT_lillo.pdf 
4 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución de la 
Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948, http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 
5 Patricia Morales,  Op. Cit.  p. xxii 
6 Boutros Boutros-Ghali, “El año internacional de las poblaciones indígenas” en Patricia Morales, Op. Cit. 
p33 
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Es posible concebir una sociedad multicultural en donde se reconozcan los derechos 

de  grupo (en este caso de los pueblos indígenas) que emergen de los derechos de los 

individuos (derechos humanos) pero que no se pueden reducir a ellos. Es decir, los 

derechos de los pueblos indígenas derivan de los derechos humanos, pero no se quedan en 

el plano individual sino más allá, en el plano colectivo. 7 

“Los derechos de grupo están estrechamente relacionados con los de los individuos, 

y una vez establecidos los derechos individuales fundamentales, ningún derecho de grupo 

que los contravenga debe adaptarse como legítimo.”8 En otras palabras podemos afirmar 

que aún cuando los derechos de grupo plantean el respeto a los usos y costumbres de las 

sociedades indígenas, estos no pueden por ningún motivo ir en contra de los derechos  de 

cada individuo. 

En este sentido Rodrigo Lillo argumenta que: 

 
La categoría jurídica de los derechos colectivos se separa de los derechos 
individuales. Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no 
deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La 
comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de 
sujetos individuales que comparten los mismos derechos. 
Los derechos colectivos radican sus efectos en un conjunto de personas, como 
si en realidad fueran una sola, pues todos ellos forman parte de un único 
sujeto de derecho. Esta nueva categoría de derechos no es pacífica ya que 
implicará una redefinición de la igualdad. 
No es efectivo como se afirma, que exista contradicción entre la 
reivindicación de derechos individuales y colectivos; por cuanto los segundos 
no persiguen sino garantizar la existencia de los Pueblos Indígenas, en cuanto 
tales, y la efectiva realización de los primeros para sus miembros.9 

 

                                                 
7 León Olivé, Interculturalismo y justicia social, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, 
p.83-84 
8 Ibid 
9 Rodrigo Lillo Vera, Op. Cit. 
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 Los pueblos indígenas han manifestado en diversas ocasiones la necesidad de la 

defensa de sus derechos, el respeto a su cultura y la tolerancia a sus diferencias que los 

hacen únicos y con una visión enriquecedora para el mundo. Rigoberta Menchú pide 

“Libertad para los indios donde quiera que estén en América y en el mundo, porque 

mientras vivan, vivirá un brillo de esperanza y un pensar original de la vida”10 Del mismo 

modo, Manolo Olivera declaró en el Congreso de Organizaciones Indias de Centroamérica 

en 1989: 

 
Estamos en condiciones de aportar una visión y conducción del mundo 
sostenida por valores que no privilegian el mercantilismo ni la explotación  del 
hombre por el hombre, y tampoco sostienen el crecimiento y desarrollo 
económico sobre la destrucción de la Madre Naturaleza, sino que enarbola los 
principios de la vida comunitaria, de la solidaridad y del respeto mutuo… Los 
indios tenemos la capacidad de brindar lo mejor de la herencia de maluca de 
nuestros antepasados y de nuestras acciones políticas actuales, para nutrir con 
la indignidad las mejores causas populares.11 
 
 
Un ejemplo de la protección a los derechos humanos de las sociedades indígenas en 

cuanto sus usos y costumbres es encontrado en la ya mencionada población Sami: 

 
Cuando en 1751 se fijaron las fronteras entre Dinamarca y Noruega y entre 
Suecia y Finlandia, los legisladores aceptaron añadir al tratado un "condicilo 
lapón" destinado a la "preservación de la nación lapona" Su objetivo principal 
era proteger los derechos de utilización del suelo de los samis nómadas y 
principalmente de los criadores de renos dependientes de las migraciones a 
través de las fronteras. 
El abanico de los derechos culturales es muy amplio. El Consejo Sami ha 
evocado también el respeto a los valores, a las creencias y a la comunidad sami, 
así como al medio ambiente sami, y una cierta prudencia en lo que se refiere al 
reclutamiento de individuos sami para las fuerzas armadas, como elementos que 
parecen importantes para la protección del patrimonio cultural sami. Los sami 
deben tener derecho a establecer y desarrollar sus propias instituciones, con el 
fin de preservar y hacer valer sus derechos culturales. 

                                                 
10 Rigoberta Menchú, Op. Cit, p. 19 
11 Julián Burger, “Pueblos indígenas: sus derechos y la acción internacional” en Patricia Morales Op. Cit. p. 3 
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El objetivo de una Convención sami es promover la plena realización de los 
derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, en el respeto a su 
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones.12 
 

 
Los derechos humanos son la única instancia mediadora para tratar integralmente la 

relación entre los pueblos indígenas y la interdependencia global. Es responsabilidad de la 

comunidad mundial el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, 

solo mediante la cooperación internacional alrededor del mundo se puede garantizar.13 

Bajo este lineamiento, la Organización de Estados Americanos ha establecido 

mediante la Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas que: 

 
 El derecho indígena deberá ser reconocido como parte [del orden 

jurídico y] del marco de desenvolvimiento social y económico de los 
Estados.  

 Los [pueblos/poblaciones] indígenas tienen el derecho de mantener y 
reforzar sus sistemas (jurídicos) (normativos), y de aplicarlos en los 
asuntos internos en sus comunidades, incluyendo los sistemas 
relacionados con asuntos como la resolución de conflictos, en la 
prevención del crimen y en el mantenimiento de la paz y armonía. 

 Las decisiones oficiales, disposiciones y acciones de las instituciones 
indígenas serán plenamente reconocidas, respetadas y observadas por las 
instituciones del Estado.  

 En la jurisdicción de cada Estado, los asuntos referidos a personas 
indígenas o a sus intereses, serán conducidos de manera tal de proveer el 
derecho a los indígenas de plena representación con dignidad e igualdad  
frente a la ley.  [Ello (puede incluir) (incluirá) la observancia del derecho 
y costumbre indígena y, de ser necesario, (en procedimientos penales,) 
(el uso de) (interpretación en) su lengua.14 

 

Del mismo, modo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 

establecido instrumentos para la preservación de los usos y costumbres de los pueblos 
                                                 
12 Ole Henrik Magga, Derechos culturales y poblaciones autóctonas: La experiencia sami, 
http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/cap4.htm 
13 Patricia Morales, Op. Cit. p xvii- xviii 
14 Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas, Consejo Permanente de la 
Organización De Los Estados Americanos, Comisión De Asuntos Jurídicos Y Políticos, Artículo XVI, 
Derecho indígena , OEA/Ser.K/XVI  GT/DADIN/doc.1/99 rev. 2, 
http://www.oas.org/consejo/sp/CAJP/docs/cp09059s04.doc 
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indígenas tales como el Reporte sobre la Discriminación en contra de los Pueblos Indígenas 

que señala: 

 
Article 12. Indigenous peoples have the right to practice and revitalize their 
cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and 
develop the past, present and future manifestations of their cultures, such as 
archaeological and historical sites, artifacts, designs, ceremonies, technologies 
and visual and performing arts and literature, as well as the right to the 
restitution of cultural, intellectual, religious and spiritual property taken without 
their free and informed consent or in violation of their laws, traditions and 
customs.  
Article 13. Indigenous peoples have the right to manifest, practice, develop and 
teach their spiritual and religious traditions, customs and ceremonies; the right 
to maintain, protect, and have access in privacy to their religious and cultural 
sites; the right to the use and control of ceremonial objects; and the right to the 
repatriation of human remains.  
Article 14. Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop and 
transmit to future generations their histories, languages, oral traditions, 
philosophies, writing systems and literatures, and to designate and retain their 
own names for communities, places and persons.15 
 

Dicho reporte implica el reconocimiento a la práctica de usos y costumbres de los 

pueblos indígenas como un derecho. Además comprende la revitalización, mantenimiento y 

protección de sus creencias, así como la facultad de manifestar, desarrollar y enseñar sus 

tradiciones a futuras generaciones. 

Por su parte, las críticas en contra de los usos y costumbres, o sistemas normativos 

indígenas se agrupan entre otros temas en: la intolerancia religiosa, la discriminación en 

contra de la mujer, el problema de los derechos humanos individuales y el uso del medio 

ambiente.16  

                                                 
15 Discrimination Against Indigenous Peoples: Report of the working group on indigenous 
populations on its eleventh session , PART III ,United Nations, Economic and Social Council, Commission 
On Human Rights, E/CN.4/Sub.2/1993/29/Annex I, 23 August 1993,  http://www.cwis.org/drft9329.html 
16 Laura Carlsen, Autonomía indígena y usos y costumbres: la innovación de la tradición, 
http://www.ezln.org/revistachiapas/No7/ch7carlsen.html 
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 En relación al uso del medio ambiente, encontramos que tradicionalmente los 

pueblos indígenas dependen del mismo para subsistir. Consecuentemente, por cientos de 

años, han desarrollado un importante conocimiento sobre los ecosistemas locales que 

habitan. Igualmente, han desarrollado medios de  administración de acuerdo a su cultura 

que se adaptan perfectamente al uso sustentable de los ecosistemas.17 

 La mayoría de las naciones indígenas contemporáneas, como los Kuna en Panamá y 

los Miskito en Nicaragua, poseen un amplio conocimiento ecológico y continúan realizando 

prácticas de subsistencia económica basados principalmente en la agricultura, la pesca y la 

caza. En otras palabras, podemos decir que estos pueblos mantienen una dependencia 

evidente hacia su ambiente.18 

 En el proceso de uso y administración de sus recursos, los pueblos indígenas 

interactúan y modifican su medio ambiente. Históricamente se consideraba que en este 

proceso, los pueblos indígenas contribuían a la degradación del ecosistema. Sin embargo 

Wilcox y Duin reportan que: “It has become a more or less accepted principle among 

ecologists that moderate levels of physical disturbance, such as often imposed by traditional 

forms of resource exploitation, enhances ecological complexity, landscape heterogeneity, 

and species diversity, thus promoting overall biodiversity.”19  

Por otro lado, en cuanto a la intolerancia religiosa, encontramos que la práctica de la 

fusión de una cosmovisión religiosa con normas políticas y jurídicas es fundamental para la 

forma de autogobierno indígena. En muchas comunidades, una creciente diversidad tiende 

a presentar un desafío a los tradicionales usos y costumbres. Cabe considerar que el sistema 
                                                 
17 Danielle Elford, Conservation by Self-Determination in Central America: Addressing the Global 
Biocultural Diversity Crisis from an Alternative Development Paradigm, Queensland University, Australia, 
2002 Center for World Indigenous Studies, Volume 5, Number 1, p. 98-149, 
http://www.cwis.org/fwj/51/d_elford.htm 
18 Íbid 
19 Íbid 
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jurídico de las sociedades indígenas ha demostrado tener una gran vigencia y eficacia, al 

grado de que aproximadamente 80 por ciento de los conflictos que se suscitan en las 

comunidades se resuelven en el interior de las mismas mediante autoridades y 

procedimientos autóctonos, sin que haya necesidad de recurrir al derecho del estado.20 

Respecto a la discriminación en contra de la participación política de la mujer 

indígena es posible afirmar que esta es una preocupación con bases reales. Sin embargo, 

está creciendo el consenso en el interior de las organizaciones indígenas acerca de que 

algunos usos y costumbres tienen que cambiar en este sentido. Las mismas mujeres 

indígenas, en grupos propios y con los hombres, están abanderando este proceso para 

cambiar los usos y costumbres que les perjudican.21 

En cuanto al problema sobre los derechos humanos individuales en las comunidades 

indígenas encontramos que: 

 
[E]l debate abarca tanto interpretaciones sobre los derechos individuales y 
colectivos y sus puntos de conflicto, como los mecanismos de armonización 
entre sistemas normativos indígenas y el sistema nacional. Sin embargo, la 
discusión se tiene que dar sobre la base de un entendimiento de los sistemas 
indígenas, un compromiso con su derecho de autodeterminación, y con la 
participación central de los dirigentes indígenas. Desgraciadamente, hasta ahora 
el debate se ha estancado y se ha caracterizado por la existencia de vetas 
profundas de racismo e ignorancia en la sociedad.22  
 
 

Por otro lado, entre los instrumentos que promueven la defensa de los derechos 

humanos así como los usos y costumbres de las sociedades indígenas encontramos también 

el ya mencionado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que señala: 

 

                                                 
20 Adelfo Regino, Los pueblos indígenas: diversidad negada, 
http://www.ezln.org/revistachiapas/No7/chregino.html 
21 Laura Carlsen, OpCit.. 
22 Ibid 
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Artículo 2. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 
integridad. Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de 
dichos pueblos a gozar en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que 
la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; que 
promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 
tradiciones, y sus instituciones; que ayuden a los miembros de los pueblos 
interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre 
los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 
manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
Artículo 3. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 
derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. 
Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres 
y mujeres de esos pueblos. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de 
coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos interesados.23 
 
 

Este documento muestra un avance en cuanto a la disposición por parte de los 

gobiernos tanto de organizaciones  internacionales en colaboración con grupos indígenas 

para que éstos puedan desarrollarse de manera plena en cuanto a los usos y costumbres de 

estas sociedades siempre y cuando estas no se contrapongan a los derechos humanos. Sin 

embargo, el problema principal es lograr, en la práctica, una efectiva consulta a los pueblos 

indígenas donde se tomen en cuenta sus opiniones24 

Del mismo modo, el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos establece que: “En los Estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que 

                                                 
23 Convenio Número 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Organización Internacional del Trabajo, 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/egalite/itpp/convention/index.htm 
24 Magdalena Gómez, Derechos Indígenas, Lectura comentada del Convenio de169 de la Organización 
Internacional del trabajo, Instituto Nacional Indigenista, México, 1991, p. 46-47 
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les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”25 

En el convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 

1989, expresa en su articulo 8: “Los pueblos indígenas deberán tener el derecho de 

conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles 

con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos.”26 

Ante la necesidad de respetar y promover los derechos y las características de los 

pueblos indígenas, los gobiernos de muchos países, singularmente los de América Latina, 

realizan esfuerzos por adecuar sus leyes a los avances contenidos en los instrumentos 

internacionales.  

En este contexto se ubican las reformas constitucionales de Panamá, 1971; Brasil, 

1988; Colombia, 1991; El Salvador, 1992; Guatemala, 1992; México, 1992; Paraguay, 

1992; Perú, 1993; Argentina, 1994; Bolivia, 1994 y Ecuador, 1994. En dichas reformas se 

incluyen elementos distintivos de la diversidad étnica, con la idea central de fortalecer el 

reconocimiento positivo de derechos específicos relativos a la identidad, tenencia de tierra, 

lengua indígena, educación, procuración y administración de justicia y valoración de 

culturas, confirmando el carácter multiétnico y pluricultural de los Estados 

latinoamericanos.27 

El avance legislativo a favor de los Derechos Humanos de los indígenas si no es 

suficiente, sí es alentador, muestra de ello es que 15 países latinoamericanos con población 

                                                 
25 Rodolfo Stavenhagen, “El marco internacional del derecho indígena” en Magdalena Gómez, Derecho 
Indígena, Instituto Nacional Indigenista, México, 1997 p.54 
26 Patricia Morales, Op. Cit.  p. xxvii 
27 Gisela González, Derechos de los pueblos indígenas: Legislación en América Latina, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos México, 1999, p. 13 
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indígena han elevado a rango constitucional los derechos de los pueblos y de las personas 

indígenas. Otros avances legales importantes que, en las últimas décadas, han marcado la 

diferencia cultural entre un sistema y otro, se han generado en materia de educación y de 

reconocimiento de las lenguas indígenas. La normativa jurídica, en enseñanza educativa 

indígena, ha introducido conceptos como bilingüe, multicultural, intercultural y 

multilingüe, entre otros, los cuales han contribuido a fortalecer su identidad cultural.28 

 

2.2 Los derechos humanos de las sociedades indígenas  y el reconocimiento del 

derecho a la autodeterminación. 

 

Las demandas de los grupos étnicos no son necesariamente el resultado de una ideología 

nacionalista. Sus demandas son mas bien la reacción a la inhabilidad e inflexibilidad de la 

estructura de los Estado-Nación en garantizar una justa distribución de poder y derechos 

entre todos los habitantes de los Estados.29  “El principio de autodeterminación tiene una 

incidencia interna para el Estado, que se debe garantizar a todos los pueblos que viven 

sobre su territorio el derecho a participar en la gestión de su propio desarrollo.”30 

 Varios grupos nativos experimentan la necesidad de presentar sus casos ante 

organizaciones internacionales en orden de ganar el reconocimiento de sus derechos: 

 
Over the past five years the aspirations most frequently expressed by Native 
peoples involves their right of self-determination.  The right of self-
determination is impossible to deal with on a domestic level.  It is an 

                                                 
28 Íbid, p. 14 
29 Gevork Ter-Gabrielian, Strategies in "Ethnic" Conflict, Center for World Indigenous Studies, 1999, 
http://www.cwis.org/fwj/41/ethnic.html 
30 Ole Henrik Magga, Derechos culturales y poblaciones autóctonas: La experiencia sami, 
http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/cap4.htm 
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international legal concept and is something which has become a very important 
part of international law and can be propounded only at that level. 
The right of self-determination, as it is developed in international law, is 
essentially twofold:  the right to determine your own destiny as a people, and 
the right to be free of alien domination.  In its most modern form, the right of 
self-determination is the result of a decolonization process in many areas of the 
world.  It is basically a right of free choice -- to determine the political future of 
a people as a people.31 

 

Joseph De La Cruz, presidente de la Nación India Quinault expone un ejemplo de la 

importancia del principio de autodeterminación para su pueblo y los avences logrados en 

esta materia: 

 
No right is more sacred to a nation, to a people, than the right to freely 
determine its social, economic, political and cultural future without external 
interference. The fullest expression of this right occurs when a nation freely 
governs itself. 
We call the exercise of this right Self-determination. The practice of this right is 
Self-Government…  
…[T]he Quinault Indian Nation and its neighboring Indian Nations have made 
substantial progress toward resuming full self-governance… [T]he reality of 
self-government comes only when Indian Nations take the initiative themselves. 
The political landscape is changing. The test of self-determination is now before 
us. The prospect of fully self-governing Indian Nations is now a probability and 
not merely a possibility. We cannot turn back. We must now muster all of our 
creative energies and leadership powers to achieve the full exercise of Indian 
self-determination - an ideal that is now becoming a reality.32 
 

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos reconoce el derecho al 

autogobierno por parte de las sociedades indígenas: 

Artículo XV.  Derecho al autogobierno   
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su status 
político y promover libremente su desarrollo económico, social, espiritual y 
cultural, y consecuentemente tienen derecho a la autonomía o autogobierno en 
lo relativo a, inter alia, cultura, religión, educación, información, medios de 

                                                 
31 Akwesasne Notes, Center for World Indigenous Studies, 1982, 
 http://www.cwis.org/fwdp/Americas/intrnlaw.txt 
32 Joseph B. De La Cruz, Indian Self-Determination: the ideal and indian self-governance reality, Chicago, 
Illinois, February 18, 1989, http://www.cwis.org/fwdp/Americas/joe_pap.txt 
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comunicación, salud, habitación, empleo, bienestar social, actividades 
económicas, administración de tierras y recursos, medio ambiente e ingreso de 
no-miembros; así como a determinar los recursos y medios para financiar estas 
funciones autónomas.    
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar sin discriminación, si 
así lo deciden, en la toma de decisiones, a todos los niveles, con relación a 
asuntos que puedan afectar sus derechos, vidas y destino. Ello podrán hacerlo 
directamente o a través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus 
propios procedimientos. Tendrán también el derecho a mantener y desarrollar 
sus propias instituciones indígenas de decisión; y a igualdad de oportunidades 
para acceder y participar en todas las instituciones y foros nacionales.33  

 

 Del mismo modo la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes 

a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas señala en su Artículo 3(1): “Las 

personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se 

enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en comunidad con los 

demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna”.34  

Por otro lado, las naciones indígenas sostienen que no se oponen a la modernización o 

al progreso. En lugar de eso afirman su derecho a definir y alcanzar el desarrollo y el 

progreso pero de una manera compatible con sus propios contextos culturales. Defienden su 

derecho a elegir el grado y los términos de su interacción con otras culturas. Alcanzar y 

asegurar sus derechos culturales, políticos y económicos, la soberanía y la 

autodeterminación se han convertido en algunos de los valores más importantes buscados 

por estos pueblos:35 

 

                                                 
33 Organización de los Estados Americanos, Comisión interamericana de derechos humanos, 
http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Indigenas.sp.01/preambulo.a.htm 
34 Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 
Religiosas y Lingüísticas, Organización de los Estados Americanos, Comisión interamericana de derechos 
humanos, 1990, http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Indigenas.sp.01/preambulo.a.htm  
35 Kathy Seton, Fourth World Nations in the Era of Globalisation: An Introduction to Contemporary 
theorizing Posed by Indigenous Nations, Center of World Indigenous Studies, 1999, 
http://www.cwis.org/fwj/41/fworld.html 
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Indigenous peoples throughout the world have begun the process of assuming 
political control over their future. In these struggles, indigenous peoples are 
creating a new global climate which may hasten the day when all indigenous 
peoples will achieve the free right of self-determination.  
Freedom for the indigenous peoples of the world can only be achieved when 
their political status is freely chosen. No nation-state has the right to make that 
choice. The first priority of any people is to be free, and indigenous peoples 
have demonstrated that this is true for them as well.36 
 

 Dentro de la lucha de los pueblos indígenas por la autodeterminación se encuentra la 

lucha por el reconocimiento legal a su derecho a la tenencia de tierra y al uso de sus 

recursos naturales. También se encuentra la lucha por la facilitación a un diálogo político 

que de paso a acuerdos constructivos entre los Estados y las naciones indígenas. En busca 

de este diálogo, debe otorgarse el reconocimiento político a las naciones indígenas y debe 

fomentarse: “The creation of representative or participatory institutions which enable 

people to aggregate and articulate interests, [and] mobilize in defence of such interests.  

Such indigenous institutions must construct alliances on local, national and international 

levels in order to bring local issues to national and international attention, and to exert 

pressure on policymakers.”37  

 El movimiento indígena internacional y el aumento de éstos en la política mundial, 

“…signifies that international solidarity is a ‘real world’ event. Indigenous nations 

everywhere are demanding the right to self-determination. They are asserting their 

sovereignty as distinct and autonomous nations of peoples.”38 Sin embargo, este derecho de 

autodeterminación ha sido históricamente negado a los pueblos indígenas. 39 

                                                 
36 Rudolph C. Ryser, Tribal Political Status: Finding a place for indigenous peoples in the family of Nations, 
Center For World Indigenous Studies, May 1980, http://www.cwis.org/fwdp/International/tribstat.txt 
37 Danielle Elford, Op Cit 
38 Fourth World Nations in the Era of Globalisation: An Introduction to Contemporary theorizing, Posed by 
Indigenous Nations, http://www.cwis.org/fwj/41/fworld.html 
39 Rodolfo Stavenhagen, Op Cit. p. 56 
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Para las sociedades indígenas, las fronteras políticas no coinciden con las fronteras 

de sus pueblos, dando lugar a la posibilidad de reidentificación de los individuos dentro de 

una comunidad étnico-cultural. En el marco de la comunidad internacional se presenta la 

cuestión de cómo los pueblos indígenas, así como también las minorías deben ser definidos 

y qué criterios deben ser utilizados para ello.40 

En el sentido político, una comunidad es autónoma si puede dictarse sus propias 

leyes, lo cual en parte significa que pueden autogobernarse. Pero esto puede realizarse de 

muchas formas. Para León Olivé, las formas que realmente podrían asumir esas autonomías 

es algo que debe emanar de las interacciones transculturales en donde los propios pueblos 

definan el tipo de autonomía que desean, y en donde se discuta la factibilidad de llevarla a 

la práctica en el contexto nacional, tomando en cuenta los factores históricos, políticos, 

económicos, sociales culturales y reales.41 

 El principio de autonomía generalmente es definido como: 

 
A right to local self-rule, consisting of two types of self-governance: regional 
autonomy, or the right to exercise limited sovereignty over provincial territorial 
borders; and cultural autonomy, which can be characterized as a non-territorial 
and self-administered form of local governance (e.g., councils and trade 
unions) “in regard to matters which affect the maintenance and reproduction of 
a group’s culture”.42 
 
 

Para Héctor Díaz-Polanco, el régimen de autonomía es: 

[U]n sistema instituido a fin de que grupos determinados, con tradición histórica 
común y características socioculturales propias (costumbres, creencias, lengua, 
etc.), puedan desarrollar libremente sus modos de vida, ejercer los derechos que 
les asisten como comunidades étnicas o nacionales y manejar ciertos asuntos 

                                                 
40 Íbid 
41 León Olivé, Op. Cit.  p102-103 
42 Steven C., Roach,  Minority Rights and an Emergent International Right to Autonomy: A Historical and 
Normative Assessment, International Journal on Minority & Group Rights; 2004, Vol. 11 Issue 4, p411-441, 
31p 



 50

por sí mismos. Así pues, existe también un fundamento interno que configura el 
régimen autonómico: el reconocimiento de la pluralidad de la conformación 
nacional, es decir, de la existencia misma de las comunidades étnicas 
integrantes, y de que a éstas, por ser tales, les corresponde un conjunto de 
derechos que debe cobrar vida en el marco del Estado. 
La armonización de la vida nacional requiere no sólo observar que los intereses 
de las colectividades socioculturales sean compatibles con los de otras y con los 
de la mayoría, sino también que los principios globales que rigen la vida de la 
nación se adecuen para dejar espacio a los derechos de las comunidades 
integrantes.43 
 

El debate en torno a la cuestión que se pregunta si la autonomía constituye un 

derecho universal, continua sin solución y representa un gran reto para la mayoría de los 

académicos especialistas en derechos de minorías. Algunos autores argumentan que el 

principio de autonomía constituye un derecho universal de las minorías, tal y como fue 

propuesto el la Carta Internacional de Derechos Indígenas que reconoce el derecho 

internacional de los grupos indígenas a manejar sus recursos naturales. Sin embargo, otros 

autores descartan la idea de que el derecho a la autonomía sea universal, argumentando que 

la autonomía no constituye otra cosa que no sea una garantía de los Estado Nación. En este 

sentido Ruth Lapidoth afirma: “minority groups will always accept a grant of autonomy 

reluctantly, provided that it represents a limited form of control over resources”44 

Sin embargo, es necesario mantener una postura multiculturalista donde se procure 

preservar la identidad de grupo y la participación grupal en la vida del país en todos los 

niveles, siendo los derechos de minoría derechos grupales, que dan la oportunidad de 

salvaguardas especiales y de atender a la vulnerabilidad propia de las minorías. Esto aunado 

                                                 
43 Héctor Díaz-Polanco, Autonomía Regional, la autodeterminación de los pueblos indios, Siglo Veintiuno 
Editores, México, 1996, p 154-155 
44 Steven C., Roach,  Op. Cit 
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al reconocimiento de ciertos grupos como minorías en su territorio por parte de los estados 

resulta ser una fórmula adecuada para realizar los derechos indígenas.45 

Sin importar que postura tomemos en cuanto al principio de autonomía, ya sea 

como derecho universal o garantía exclusiva de los Estados, es importante preguntarse 

como la internacionalización de los derechos de minorías está ligado a la tolerancia. En 

otras palabras, si la autonomía constituye generalmente una aceptable y flexible opción 

para resolver los conflictos interestatales entre los grupos minoritarios, deberíamos ver esta 

tolerancia en términos de una evolución hacia un derecho democrático de 

autodeterminación: “We should see its flexibility as a practical and positive manifestation 

of globalization in which autonomy represents an increasingly efficient mechanism for 

managing the global dimensions of conflict between and among minority groups.”46 

En la autodeterminación se concreta “la propia libertad”; sin embargo, ésta no sólo 

es un derecho, sino que implica asumir la responsabilidad por las acciones y sus 

consecuencias.47 

El derecho a la libre determinación que poseen todos los pueblos se puede ejercer de 

diferentes maneras, una de las cuales es a través de la autonomía. Ésta permite la expresión 

de la libre determinación interna de los pueblos y, por el contrario, no implica el ejercicio 

del derecho a la libre determinación externa, es decir, la facultad de establecer relaciones 

directas con otros estados de manera independiente. Autonomía, por consiguiente, no debe 

confundirse con soberanía, pues esta última, tal como la define el derecho, es una facultad 

que únicamente poseen los estados, la cual implica “la potestad suprema [...] de decidir en 

última instancia de todo lo que corresponde al bien público, con el monopolio de la 

                                                 
45 Patricia Morales, Op. Cit. P. xxv 
46 Steven C., Roach, Op. Cit. 
47 Íbid 
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coacción física”. Por todo ello, podemos considerar a la autonomía como “el campo de 

intersección entre el derecho a la libre determinación interna de los pueblos y el derecho 

constitucional soberano de los estados.”48 

La autonomía es la forma de ejercicio colectivo de la libre determinación que los 

pueblos indígenas desean reivindicar desde hace años. No pretenden una separación 

respecto al Estado, únicamente demandan mayores espacios de libertad para poseer, 

controlar y gestionar sus territorios, para normar su vida política, económica, social y 

cultural, así como para intervenir en las decisiones nacionales que los afectan. Desde su 

punto de vista, autonomía es la capacidad de decidir no sólo sobre su destino, sino también 

sobre las cuestiones y acciones más inmediatas y diarias en las comunidades, con una 

identidad y conciencia propias, y con la suficiente capacidad de apertura para comunicarse 

con los demás ciudadanos del país y del mundo.49  

Para Héctor Díaz Polanco la autonomía se concibe como:  

 
“[U]na permisión más o menos amplia para que los grupos étnicos se ocupen de 
sus propios asuntos o para que mantengan sus usos y costumbres… 
…El sistema de autonomía se refiere a un régimen especial que configura un 
gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales 
escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias 
legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su 
vida interna y para la administración de sus asuntos.”50 

 

El reclamo de autonomía que plantean los indígenas se enmarca en el contexto 

global de demanda generalizada de una mayor democracia y participación política mediante 

una descentralización de la toma de decisiones. Así pues, la demanda de autonomía que 

                                                 
48 Adelfo Regino, Op. Cit.  
49Íbid. 
50 Héctor Díaz-Polanco, Op. Cit. p 150-151 
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hacen los indígenas de ninguna manera debe concebirse como algo aislado del resto de la 

nación.51  

Por otro lado, es importante destacar también que, para los indígenas, la tierra está 

revestida de un fuerte significado espiritual, además de ser el espacio donde desarrollan su 

cultura y el lugar de donde obtienen los alimentos y todo lo necesario para su subsistencia. 

Para estos pueblos es básico conservar íntegramente sus territorios y mantener la tenencia 

comunal de sus tierras, pues para ellos, sólo así es posible preservar su cohesión social, 

conservar las formas de trabajo gratuito y colectivo en beneficio de toda su comunidad y 

asegurar el patrimonio y el futuro de las próximas generaciones. También demandan que se 

reconozca su derecho a gozar de los territorios de sus respectivos pueblos, entendidos como 

el espacio donde puedan ejercer una jurisdicción propia y una autonomía.52  

Quizá el progreso más significativo en cuanto a la protección de los pueblos 

indígenas ha sido la preparación de una Declaración preliminar sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas por parte de las Naciones Unidas. El artículo central de este proyecto es 

el tercero, que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas donde 

señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. Por virtud de este 

derecho pueden determinar libremente su estatus político y buscar libremente su desarrollo 

económico, social y cultural.”53  Sin excepción, los indígenas consideran este derecho como 

fundamental para la obtención de cualquier otro derecho. Como se afirmó en una 

                                                 
51Adelfo Regino, Op. Cit 
52 Íbid. 
53 Proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1994/45 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.1994.45.Sp?OpenDocument 
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declaración de pueblos indígenas de julio de 1987: “El derecho a la autodeterminación es 

fundamental para gozar de todos los derechos humanos.”54 

Los temas del derecho indígena y de la autonomía están entonces estrechamente 

ligados, y uno de los requerimientos más importantes para que los indígenas puedan gozar 

realmente del derecho a la autonomía es que los ordenamientos jurídicos nacionales 

reconozcan que en sus estados conviven diversos sistemas jurídicos y que existe, por tanto, 

un “pluralismo legal.”55 

El derecho de los pueblos a la libre determinación se consagró en el artículo 1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, aprobados por la resolución 2200 (XXI), del 16 de diciembre de 

1966: 

1. Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de 
este derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo 
a su desarrollo económico, social y cultural. 

2.  Para el logro de sus fines, pueden los pueblos disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin prejuicio de las obligaciones que derivan de 
la cooperación económica internacional basada en el beneficio recíproco, así 
como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo 
de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados partes en el presente pacto que tiene la responsabilidad de la 
administración de los territorios no autónomos y territorios en fideicomiso 
promoverán en los mismos el ejercicio del derecho de libre determinación, de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 56 

 

Bajo este lineamiento, la libre determinación o autodeterminación es un derecho de los 

pueblos que se entiende como: “un tipo específico de colectividad humana, unida por la 

conciencia y la voluntad de construir una unidad capaz de actuar en función de un futuro 

común.”57 

                                                 
54 Julián Burger, Op. Cit, p8-9 
55 Adelfo Regino, Op. Cit 
56 Luis Díaz, en Aspectos nacionales e internacionales sobre derecho indígena, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, p57 
57 Íbid 
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Por otro lado, cabe mencionar un campo relativamente nuevo en el campo de los 

derechos de los pueblos indígenas, el derecho al desarrollo. Además del reconocimiento al 

derecho a la autodeterminación como parte de los derechos humanos de las sociedades 

indígenas, este juega un papel determinante pues se basa en la doctrina de los derechos 

humanos en general y en particular en la de derechos políticos, económicos y culturales 

como derechos colectivos. El derecho al desarrollo es importante porque permite la 

participación informada en el diseño y puesta en marcha de planes y programas de 

desarrollo que les afecten.58 Aunado al derecho de autodeterminación, estos elementos son 

indispensables para satisfacer las necesidades de las sociedades indígenas. 

Finalmente, es necesario reconocer que en las recientes décadas, se advierte una gran 

cantidad de luchas y movilizaciones de los grupos indígenas. “Lo novedoso no es la 

presencia misma o el número de los movimientos indígenas, sino el cambio que comienza a 

manifestarse en la calidad o la naturaleza de los mismos en algunos países.”59 

 

2.3 Los límites de la autodeterminación ¿Por qué otorgar únicamente autonomía y no 

soberanía? 

 

El origen del principio de autodeterminación puede remontarse al final de la Primera 

Guerra Mundial, cuando se forma la Liga de Naciones. Esta organización se mostró 

principalmente consternada por el contexto al que se enfrentaban: una situación de caos. La 

opresión de los pueblos evidenciada en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo el 

temor de poderse encontrar nuevamente en una situación de dominación, orilló a esta 

institución a implementar mediante todos los instrumentos legales, un elemento que les 

diera seguridad: 

 

                                                 
58 Diego Iturralde, “Desarrollo indígena” en Magdalena Gómez, Op. Cit. p.381 
59 Héctor Díaz-Polanco, Op. Cit. p 111 
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In this respect, one could argue that the League saw autonomy as an important 
mechanism of conflict resolution as well as an alternative to the divisive forces 
of self-determination. But it was also true that the League remained unwilling to 
define the limits of autonomy in terms of self-determination as an option of last 
resort (an exception to the rule of autonomy). As a result, the League generally 
clung to the idea that the principle of State sovereignty constituted a sacrosanct 
and absolute principle of international law. In this way, the League’s interest in 
autonomy and minority rights protection remained strictly subordinate to the 
principle of State sovereignty.60 

 

En este apartado, cabe considerar la concepción del Estado-Nación en cuanto al 

principio de soberanía que éstos poseen: 

State sovereignty remains basically the corner-stone of international law, in 
spite of certain important limitations which have come to restrict its scope. It is 
the power for a subject of law (in this case, the state) to determine for itself, in 
complete freedom, the extent of its rights and duties. 
Sovereignty is the absolute and perpetual power of a Republic. However, 
absolute power did not mean without limitation by any law. In fact there are 
limitations imposed by international law. Every state has the duty to conduct its 
relations with other states in accordance with international law and with the 
principle that the sovereignty of each state is subject to the supremacy of 
international law. Sovereignty is a relative and not an absolute concept. 
Be that as it may, state sovereignty came to be accepted as a principle of 
international law at the Peace of Westphalia, ending the Thirty Years' War, in 
1648. This doctrine of absolute sovereignty has loomed large in the background 
of writings of publicists and the practice of states ever since.61  
 
 
En este sentido, el reconocimiento al principio de autodeterminación surge en un 

contexto de descolonización donde las naciones, que se encontraban bajo el dominio de 

fuerzas extranjeras, buscan crear sus propios Estados mediante un proceso de 

independencia que le permitiera obtener soberanía. 

Sin embargo, a partir de ese momento existió un conflicto al tratar de concretar el 

principio de autodeterminación, pues resultaba difícil encontrar una definición que se 

                                                 
60 Roach, Steven C., Op. Cit. 
61  Donat Pharand, Perspectives on sovereignty in the current context: A Canadian viewpoint, Canada -- 
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adecuara de tal manera que permitiera la libertad de los pueblos sin que el principio de 

soberanía nacional se viera afectado. En otras palabras, el problema radicó en cómo definir 

este principio sin anteponer los derechos del Estado a los derechos humanos de las 

colectividades. En este contexto encontramos que, las prioridades y principales 

preocupaciones de los Estado Nación en relación con el principio de autodeterminación no 

se expresaron inicialmente a favor del mismo: 

 
The nation-state, had primarily internal priorities and commitments, including: 
the assertion of sovereignty, the maintenance of borders, the establishment of a 
bureaucracy, universal citizenship, the creation of a sense of nationalism, 
centralization of political and administrative proceses, internal pacification of al 
“others” and the development of a universalisalizing ideology. 
The transformation of the indigenous peoples from allies and military foes of 
the emerging states to the internal wards on residents within the rapidly 
developing nation-states of the industrial world had profound implications for 
indigenous population. The new state, proud, confident and determined, 
believed that they were operating in the interests of the country at large. Their 
aggressive tactics, particularly in education and cultural control, were matched 
by paternalistic assumptions about how best and how fastest to convert 
indigenous peoples into citizens.62 
 

A pesar de las dificultades para precisar dicho principio, autores como Rudolph Ryser 

presentan argumentos a favor de la autodeterminación de los pueblos indígenas: 

The subjugation of peoples to alien subjection, domination and exploitation 
constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of 
the U.N. and is an impediment to the promotion of world peace and 
cooperation. Currently, the violations of the rights of indigenous populations, 
due to their lack of any recognized political status, leaves them at the mercy of 
domestic policies of nation-states whose territories they share.  
The denial of the rights of indigenous populations to be economically or 
culturally self-determining is comparable to the situation of former colonies. 
The law of decolonization has, in effect, set precedents for the ways peoples 
may realize their right of self-determination.  
The establishment of a sovereign and independent state, the free association of 
integration with an independent state, or the emergence into any other political 
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status freely determined by a people constitute modes of implementing the right 
of self-determination by that people.63 

 
 

Del mismo modo Will Kymlicka argumenta que existe una justificación moral en el 

caso de autodeterminación nacional: “…[I]nternational law… is concern with setting 

standards that enjoy the sort of clarity required to make them  the foundation of 

international relations between states and fit for recognition and enforcement through 

international organs.”64  Dos aspectos son indispensables para el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas, de este modo: 

 
Given the importance of membership to the one’s well-being, it is vital that the 
dignity of the group be preserved. This depends, in part, on public 
manifestations of respect for the group and its culture and on the absence of 
ridicule of the group, etc., from the public life of the society of which one is a 
member. One should not have to identify with or feel loyalty to a group that 
denigrates an encompassing group to which one belongs. Indeed, one should 
have to live in an environment in which such attitudes are part of the common 
culture. Second, an aspect of well-being is an ability to express publicly one’s 
identification with the group and to participate openly in its public culture. An 
encompassing group is centered on mutual recognition and is inevitably a group 
with a public culture. One cannot enjoy the benefits of membership without 
participation in its public culture, without public participation in its culture.65 
 
 
Por otro lado, el reconocimiento de las minorías o de los pueblos indígenas por parte 

del derecho internacional no otorga autodeterminación externa o soberanía. El motivo de 

esta determinación es porque se ha argumentado a favor de los estados la necesidad de 

mantener la integridad territorial. De ahí que se haya establecido consensualmente que los 

                                                 
63 Rudolph C. Ryser, Tribal Political Status: Finding A Place For Indigenous Peoples In The Family Of 
Nations, Center For World Indigenous Studies, May 1980, http://www.cwis.org/fwdp/International/tribstat.txt 
64 Will Kymlicka, The rights of minority cultures, Oxford University Press p. 79 
65 Íbid p.89 
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derechos de estos pueblos están limitados por el principio de integridad territorial de los 

estados.66  

En cuanto a los límites de la autodeterminación, la Comisión de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas señala que: “Indigenous peoples have the collective right to 

determine their own citizenship in accordance with their customs and traditions. Indigenous 

citizenship does not impair the right of indigenous individuals to obtain citizenship of the 

States in which they live.”67 

En este debate, Hurts Hannum argumenta que: “Neither sovereignty nor self-

determination is an absolute right. Other rights and international obligations limit each 

one… International law does not prohibit secession, whether voluntary or violent, but it has 

neither recognized a right to secede nor identified even tentatively the conditions that might 

give rise to such a right in the future.”68 

Si se otorgara autodeterminación externa o soberanía se correría el riesgo de provocar 

un desequilibrio no solo en la geografía nacional sino en la misma geografía internacional. 

Es decir, si alguno de los pueblos indígenas a los que se les otorgara soberanía, decidiera 

separarse del territorio del que formaba parte originalmente, otros pueblos podrían seguir su 

ejemplo, desencadenando una crisis a nivel mundial del Estado Nación. Ante la posibilidad 

del surgimiento de movimientos secesionistas se correría el riesgo de la desaparición del 

Estado mismo. Sin embargo, cabe reconocer que el principio de autonomía no implica 

movimientos separatistas. En este sentido, Patricia Morales explica que: 

 

                                                 
66 Patricia Morales, Op. Cit, p. xxv - xxvi 
67 Discrimination Against Indigenous Peoples: Report of the working group on indigenous 
populations on its eleventh session, Op. Cit. 
68 Hurst Hannum, The Specter of Secessuin, Foreign Affairs [EBSCO Database] (Vol. 77, Issue 22, Mar/Apr 
98) 
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El respeto por la autodeterminación (de los pueblos indígenas) consiste en el 
reconocimiento de la autonomía (del Estado). Las fronteras de las 
autodeterminaciones es un hecho que implica la necesidad de estimular en forma 
simétrica que no se produzcan daños entre las determinaciones respectivas. De 
modo análogo se habla de autodeterminación de los pueblos y de las naciones. El 
reconocimiento de autodeterminación de los pueblos indígenas es parcial. Se ha 
distinguido entre una autodeterminación externa y una interna, reconociéndoles a 
ellos solo la segunda forma. Con la autodeterminación interna se reconoce el 
derecho a la autonomía de grupo a darse sus propias leyes internamente.69 
 

 Esto implica que aún cuando el principio de autodeterminación de los pueblos 

es un derecho fundamental de las sociedades indígenas, estas quedarán al margen de 

una autonomía que les permita únicamente controlar los aspectos que los involucren 

directamente a ellos: 

 

Self-determination is the exercise of ‘the right [of a people] to freely determine 
its social, economic, political and cultural future without external interference’. 
What self-determination means for indigenous nations varies from external self-
determination:  full sovereign independence through the establishment of a new 
ethnically homogeneous State, to internal self-determination:  autonomy or self-
government through the establishment of a cultural and political niche within 
the framework of an existing State.70  
 

Otro punto de vista sostiene que el federalismo, en principio, consiste en un sistema 

político basado en los principios de autonomía, participación y cooperación, con la 

finalidad de obtener la libertad y la autodeterminación de una comunidad. Las discusiones 

sobre este tema son amplias y polémicas: se afirma que el proyecto federal consiste en un 

grado superior del régimen de las autonomías, sin que pueda entenderse como secesión.71 

Luis Díaz explica que la incorporación de las minorías a un Estado Federal consiste 

en un mecanismo de “autodeterminación limitada”, es decir un caso de autodeterminación 
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interna. El manejo de los asuntos exteriores, la seguridad nacional, la formulación de 

planes económicos, las relaciones con otras minorías en el pacto federal, quedan 

reservados al poder central. Así mismo el gobierno cumple una función coordinadora y 

reguladora de los asuntos internos. En esta línea de pensamiento, el federalismo, como 

modelo de autonomía no niega la autoridad central sino que la limita; es decir, permite una 

autodeterminación limitada, sin soberanía externa. A partir del concepto de 

autodeterminación interna es posible establecer un adecuado equilibrio entre los intereses 

del sistema político general con los derechos humanos de las minorías.72 

De este modo, los regímenes de autonomía se establecen en el marco  de estados 

nacionales determinados. El régimen de autonomía responde a la necesidad de buscar 

formas de integración política del Estado nacional que estén basadas en la coordinación y 

no en la subordinación de sus colectividades. Por lo tanto, una comunidad o región 

autónoma se constituye como parte integrante del Estado nacional correspondiente.73 Este 

argumento consolida los puntos antes planteados, mientras se respete el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos en un marco de unidad nacional, cada parte verá sus 

peticiones concedidas. La cooperación entre las partes involucradas es de vital importancia. 

Héctor Díaz Polanco explica que: 

 
La autonomía no mira exclusivamente a satisfacer los intereses y aspiraciones de 
las comunidades parciales, sino que busca asegurar una adecuada integración de 
la sociedad nacional. Lo que hace valiosa la autonomía en la época  
contemporánea es el común reconocimiento en una sociedad de que la 
solidaridad óptima y la más firme integración sociopolítica de la nación se 
pueden lograr satisfaciendo las aspiraciones regionales o locales de ciertas 
colectividades. La autonomía es la búsqueda de la máxima congruencia entre la 
pluralidad y la unidad de la integración política.74 
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A pesar de que solo se otorgara autonomía a las sociedades indígenas, aún existen 

argumentos que manifiestan que los gobiernos suelen preocuparse por que el derecho a la 

autodeterminación pueda abrir posibilidades de secesión que amenazarían la unidad 

territorial y política de las naciones.75  

Y es que desafortunadamente el tema de la autodeterminación no es conveniente para 

los estados porque temen por la unidad territorial de sus países. Temor infundado, porque la 

implementación del derecho a la autodeterminación no tiene que conducir necesariamente a 

la creación de un estado separado. De hecho muchos representantes indígenas han 

declarado ante el Grupo de Trabajo que no desean la independencia sino más bien los 

medios para poder controlar su vida y su desarrollo como individuos y como 

colectividades. Es importante que los estados superen sus temores y emprendan un diálogo 

auténtico con los pueblos indígenas.76 

En este sentido Rodrigo Lillo sostiene: 

El temor a la desintegración de los Estados surge por la consideración parcial y 
tergiversada de la autodeterminación. Se vincula generalmente a esta última con 
la independencia política y el establecimiento de un Estado Nacional, 
excluyendo las demás formas de poder ejercer este derecho. Entre esas formas 
se encuentra la autonomía que no es otra cosa que la capacidad de decidir los 
asuntos fundamentales de acuerdo a su cultura y bajo unas reglas pactadas con 
el Estado.77 

 

 La autonomía no busca  expresar la contradicción o la incompatibilidad entre unos 

intereses regionales o locales y los de la sociedad global, sino todo lo contrario.78  La 
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autonomía es un sistema por medio del cual los grupos socioculturales ejercen el derecho a 

la autodeterminación.79 

 En conclusión a éste capítulo, debe considerarse que el principio de 

autodeterminación de  los pueblos es viable siempre y cuando actúe dentro de los marcos 

del nacionalismo. Las sociedades indígenas pueden consolidar su derecho al autogobierno 

teniendo como límites el respeto y el apego a la soberanía del Estado Nación al que 

pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Íbid p. 157 


