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PRÓLOGO 

Desde hace varios años he tenido diversos contactos con el problema del 
indigenismo, primero a raíz de una visita al ISSSEO de Oaxaca, que lue
go originó un programa de televisión sobre lo que vi allí Y luego durante 
la elaboración de mi libro sobre la historia del derecho mexicano,' y 
cuando tuve que escribir un ensayo sobre la evolución de la actitud mexi
Cana oficial hacia el indígena 2 o cuando publiqué una larga reseña sobre 
una publicación comentada de las actas del cabildo indígena de TIaxcala, 
y finalmente cuando me llamaron al equipo State Engineer del Estado de 
Nuevo México para dictaminar sobre ciertos aspectos de los litigios sobre 
aguas reclamadas por los "pueblos indios" de aquel estado. 

Esta última tarea me dio la oportunidad de visitar algunos típicos pue
blos de Nuevo México' que han logrado preservar un alto grado de auto-

*' Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 
:1 Introducción a la historia del derecho mexicano, 9a. ed., México, 1990. 
2 "Official Mexican Attitudes towards the Indianas, Tribute to Mitchell Frank~ 

lin", Tulane Law Review. junio de 1980. 54.4. 
3 Sobre todo Acoma, situado sobre una peña que hasta hace poco sólo pudo 

alcanzarse por un pasillo estrecho excavado en una ladera de la roca, 10 cual le 
ayudó a preservar su carácter original. 
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nomía y conquistaron un amplio respeto oficial hacia su cultural tradi
cional. 

Aquella visita confirmó una idea que ya me había llegado de mis lec
turas sobre la política estadounidense hacia los indios: hay algo hueco 
en el argumento frecuente de que la colonización española haya tratado 
tan humanitariamente al indígena, mientras que los poderes inglés y fran
cés los hayan maltratado, envenenándoles con alcohol, robando sus terre
nos y destrozando su cultura: esta opinión acerca de la política indigenista 
norteamericana es como "ver del donat únicamente el agujero"; también 
hay aspectos muy positivos en este tema. 

Seguí leyendo sobre estas cuestiones, y desde hace algun tiempo estuve 
buscando una oportunidad para introducir un poco más de objetividad 
en esta cuestión, una oportunidad que este ensayo ahora me ha ofrecido, 
ya que muchas de las actuales reclamaciones del indigenismo internacio
nal tienen intimas ligas con la experiencia indigenista norteamericana. 

Por 10 tanto, acepté con gusto el encargo del doctor J. E. Ordóñez Ci
fuentes de presentar un estudio sobre el estado en que se encuentran 
ahora, a nivel internacional, las reclamaciones de grupos de indígenas de 
México y otros países, para que las constituciones -y luego sus leyes
reconozcan su derecho a que les sea respetada su tradicional forma de 
vivir, con base en su patrimonio original y en un ambiente de amplia 
autonomía. 

Este estudio muestra, de paso, que de ningún modo las reclamaciones 
de grupos de autóctonos mexicanos nos colocan ante un caso aislado: 
forman parte de todo un movimiento mundial, que ya es observado con 
simpatía por personas y organizaciones de alto prestigio, y que cuenta 
con creciente resonancia de parte de la opinión general mesoclasista oc
cidental. 

Expreso aquí mi cordial gratitud al doctor Ordóñez Cifuentes, el emi
nente especialista que tiene nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas 
para el importante tema aquí tratado, por la revisión del presente texto, 
con las correspondientes correcciones y acertadas añadiduras. 

I. INTRODUCCIÓN 

Todos tenemos inmediatamente una idea general de 10 que son los in
dios y todos hemos estado, cuando menos como turistas, armados de 
cámaras dentro de algunas comunidades indígenas admirando el arte po
pular, divirtiéndonos en alguna que otra fiesta típica. Algunos de nosotros 
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estamos, en el fondo, felices de no tener que vivir en las condiciones hi
giénicas que allí vimos o adivinamos, pero es muy frecuente la actitud 
contrJUia, de los que se entregan a sus sueños románticos sobre la vida 
"integrada" del hombre que vive de ;la naturaleza, incorporado en una 
comunidad tradicional, donde las palabras "enajenación", el teléfono y los 
embotellamientos del tránsito aún no existen. 

y cuando tales personas leen luego en los periódicos que hay movi
mientos indigenistas que pelean para que nuestra civilización, cada vez 
más agitada, "hiltonizada" y cosmopolita deje al indio en paz, entonces 
a menudo tendrán una reacción favorable y comprensiva hacia tales es
fuerzos. 

Sin embargo, entrando en los detalles históricos y actuales del panora
ma del indigenismo y sus reclamaciones, nos encontramos con una gran 
variedad de temas que pueden provocar cada uno una reacción emocional 
distinta; es difícil sentir una simpatía incondicional y homogénea hacia 
todos los sectores del inesperado panorama de las exigencias modernas, 
y una actitud responsable que pueda contribuir realmente al mejoramien
to del nivel de felicidad y autorrealización de millones de indios, debe ser 
una actitud crítica, dentro de un marco general de simpatía. 

Desde luego, hay algunos aspectos de estas exigencias sobre los que 
uno no puede tener más que una sola reacción: en ellas las organizaciones 
indígenas tienen toda la razón. Violaciones descaradas y dramáticas de 
los derechos humanos de personas marginadas --de minorías étnicas o 
no- de plano son intolerables; y a privaciones ilegales de terrenos, luego 
"legalizadas" mediante corrupción y otras presiones, debe darse amplia 
y detallada publicidad, sin temor de acusar a las autoridades culpables 
ante ciertos organismos internacionales si la oficialidad nacional no quiere 
ofrecer un remedio a las injusticias escandalosas que a veces Uegan a 
nuestro conocimiento,' y da gusto ver hasta qué grado el derecho inter
nacional público, antes un derecho estatal, en materia de derechos huma
nos ya está abriéndose para ofrecer un locus standi a quejosos que no son 
"Estados", un desarrollo que es de importancia central en el tema presente. 

Pero la medalla tiene dos caras. 
Por una parte, para el nacionalista moderno es doloroso hacer conce

siones a un indigenismo que iría en contra de sus ideas patrióticas de "in
tegración" --de poder y gloria nacionales-. E inclusive si opinamos que 

" Dentro de la creciente literatura moderna acerca de estas injusticias, recomien
do el estudio, en parte autobiográfico. de García, Abet, y codiciarán sus tierras, 
Universidad de Zacatecas, .. , 
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ha contribuido a la moderna sensibilidad occidental hacia las "minorías" 
en general, de. manera que nuestros indios aprovechen en parte, indirec
tamente, el impacto de los esquimales en la opiuión pública. 

En cuanto al problema de los indigenas de este continente, de piel 
bronceada y que corresponden a los requisitos que acabamos de formu
lar: ellos representan entre 25 y 30 millones de almas, distribuidas entre 
unas 400 emias. Racial y lingüísticamente pertenecen a troncos muy 
variados; y desde el punto de vista económico se nota entre ellos una tri
partición entre: 

a) los grupos sedentarios, dedicados básicamente a la agricultura, como 
la mayoría de los indios de Centroamérica y del "cono", y 

b) los indios que eran fundamentalmente cazadores, como varios gru
pos indígenas de Norteamérica, cuyas tribus, antes de la llegada del hom
bre occidental, generalmente habían alcanzado diversos precarios arre
glos entre ellas, respecto de los territorios de cacería reservados para cada 
grupo. 

La diferencia entre estos dos grupos, para nuestro tema, es importan
te: las reclamaciones actuales de los indios versan en gran parte sobre 
la preservación de los terrenos yaguas que tuvieron en tiempos de la 
llegada de los occidentales, y la devolución de los terrenos de los que 
fueron privados por violencia o fraude (inclusive "fraudes" desde un mo
derno punto de vista moral, pero legalizados por normas oficiales). A 
este respecto, es más factible hacer concesiones a los grupos que desde 
hace siglos han sido sedentarios, que a los que aleguen "derechos" sobre 
sus originales, enormes zonas de cacería, entre tanto ya usadas para otros 
fines y privadas de la mega-fauna que hizo la cacería económicamente 
interesante, hace algrmos siglos. 

Además encontramos, ya en forma muy minoritaria: 
c) los grupos nómadas, que para preservar su modo de ser se encuen

tran COn tres grandes problemas: 1) la civilización moderna a menudo 
ha cambiado, o está cambiando, su habitat irreversiblemente; 2) no pue
den indicar claramente cuáles terrenos han sido "suyos" antes de la lle
gada del "hombre blanco", y 3) las fronteras nacionales modernas no 
siempre son administrativamente favorables a su tradicional modo de 
vivir. 

A pesar de que el tema del indigenismo americano, básicamente bifur
cado entre una corriente oficial y otra "desde las raíces", no siempre 
coincide con el tema de la protección de las minorías émicas, de todos 
modos hay una amplia plataforma común: como consecuencia debemos 
a la preocupación general por estas minorías todo un panorama de orga-
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nizaciones, convenciones, declaraciones, estudios y sugerencias en los que 
podemos apoyarnos para intentar el mejoramiento de la posición de los 
indios americanos que estén en peligro de perder su cultura. 

A los organismos internacionales, públicos y privados, que se han· ocu
pado de las minorías étnicas nos referiremos en el quinto capítulo de este 
estudio. Ellos toman en cuenta, cada vez más, aquella creciente corriente 
de organizaciones "desde abajo", que nacen de un indigenismo de pers
pectiva indígena cada vez más desconfiado de los "indigenismos oficia
les", ya que éstos están a menudo teñidos de ideas sobre un progresismo 
asirnilacionista, o sobre una "patria" unificada, integrada, A este indige
nismo organizado por indígenas mismos dedicaremos el cuarto capítulo 
de este ensayo, 

Como resultado del trabajo sinergético entre estos diversos grupos, 
vemos en estos años cómo están surgiendo los contornos de una nueva 
rama del derecho social: la protección de la idiosincrasia de grupos étni
cos, con la correspondiente lucha contra el etnocidio. 

Al contenido que eventualmente tendrá esta nueva rama, una de las 
últimas añadiduras al creciente campo del derecho, se dedican tentativa
mente las páginas finales del presente ensayo. 

n. HISTORIA DEL PROBLEMA DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS 

AUTÓCTONAS EN LAS AMÉRICAS 

L Historia general del problema 

Desde la fase neolítica hemos observado la frecuente formación arbi
traria de imperios, que finalmente contuvieron mosaicos de grupos ntino
ritarios: étnicos, lingüísticos o religiosos. Y luego sobrevino una infinitud 
de cambios de fronteras, cismas religiosos y movimientos migratorios de 
disidentes. 

Así, en el azaroso camino de la humanidad, desde hace muchos siglos 
han surgido graves problemas alrededor de tales minorías, a veces en un 
marco de medidas rudas, pero en otras ocasiones bajo sistemas de rela
tiva tolerancia, duradera' o temporal,'· una tolerancia a veces formulada 

ti Pensemos en la tolerancia mostrada por los mahometanos bacia los cristianos 
en España (los "mozárabes") o en la que practicó la Holanda calvinista hacia los 
grupos de judíos, establecidos en su seno. 

'10 Como en el caso del Edicto de Nantes, que durante casi un siglo (1598-1685) 
hizo la vida soportable a la minoría de huguenotes en Francia. 
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en tratados internacionales y a veces en declaraciones aparentemente uni
laterales por algún soberano. 

Hasta hace poco, empero, no hubo sistema procesal alguno para ga
rantizar la eficacia de las promesas de tolerancia, y todavía nos falta 
una teoría humanitaria general que nos ayudaria a tratar los intereses y 
pretensiones de las minorías -religiosas y otras- a la luz de una nueva 
rama del derecho -una rama que tendrá mucho de derecho social, pero 
que también participará en las características del derecho internacional y 
tendrá una amplia base común con el tema de los derechos humanos. 

Anticuados conceptos de "soberarua" y un derecho internacional con 
un escenario en que sólo "Estados" podían actuar, han frenado hasta 
hace poco el desarrollo de esta nueva disciplina jurídica. 

2. Historia del problema de las minorías y pueblos indígenas 
en las Amb'icas 

A. Aspectos generales 

En este continente, este problema de las minorías y pueblos indígenas 
con marcadas características grupales, se ha presentado: 

a) en el nivel de las minorías religiosas, cuando grupos de personas, 
convencidas de una interpretación especial de ciertos textos sagrados, o 
alucinados por alguna nueva visión cósmica, se refugiaron en el Nuevo 
Mundo con la esperanza de encontrar en este amplio continente algún 
rincón donde los que se creyeran ortodoxos los dejasen en paz. Una tí
pica ilustración de este tema es, en México, el caso de los menonitas, con 
los cuales hay constantemente un peligro de fricción con las autoridades 
estatales, a causa de su insistencia en su propio sistema educativo, sin el 
cual su particular interpretación de la realidad ya se desquiciaría. 

b) en el nivel de las minorías nacionales, como cuando el cambio de 
la frontera entre México y los Estados Unidos, en 1848, convirtió a mu
chos mexicanos en minoría nacional dentro de su habitat tradicional. 

e) además, evidentemente, hubo y hay en las Américas varios casos 
de minorías raciales, y de pueblos indígenas que, en conjnnto, a veces 
forman mayoría dentro de la nación circundante. Algunos de estos casos 
ya han quedado excluidos de nuestro estudio actual, o sea el de los es
quimales, el de grupos de origen africano traídos acá," y el de las actua-

11. A diferencia de los grupos indígenas, nunca fueron privados de tierras ameri· 
canas que tradicionalmente hubiesen poseído. 
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les minorías de origen judio u oriental -generalmente bien arraigados 
en el nivel dominantt>-. También excluimos los grupos minoritarios de 
índole religiosa (menonitas, mormones y otros). 

Como objeto especial del presente estudio quedan los grupos de aque
llos indígenas de piel bronceada (a diferencia de los esquimales), que 
desde antes de la llegada del hombre occidental habían aprovechado las 
tierras yaguas americanas para cacería, pesca y agricultura (a menudo 
con obras de irrigación), y que vivieron en grupos que variaron desde el 
nomadismo a sociedades sedentarias, sólidamente estructuradas. 

En varios países, bajo el régimen de los nuevos inmigrantes, los indi
genas pasaron gradualmente de mayoría (una posición que todavía tuvie
ron en México en 1821 y que siguen conservando en el Perú, Ecuador, 
Bolivia y algunos países centroamericanos) a minoría. 

La defensa de la idiosincrasia de estos indios ha sido minada por: 

1) su propia división; 
2) el traslado de muchos de sus componentes hacia el mestizaje y la 

vida urbana; 
3) un contacto débil con el aparato burocrático y justiciero de las nue

vas civilizaciones, y 
4) el hecho de enfrentarse con llamativa desventaja a un mundo tec

nológico e ideológico ajeno al suyo, pero de gran eficacia práctica. 

Veremos ahora con más detalle el desarrollo del problema de estos in
dios: 1) en el ambiente hispanoamericano, y 2) en los Estados Unidos y 
Canadá. 

B. El indio americano en el espacio iberoamericano 

Aquí, la posición del indio frente al poder estatal ha pasado por va
rias etapas: 

a. Primera fase: tolerancia oficial de esclavización de los indios. Es 
conocido que Colón, con el fin de producir dividendos para su asociación 
con la Corona castellana, recurrió durante algunos años a la esclaviza
ción de los indios; pero, ya pronto, el confesor detrás del trono impulsó 
a Isabel la Católica a prohibir eSlte extremo, salvo excepciones.12 

12 Como la de los indios que habían sido esclavos bajo el régimen precolombino, 
o los prisioneros de guerra, tomados en una rebelión "injustificada" de los indios. 

DR © 1992, Instituto de Investigaciones Jurídicas



154 GUILL]'¡\tMO FLORIS MARGADANT S. 

Sin embargo, a pesar de una alternativa ofrecida a los colonos median-. 
te el comercio autorizado de los negros traídos desde Africa, la Corona 
tuvo que insistir repetidas veces en la prohibición de ,la esclavitnd indí
gena, como vemos por una serie de Cédulas Reales: 13 sobre todo en el 
Cono, los comerciantes de esclavos no siempre se dieron por notificados 
en cuanto a los humanitarios propósitos de la Corona. Todavía en el 
fracaso final de las benéficas reducciones de indios que los jesuitas habían 
organizado en Paraguay figura como factor importante el interes que 
tuvieron estos traficantes de apoderarse de los indios, que a su vez se 
encontraron amparados por los jesuitas en sus misiones. 

b. Próxima fase: esclavitud sólo excepcionalmente, pero servicios per
sonales obligatorios dentro del marco de la encomienda. La institución 
neofeudal de la encomienda, aunque in abstracto tenga algunos aspectos 
que suenan como filoindismo, en la práctica llevó hacia una explotación 
despiadada de los indígenas a través de la facultad del encomendero de 
reclamar servicios personales de los indios encomendados. Desde el fa
moso sermón de Montesinos, en 1510, a través de la labor lascasiana, la 
encomienda perdió, Con altas y bajas, sus aspectos más ásperos para con
vertirse gradualmente en un privilegio de ciertas familias de cobrar el 
tributo a cargo del indígena -privilegio combinado con algunas respon
sabilidades-. Al comienzo del siglo XVIII esta figura, ya una cáscara de 
lo que había sido inicialmente, fue eliminada salvo rarísimas excepciones." 

c. Luego, repartimiento laboral. Después encontramos todavía por mu
cho tiempo -formalmente hasta la fase gaditana y la Independencia- un 
sistema en el cual los indios debían poner a la disposición de los colonos 
la mano de obra indígena no necesaria para la economía de sus pueblos, 
bajo un sistema de rotación, dentro de cierto marco protector y mediante 
un salario controlado. 

Empero, este sistema cayó en desuso y en ciertas partes de las Indias 
(como en Nuevo México) nunca fue aplicado. 

d. De todos modos: un dramático descenso de la cantidad de indíge
nas, a causa de epidemias. El contacto entre dos ramas de la humanidad 
que se habían perdido de vista desde hacía tantos miles de años provocó 
una serie de epidemias que diezmaron en muchas partes a la población 
indígena; y la falta de interés de los indios por preservar tierras que no 
podían ya cultivar con su propia gente, en gran parte la política que la 

'13 La famosa colección de normas indianas que hizo Konetzke presenta a través 
de las generaciones, un hilo perpetuo, aunque menguante, de tales Cédulas. 

'l4 Para el ciclo vital de esta institución, la obra fundamental sigue siendo la de 
S. Zavala, La Encomienda Indiana. 
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Corona había iniciado desde mediados de 1530, de amparar el mundo 
indígena contra la pérdida de sus terrenos originales. Se exigía para la 
validez de las ventas hacia el mundo de los colonos la comprobación, 
ante Alcaldes Mayores o Corregidores, de que éstas pudiesen hacerse sin 
perjuicio para los indígenas, pero la simple referencia al "cocolixtle" o 
semejantes epidemias bastaban para convencer a las autoridades blancas 
de que tales ventas eran, normalmente, inobjetables. Y cuando después de 
1630 la curva poblacionista de los indios subía de nuevo, ya era tarde 
para recuperar tanta tierra válidamente enajenada. 

Paralelamente con lo anterior, muchas otras tierras comunales de pue
blos de indios salieron del patrimonio indígena por vías ilegales, a me
nudo por confabulaciones entre los caciques indígenas y los colonos. 

e. Paternalismo: ayuda para la asimilación indígena. Durante los tres 
siglos indianos, desde el comienzo del siglo XVI, observamos que la Co
rona castellana (luego la española) y la portuguesa consideraron a los in
dios, los "niños con barba", como pupilos, confiados a la tutela monár
quica. Desde mediados de 1530, la Corona se autolimitaba en su política 
de mercedar en el sentido de no perjudicar el uso tradicional que hicie
ron los indígenas de sus tierras yaguas; se decretó una zona de protec· 
ción entre las tierras de los colonizadores y las de los pueblos de indios, y 
las ventas de tierras indígenas hacia el mundo de los colonos fueron so
metidas a un sistema de autorizaciones para evitar que causaran perjuicio 
a la economía de los indios. 

j. Igualdad teórica en varios países, a raíz de las independizaciones 
1UJCionales. Evidentemente, la formal "igualdad" de todos los ciudadanos 
dio resultados para el indígena peores que el anterior reconocimiento de 
que se trataba de seres humanos que merecían un tratamiento legal espe
cial. Bajo la nueva combinación de "ser-diferentes" de jacto con "ser
guerra mundial." 
iguales" de jure, los indígenas de Iberoamérica han perdido gran parte 
de sus tierras y de su idisioncrasia cultural. Y donde recibieron un esta tus 
especial, a pesar del dogma liberal de la sagrada igualdad, a menudo tal 
estatus fue peligroso para su cultura, como cuando en Colombia el Estado 
delegaba a la Iglesia católica una tajada de su soberanía en cuanto a los 
indígenas . 

.Es sobre todo en estas últimas décadas que parte de la intelectualidad 
liberal no-indígena ha colaborado con la elite indígena para otorgar un 
espacio a la propia cultura de los indios, dando la mano a la nueva con
ciencia indigena que ha surgido durante la fase posterior a la segunda 

15 Así sucedió que en Jos años setenta el Quechua Oengua de casi la mitad de la 
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3. El problema de los grupos indígenas en la América anglófontl 
y francófona 

A. Observación general 

Con frecuencia encontramos todavía, inclusive en libros de pretensión 
académica, la idea, expresada en blanco y negro, de que los colonizadores 
anglosajones "acabaron" con los indios mientras que los españoles y por
tugueses los respetaron y ayudaron. Se trata, desde luego, de una gene
ralización indebida. 

Es verdad que la proporción de indios en los Estados Unidos o Canadá 
es mucho menor de la que hallamos en varios países iberoamericanos, 
pero no debemos olvidar que cuando llegó el "hombre blanco" hubo mu
chos menos indios en Norteamérica que en Centro o Sudamérica. Nunca 
estuvieron seriamente en peligro de ser esclavizados, y los grupos seden
tarios, agrícolas, han podido preservar en grado apreciable su propio 
modo de ser. 

Evidentemente, los anglos en general no se ocuparon mucho de las 
creencias de los indios, mientras que los españoles los cristianizaron (o, 
cuando menos, los introdujeron a un interesante sincretismo de sus creen
cias originales y del catolicismo), pero, ahora, a fines del siglo xx, mu
chos estarán de acuerdo conmigo en que hubiera sido mejor que los espa
ñoles hubieran seguido la política cultural de los ingleses en la India, o 
de los colonizadores en Norteamérica, de pennitir a los autóctonos sus 
propias tradiciones religiosas, s6lo quitándoles eventualmente ciertas as
perezas (como sacrificios humanos, canibalismo o, en la India, el Sutee). 

Cabe reconocer que ambas formas de tratar a los indígenas, la espa
ñola y la anglosajona, han tenido sus méritos y defectos; las sensibilidades 
patrióticas o filohispanas ya no tienen lugar en el moderno análisis aca
démico. 

B. El problema especial de los indios cazadores y nómadas 

En la América anglosajona y en la francesa, el peligro no fue tanto el 
de la esclavitud sino el de la codicia de los colonos hacia las tierras de 
los indios y el cambio del habitat de los cazadores y nómadas. 

población peruana) recibió el rango de segunda lengua nacional, y que algunas com.
títucÍones ya comenzaran a hacer concesiones a la diversidad del indígena. 
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A menudo, los indios agrícolas y sedentarios (aunque pronto minados 
por el alcoholismo) se arreglaron bastante bien con la presencia del co
lonizador." En cambio, deprimente ha sido la suerte de muchas tribus de 
allí que se dedicaron básicamente a la cacería y a una vida nómada, dos 
formas de vida que requieren grandes extensiones de terreno: ellos su
frieron por el hambre de tierras por parte de los nuevos habitantes, quie
nes, además, con su superior técnica destructiva, contribuyeron a la ex
tinción de la megafauna (como los bisontes) que los indios a menudo 
necesitaron.~1 

Cuando la desesperación de los grupos cazadores los llevó hacia la vio
lencia, fueron derrotados en sangrientas luchas,is Sin embargo, a menudo 
lograron tratados con los nuevos poderes -los famosos "treaties"- y 
alcanzaron cierta protección de su propio modo de vivir bajo el sistema 
de las reservaciones. 

C. En los Estados UnükJs: reconocimiento de cierta soberania indige
na, pero protectorado federal de las naciones indígenas; el sistema de los 
Tratados 

J ohn Marshall, el famoso presidente de la Suprema Corte durante una 
larga fase inicial de la historia independiente de los Estados Unidos, ya 
había reconocido que los pueblos indígenas eran soberanos, aunque vi
vieran bajo el protectorado de la flamante federación. Por lo tanto, las 
tierras indígenas no eran terrae nullius. Esta idea fue el punto de partida 
para los tratados entre muchos de dichos pueblos y la federación norte
americana. 

Como también había sucedido en Latinoamérica, en los Estados Unidos 
encontramos igualmente que el gobierno federal aceptó gradualmente su 
misión humanitaria hacia el indio (aunque esta política de tutelaje y ayu
da social comenzó mucho más tarde en el norte del continente que en 
Iberoamérica). 

Los jeffersonianos comenzaran a propagar la idea de que el indígena 
no era "inferior" al blanco; que sólo se había desarrollado en circunstan
cias menos felices. De esta afirmación nació la bienintencionada política 
paternalista y benévola, asimiJacionista, de guiar al indio hacia Un grado 

106 Los "pueblo Indians" de Nuevo México son un buen ejemplo al respecto. 
n Sin embargo, cabe reconocer que los indios mismos han conlribuido a la ma

tanza de la mega-fauna. 
18 Gracias a novelas y películas, la batalla de Wounded Knee obtuvo cierta fama 

al respecto, pero, desde luego, hubo muchas otras. 
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de civilización que le permitiera ser aceptado en el seno de la ciudadanía 
general. Sin embargo, esta tendencia, manifestada en múltiples tratados 
entre el gobierno norteamericano federal y los jefes de nnas 50 o 60 
"naciones" indígenas -hasta 1871- generalmente llevó hacia nna rea
lidad de asistencia material, sin lograr que el indio se acostumbrara a 
aceptar responsabilidades cívicas. En muchas de las "naciones" indias 
esta situación, tan contraria a la visión idealista de los paternalistas ori
ginales, todavía perdura. 

D. Humanitarismo y ayuda para asimi/oción en los Estados Unidos 

En 1871 el gobierno federal decidió no celebrar más de aquellos tra
tados. Sin embargo, seguiría respetando los ya celebrados y consideraba 
que si los indios no eran ciudadanos norteamericanos de todos modos 
diversas "naciones" indígenas, amparadas mediante aquellos tratados, es
tuvieran viviendo bajo un protectorado norteamericano.19 

En la misma época se decidió colocar una comisión asesora de idealis
tas humanitarios alIado del Indian Office (o sea, aquel departamento del 
gobierno federal que había manejado la política hacia los indígenas). El 
reporte inicial de esta comisión de 1869 fue el documento fundamental 
para la política indigenista del próximo medio siglo: las tierras de reser
vación serían entregadas a las tribus individuales de indios; se fomentaría 
el aprendizaje del inglés y la cristianización, y debería terminar la ayuda 
mediante pensiones en dinero por fomentar el ocio y por ende una serie 
de vicios; en sustitución de tales pensiones, los indios recibirían la ayuda 
material necesaria, de caso a caso, hasta que pudieran sostenerse solos y 
recibir el derecho plenario de ciudadanía. 

Para acelerar este desarrollo, se decidió en el Dawes Act de 1887 pri
vatizar las tierras comunales dentro de las reservaciones. Los titulares de 
los lotes individuales que nacieron de esta política recibieron general
mente la ciudadanía, fueron sujetos al derecho general norteamericano y 
dejaron de ser, administrativamente hablando, "indios". 

Esta política fue completada mediante nn sistema escolar especial para 
los indios, financiado generosamente y estructurado de buena fe por idea
listas no-indígenas; sin embargo, estas escuelas ---asimilacionistas, desde 

'1'9 Desde el comienzo de la independencia norteamericana este esquema poJitico 
ya fue esbozado por el famoso presidente de la S. Corte, John Marshal1, en Wor~ 
cester ,",s. Georgia. Según esta sentencia, las naciones indígenas son Estados débiles 
que en su propio interés se han colocado bajo el protectorado de tul Estado más 
fuerte, sin perder su facultad de autogobernarse y sin dejar de ser Estados. 
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luego- no estuvieron muy adecuadas al fondo espiritual indígena de los 
educandos, y constituyen un caso de etnocidio avant la /eure. 

E. RecOlwcimíento en los Estados Unidos de la idiosincrasia indígena 
en vez de ideales de asimilación 

Entre tanto, por el mejoramiento de los servicios de salud, la población 
considerada como "indios" creció notablemente durante el presente siglo. 
Hacia 1900 no alcanzaba un cuarto de millón, pero a mediados de siglo 
había llegado a unos 350,000 (y el censo de 1990 indica la presencia cn 
los Estados Unidos de unos dos millones de indios norteamericanos).oo 

Al mismo tiempo, concomitantemente con la decadencia del poder 
eclesiástico protestante en los Estados Unidos, un nuevo tono podía per
cibirse dentro del grupo de los hnmanitarios: el de valorizar al indio no 
por su grado de acercamiento a la civilización blanca, sino por el espíritu 
de su propia civilización. 

En la Norteamérica anglosajona o francesa, una vez que había entrado 
en la conciencia política mayoritaria dominante la idea de que era nece
sario ayudar a los indígenas, correspondía naturalmente a la ideología 
burguesa-cristiana de aquel entonces la intención de que tal ayuda tomara 
la forma de allanar al indígena el camino hacia la vida díaria del blanco; 
por lo pronto, los indios marginados debían convertirse en seres equiva
lentes al proletariado blanco, y con el tiempo, mediante una buena edu
cación, los más ambiciosos de ellos podrían encontrar el camino hacia el 
anhelado puerto seguro: la clase media. 

En los países latinoamericanos la fase de la fe en una igualdad cívica 
también cedió su Jugar a Jas ideas de colocar al indígena bajo una nueva 
tutela, para erradicarle su original "primitividad" y guiarlo hacia una 
plena responsabilidad ciudadana, para la cual la vida del blanco o del 
mestizo bien educado proporcionaría el modelo. 

"Ayudar", por lo tanto, fue interpretado en eJ sentido de "ayudar para 
la aculturación, la asimilación". 

Pero luego, en un país tras otro, surgieron grupos intelectuales que' 
pusieron este ideal en duda; los sociólogos comenzaron a describir la so-

20 Sin embargo, en general, en este censo, "indio" es el que se autocalifica como 
tal, y en vista de la amplia revalorización de los indígenas, en estos años -algo 
que uno nota en el arte, en la prensa, novelas, películas y discursos poIíticos
muchos más o menos indios que en censos anteriores no habían mencionado sus 
ligas con el mundo indio, ahora no tuvieron ningún inconveniente en hacerlo. Por 
10 pronto, el brinco desde el censo de 1980 es en parte artificial. 
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ledad del individuo en la moderna sociedad urbana occidental, la "enaje
nación" y sus miserias, y Levy Strauss nos enseñó a pronunciar el adje
tivo de "primitivo" sin su original tonito peyorativo, y a ver que la política 
de separar al indio de sus raíces era inhumano e irresponsable. 

Además, por Jung y su escuela comprendemos que para la salud men
tal es bueno vivir en contacto activo con la subconciencia -la individual, 
pero también la colectiva-; es cruel separar etnias enteras de la vivifi
cadora convivencia con el fondo ancestral, subconsciente -aquel caudal 
de vivencias grupales acumuladas- y esperar de los indígenas que se 
engancharan no sólo técnicamente, sino inclusive emocionalmente, esté
ticamente, religiosamente --con otra civilización, de la que sólo perciben 
una superficie pero cuyo fondo les queda esencialmente ajeno. 

Un precursor en cuanto al abandono del dogma asimilacionista fue 
Francis E. Leupp, comisionado para Asuntos Indígenas bajo Teodoro 
Roosevelt. Defendió a los indios contra los intentos de cristianización y 
expresó en su reporte oficial, en 1905, unas ideas con las que un liberal 
de fines de este siglo todavía puede estar cordialmente de acuerdo: 

El indio es por naturaleza un guerrero, un logista y un artista. Tene
mos lugar para estas tres calidades en nuestro sistema social, tan alta
mente organizado. No cometamos, en el procedimiento de absorber a 
los indios, el error de eliminar las calidades distintamente indias que 
tengan. A nuestro caudal nacional de características nuestro hermano 
indígena aporta como su contribución muchos elementos admirables, 
que sólo esperan ser desarrollados de manera debida; nuestra tarea, al 
respecto, es de perfeccionamiento, no de transformación. 21 

Hubo otros precursores más, pero fue sobre todo por la labor de aque
lla gran figura que fue J ohn Collier que este modo de pensar comenzaba 
a triunfar en el nivel oficial. Apoyado en una creciente popularidad de 
parte de intelectuales progresistas, Collier defendió eficazmente a los In
dios-Pueblo contra el peligro de una pérdida de gran parte de sus terrenos 
tradicionales, fundó la American lndian Defense Association, de mem
bresía no-indígena, y logró inutilizar un intento cristiano de combatir las 
ceremonias religiosas indígenas. Su ideología influyó en el importante 
(Lewis) Miriam Report," y finalmente Collier se vio nombrado por el se
gundo Roosevelt como comisionado de Asuntos Indígenas, con el encargo 

21 Citado por F. P. Prucha, op. cit., pp. 58 Y 59. La traducción es mía. 
2'2 "The Problem of Indian Administration", de febrero de 1927, producto de 

una comisión independiente. nombrada por el gobierno federal. 
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de extender el New Dea! a la política hacia los indios, en el estilo del 
Miriam Report. 

Luego, Collier logró la expedición del Indian Reorganization Act, del 
l8/VI/1934, que otorgó a los grupos indígenas amplia autonomía, com
binada con ayuda financiera, y que terminó la política de privatización 
de las tierras de sus comunidades. 

Cada grupo de indígenas tenía la libertad de votar si quería o no ser 
tratado a la luz de esta nueva ley. Lo único que puede reprocharse a 
CoHier fue quizás cierto exceso de optimismo, explicable por el hecho 
de que este gran transformador social había trabajado sobre todo con los 
indios sedentarios, agrícolas, de los "Pueblos" de Nuevo México, una 
elite dentro del mundo indígena norteamericano y un conjunto de grupos 
que había logrado preservar su idiosincrasia. 

En décadas recientes hemos visto muchos casos en que los grupos in
dígenas han estado protestando contra la declaración del gobierno de 
que ya eran ciudadanos responsables, con autonomía dentro de sus gru
pos; con esto, formalmente hablando, los tratados antiguos entre las tri
bus y Washington ya no tenían sentido -y como consecuencia estas 
tribus perderían sus subvenciones. Así, por una parte los indígenas estu
vieron contentos de que la política del paternalismo había terminado, 
pero por otra no querían prescindir de las ventajas financieras que esta 
política había conllevado ... 

Sin embargo, sólo en un 3 % de los casos los tratados fueron termina
dos, y para los demás grupos el gobierno federal, bajo Kennedy y John
son, decidió hacer un esfuerzo para desarrollar la prosperidad dentro de 
las reservaciones. 

Paralelamente con las preocupaciones de parte del gobierno federal y 
de grupos simpatizantes no-indígenas, observamos que la elite de los in
dios mismos comenzaba a organizarse mejor y a estudiar nuevas formas 
de colaborar con el gobierno federal. 

ASÍ, en el American Indian Conference, en la Universidad de Chicago, 
hubo discusiones con participación de centenares de representantes de 45 
tribus indígenas, en las que se oyó a veces la exigencia de una restitución 
de las tierras perdidas por la llegada de los blancos, o, cuando menos, 
una indemnización equitativa por ellas; además, ya percibimos allí los 
contornos de un posterior "Pan-Indismo".-:!3 

23 La líteratura norteamericana habla de "Pan-Indianism", pero prefiero no tra
ducir este término por "Pan-Indianismo" a causa del aparente y despistador impacto 
del término de "las Indias" (cfr. la diferencia entre "derecho indio" y "derecho 
indiano"). 
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Luego, bajo Kennedy, el reporte del Task Force on Indian Affairs dio 
forma más concreta a las ideas nuevas, y con Philleo N ash, el nuevo co
misionado para asuntos indígenas, y su sucesor Robert Beunet (un indio), 
con apoyo personal del presidente Johnson, se logró dar realidad a los 
principios de una evolución de la economía indígena bajo un régimen de 
autodeterminación y con ayuda financiera federal. Luego, el famoso Civil 
Rights Act, de 1968, contiene cinco títulos especiales sobre las agrupa
ciones de los indígenas, que demuestran la nueva mentalidad de Washing
ton respecto del problema indígena. 

Además, también en 1968, continuando la tradici6n iniciada por J ohn 
Marshall (véase arriba), la Suprema Corte reconoció la existencia de una 
cuasi-soberanía indígena hasta tal grado que los autogobiernos indígenas 
y sus grupos no podían ser demandados, a causa del privilegio de la in
munidad que nace de la soberanía." 

Desde entonces hemos visto crecer el Pan-Indismo norteamericano (im
pulsado por el American India,. Movement y otras organizaciones), y la 
litigación por parte de grupos de indígenas ya cuenta con múltiples triun
fos, aplaudidos por el sector liberal-intelectual del público. Este se com
pone de intelectuales idealistas, pero también de una masa mesoclasista, 
sólo vagamente enterada de los detalles del problema indígena, pero ani
mado emocionalmente por novelas populares y películas, a veces de enor
me éxito, que en ocasiones romantizan efica=ente los valores y las metas 
actuales de los indios: 25 a la luz de la importancia que tiene el electorado 
en los Estados Unidos --digan lo que quieran los detractores de la de
mocracia norteamericana-, esta popularidad de la causa indígena ha 
provocado en muchos políticos una actitud benigna hacia ella, no clara
mente anclada del lado republicano o demócrata. 

Por otra parte, para los que actualmente tengan una impresi6n tan ro
mántica del "indio", les llega a menudo como mala sorpresa descubrir a 
través de los periódicos que los indios no son menos humanos que los 
demás y que sufren tremendamente de la plaga del alcoholismo y de sus 
propias divisiones internas, a veces sangrientas; que su pobreza los ex
pone a una alta incidencia de cI1iminalidad, que hay cuantiosos fraudes 
en sus administraciones autónomas y que tratan de aprovechar su auto
nomía y sus "tratados" no sólo para organizar grandes asilos para juegos 

.24 Santa Clara Pueblo v. Martínez. Según el Handbook oí Federal lndian Law 
estamos en presencia de "una soberanía que nunca ha sido extinguida", expresión 
más fuerte que la de "semisoberanía" o "cuasisoheranía", 

25 "El campo de frijol de Milagro", "Danza con Lobos", etcétera. 
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prohibidos, sino inclusive para la cacería de especies protegidas por la 
legislación federal. 
, y el intenso interés por sus problemas internos, mostrado por un pú
blico no-indígena, animado de las mejores intenciones, a veces puede ser 
tan irritante para los líderes indígenas que en 1986 un periódico indígena, 
en relación con el pleito entre navajos y hopis, preguntó a los bondadosos 
interventores de afuera si no pndrían encontrar alguna que otra ballena 
que mereciera ser salvada, para luego continuar su camino hacia otras 
metras ("find a whale to save, and move on!" J. Antes, los indios se que
jaban de que el público no se interesaba por ellos; ahora, a! contrario, 
se quejan de encontrarse bajo una luz demasiado indiscreta de las can
dilejas ... 

Bajo Nixon los indios lograron recuperar importantes regiones, a veces 
lugares sagrados que necesitaban para su culto, pero en otras ocasiones 
territorios inmensos de gran importancia económica, o derechos de pesca; 
y, aunque la fase de la celebración de los tratados ha sido terminada, el 
tratado con los menominee, ya rescindido, ha sido resucitado a petición 
de estos indios. 

Un nuevo paso importante fue el Indian Self-Determination and Edu
ca/ion Assis/ance Ac/, del 4/1/1975. Además, el Indian Child Welfare 
Act, de 1978, disminuye el riesgo de que niños de origen indígena pier
dan su cultura autóctona por adopción en hogares no-indígenas. 

F. La situación actual en los Estados Unidos 

Así, en el panorama actua! hallamos varios elementos no siempre del 
mismo ambiente espiritual: 

1) restos del antiguo paternalismoJ que coexiste con 

2) el reconocimiento de que el mundo blanco debe abstenerse de toda 
forma de etnocidio; 

3) una amplia litigación acerca de la restitución de derechos indígenas 
ancestrales; 

4) respeto oficial a una semisoberania o inclusive soberanía indígena, y 
5) un desarrollo económico y educativo de los grupos indígenas, que 

coadministran ahora la ayuda federal para alcanzar una nueva pros
peridad. 
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Cada año, cuando me llega mi Yearbook de la Encyclopaedia Collier, 
busco inmediatamente la voz de lndian, American," y lo que leo allí ge
neralmente confirma lo que mis amigos norteamericanos proindígenas me 
aseguran; que hay altas y bajas," pero que la tendencia general es 
favorable. 

G. Los indios de Canadá 

Allí observamos Un desarrollo semejante al estadounidense. La crisis 
indígena del año pasado (1990), con los mohawk Warriors, ha acelerado 
la solución de los múltiples litigios acerca de la restitución de tierras, y, 
a través de una total reforma del lndí'an Act -ya centenario--, en estos 
días importantes grupos de indios canadienses están preparándose para 
recibir un grado de "autonomía" que ya se acerca a una forma de "so
beranía". 

En relación con la evolución del indigenismo en el mundo anglosajón 
debemos recordar que la tradición jurídico-político anglosajona siempre 
ha mostrado mucha flexibilidad alrededor de los conceptos de "autono
mía" y "soberanía". Pensemos en los Charters para las colonias inglesas 
en este continente, en la institución del Dominion dentro del Common
wealth, o en la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. En tal 
ambiente de instituciones de medias luces, dogmáticamente no con clari
dad definidas, más bien "vividas" que estructuradas con nitidez jurídica, 
es más factible que prospere aquella flexible relación entre treaty lndians 
y otros grupos indígenas por una parte, y el gobierno nacional por otra. Y 
en las múltiples zonas grises que surgen así alrededor de los grupos in
dIgenas, es sobre todo el poder judicial el que tiene que buscar, de caso 
a caso, las líneas divisorias. 

III. ORGANIZACIONES INDIGENISTAS CREADAS POR GENTE DE BUENA 

VOLUNTAD, PERO FUNDAMENTALMENTE "DESDE FUERA" 

1. Observaciones generales 

Grupos liberales, con influencia política y animados de la mejor volun
tad, han contribuido a la creación de organizaciones nacionales o de hase 

2-6 En el Yearbook de 1991, que cubre 1990, el tema queda disperso entre varias 
voces, de manera que hay que recurrir primero al lndice. 

27 Entre estas "bajas", algunos cuentan la decisión de la S. Corte de permitir 
que las entidades federativas prohíban dentro de su territorio el uso del peyote, 
aunque sea como parte del rito del Native American Church. 
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más amplia que se ocupan del indio marginado, generalmente en un espí
ritu de aculturación, pero a menudo también con matices de preservación 
de valores sociales y culturales del indio. 

Además de tales organizaciones orientadas específicamente hacia los 
problemas de indígenas, encontramos otras que se ocupan de marginados 
en general, y que de paso favorecen a grupos indígenas por coincidir con 
la categoría de underdogs a los que tratan de ayudar. A veces son agru
paciones religiosas, que de paso tratan de salvar almas, en otras ocasiones 
se trata de grupos defensores de derechos humanos que de paso hacen 
una buena labor en favor de indígenas, por ser éstos tan fácilmente vícti
mas de violaciones de estos derechos (Amnesly Intematiollal). Otros gru
pos persiguen fines de salubridad popular, de ecología, etcétera, y han 
encontrado en esta labor aspectos del problema indígena que merecieron 
su ayuda. 

2. La Liga de Naciones 

Wilson, el presidente estadounidense que inspiró esta Liga, en 1919, 
había sugerido que sus estatutos contuvieran una garantía de respeto a 
las minorías,'zs pero esta idea fracasó. 

De todos modos, la visión wilsoniana dio lugar a cinco tratados entre 
los aliados y países del suroriente de ,Europa, que previeron la protección 
de grupos minoritarios en cuanto a raza, lengua o religión. Esta protec
ción, contenida en dichos tratados, fue colocada bajo la vigilancia de la 
Liga de Naciones, y las quejas respectivas contra un Estado firmatorio 
pasarían por un procedimiento basado en el principio de altera pars el 

audiatur, con intervención de una Comisión para Minorías, dependencia 
de la Liga, seguida por discusiones dentro del Consejo de la Liga. En 
caso de controversia entre Estados acerca de violaciones de dichos trata
dos, la Corte de Justicia Internacional podría ser invocada, pero las mi
norías mismas no tuvieron un locus standj ante esta Corte. 

Contrariamente a las opiniones populares, que siempre insisten en la 
inutilidad de la Liga, uno encuentra que entre 1919 y 1929 un total de 
773 peticiones fueron recibidas sobre la violación de los derechos de mi
norías, de las cuales 481 reunieron las condiciones necesarias y fueron 
analizadas. 

28 No olvidemos que esta Liga quiso evitar el regreso de una guerra como la de 
1914-1918, que había nacido de tensiones acumuladas que estallaron por la chispa 
de Sarajevo, relacionada con el problema de las minorías frustradas en el Balcán. 
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Algunos aspectos de esta protección de minorías fueron: 

a) un derecho de optar por la nacionalidad del país-huésped, en caso 
de países con frouteras creadas por tratados que terminaron con la pri
mera guerra mundial; 

b) una garantía de vida y libertad para los miembros de tales minorías; 
e) un derecho de tales minorías de ejercer su religión hasta donde fuera 

compatible con el orden público de los nuevos países; 
d) en caso de optar por la nacionalidad del país-huésped, una garantía 

de igualdad de tratamiento cívico (como en materia de derechos electo
rales y acceso a funciones públicas); 

e) una garantía de no-discriminación por factores lingüísticos; 
f) la garantía de que las minorías recibiesen una cuota equitativa de 

los fondos públicos para fines educativos, religiosos o de beneficencia, y 
para la preservación de las características culturales. 

En lo anterior, uno ya nota el germen de varias reclamaciones indíge
nas de estos años, y siguiendo el camino desde estos tratados hacia el 
Proyecto Revisado para la Declaración Universal, que será el objeto del 
capítulo V de este ensayo, uno queda asombrado, una vez más, del enor
me progreso de la sensibilidad social de nuestras elites políticas, desde 
el comienzo hasta el fin de este siglo tan extraordinario. 

Además, la Oficina Internacional del Trabajo, dependencia de la Liga, 
elaboró algunos convenios relativos a los indígenas, como los números 
50 (1936), 64 (1939) Y 65 (1939), éste de espíritu considerablemente 
menos recomendable que el que caracteriza a los otros dos. 

En esta fonna, la Liga, junto con el desarrollo interno norteamericano 
que acabamos de esbozar, ya ayudó a preparar el camino hacia la nueva 
actitud frente a las minorías étnicas, y con esto frente a los indios (mino
rías o mayorías), la ONU continuaba el hiJo donde la Liga lo dejó. 

3. Las N adanes Unidas 

En forma dispersa, ya desde los primeros años de la nueva organiza
ción, diversos e importantes documentos emanados de la ONU contribu
yeron, desde varios ángulos, a aportar equidad al tremendo problema de 
los grupos étnicos marginados, entre ellos los 25 o 30 millones de indios 
de nuestro continente.'29 

29 Obviamente, a causa de la falta de una clara definición del concepto de "in
dio", es imposible proporcionar una cantidad aproximadamente exacta de los indios 
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Relevantes para nuestro tema han sido: la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948; la Convención con
tra el Genocidio (1948); '" la Convención contra la Discriminación Racial 
(1965) y los dos famosos pactos gemelos de 1966: la Convención de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de los De
rechos Civiles y Políticos (con su Protocolo Facultativo)-" 

Sin embargo, el espíritu que respiran estos documentos en relación con 
nuestro tema es todavía prudente, a la antigüita, o sea: demasiado respe
tuoso de la "integridad nacional" del país que ostente el poder soberano 
sobre los indígenas que viven dentro de sus fronteras. 

Interesante había sido, antes de los tres documentos que acabamos de 
mencionar, la Convención contra la Discriminación en la Esfera de la 
Enseñanza (14 de diciembre de 1960), que no apunta tan claramente 
hacia la asimilación y prevé el derecho de minorías a mantener un propio 
sistema de educación, aunque Con las restricciones de que: 

1) éste no debe impedir el entendimiento de la cultura y lengua de la 
comunidad nacional general; 

2) que su nivel educativo iguale cuando menos el nivel general na
cional, y 

3) que la asistencia a tales escuelas de cultura minoritaria sea op
ciona1.32 

Una actitud todavía más claramente dirigida en contra del etnocidio la 
encontramos en un documento, patrocinado per la UNESCO, la Declara
ción de San José, sobre "Etnocidio y Etnodesarrollo" (diciembre de 
1981), con referencia especial a Latinoamérica. 

marginados de nuestras tres Américas. Se calcula que estos indios constituyen algo 
como una décima parte del problema mundial de las minorías, amenazadas en su 
cultura y bienestar por el ambiente general de las naciones-huésped que alegan 
tener soberanía sobre ellos. 

JoO El carácter criminal del genocidio (pensemos en los armenios, sacrificados por 
los turcos en el monstruoso "holocausto", o lo que sucedió en Cambodia ~proba
blemente una matanza cuantitativamente comparable al "holocausto", o en los sufri
mientos de los kurdos a manos del gobierno de Saddam). Ahora ha iniciado una 
nueva lucha: la que combate el etnocidfo, un concepto más sutil: el aplastamiento 
de culturas de minorías. 

Ji Este protocolo locus stand¡ a individuos y grupos ante las autoridades interna
cionales para denunciar violaciones a estas Convenciones. cometidas por los Estados 
que consideraban a estos individuos y grupos como súbditos. ¡El derecho internacio
nal moderno ya no es meramente un derecho "entre Estados"! 

.12 Véase también la Resolución 2497 de la Asamblea General de la ONU, acerca 
del respeto a las tradiciones nacionales, religiosas y lingüísticas en la educación para 
poblaciones indígenas. 
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Paralelamente con esta cadena de actividades generales de la ONU, 
vemos que la OIT (trasladada desde la Liga hacia la ONU) seguía siendo 
activa para la defensa de los aborígenes marginados, que trataba de cui
dar desde el punto de vista laboral, pero, inclusive, saliendo de su com
petencia fundamental, desde otros ángulos. Sobresalen, al respecto, la 
Recomendación número 86 (1947);" el Convenio 104 (1957), Y el Con
venio 107 (1957); sobre la Protección e Integración de Poblaciones" In
dígenas y Tribales o Semitribales en Países Independientes. 

Observemos que el ideal que nos habla a través de esta labor de la OIT 
es todavía el de "integración", "aculturación", "asimilación", un ideal 
que en el desarrollo interno norteamericano ya había retrocedido ante 
la nueva idea de un respeto de la idiosincrasia indígena. El Convenio 1 07 
fue revisado en 1989 por el Convenio 169, que ya respira, también a este 
respecto, un espíritu mucho más moderno. 

Todo lo anterior ha contribuido, gradualmente, a una nueva actitud 
hacia los grupos étnicos marginados y su cultura, pero el gran impulso 
al respecto vino de parte del "Working Group", de 1981/2, y del "Re
porte Cobo", publicado en 1987, en el marco de un desarrollo dentro de 
la ONU que describiremos en el capítulo V de este ensayo. Es a este 
desarrollo que debemos ahora el Proyecto para una Declaración Univer
sal acerca de los derechos de los indígenas que, según esperamos, pros
perará en el seno de la ONU en 1993. 

4. La organización de Estados Americanos 

En 1940, en el marco de esta organización, a raíz del Congreso Indi
genista de Pátzcuaro fue creado el Instituto Indigenista Interamericano. 

Luego, las resoluciones XXIX (Carta Interamericana de Garantías So
ciales) y XXX (Declaración Americana de los Derechos del Hombre) son 
importantes para nuestro tema; se refieren, empero, en forma especial al 
patrinumio de los indígenas, no a la preservación de su cultura especial 
o a su autonomía. Sin embargo, esta laguna tan evidente ha llamado la 
atención de múltiples organizaciones indígenas (tema del capítulo IV de 
este ensayo), cuya crítica respectiva posiblemente contribuirá a addenda 
y enmiendas. 

33 Sobre la duración máxima de contratos laborales con indígenas. 
M Fíjense en el uso del término de "poblaciones", que apunta hacia grupos dentro 

de una nación. En el Convenio revisor del 107 el término ya es "pueblos". aunque 
con la advertencia de que no debe ligarse una consecuencia de autodetenninación a 
esta palabra; en otros documentos recientes se usa el término de "pueblos", pero sin 
la anterior advertencia prudente ... 
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S. Organizaciones y tendencias legislativas nacionales 

Actualmente, en todos los países latinoamericanos que tienen un pro
blema indígena existen institutos que se ocupan del mismo, y leyes 3" (o 
a veces inclusive disposiciones constitucionales) ;16 para ayudar a los gru
pos indígenas marginados. ,El espíritu de estas organizaciones y normas, 
empero, apunta generalmente más bien hacia una ayuda para la asimila
ción, no hacia cierta autonomía de los indios, y raras veces hacia una 
protección contra desplazamientos forzosos (motivados generalmente por 
obras públicas) o contra el etnocidio. 

Además, casi todos los países latinoamericanos cuentan con normas 
para la reforma de la tenencia de la tierra, y éstas ofrecen generalmente 
a los indígenas ciertas posibilidades de recuperar tierras que hayan per
dido en forma ilegal, o de defender mejor lo que les quede, y de guar
darlo bajo sistemas jurídicos distintos de la propiedad individual libre
mente enajenable, al estilo occidental decimonónico (lo cual ayuda a los 
ir,dígenas a guardar a los no-indígenas fuera de sus comunidades). Sin 
embargo, la distancia entre la voluntad protectora del legislador y los re
sultados hasta ahora obtenidos suele ser considerable. 

6. México 

La situación mexicana alrededor de nuestro tema es compleja y se en
cuentra en una fase de transición acelerada. No es éste el lugar para 
presentar un panorama detallado al respecto. Nos limitaremos a recordar 
que la Revolución Mexicana ha creado una base para la recuperación de 
tierras de las que los indígenas se vieron despojados en forma poco lim
pia desde el siglo XIX, y para la formación de comunidades agrarias de 
poca permeabilidad para gente de afuera. Además, a raíz de la revolu
ción surgió una nueva apreciación oficial y popular del indígena, ayudada 
por literatos y pintores. 

Por otra parte, el burocratismo y la corrupción han interpuesto varios 
obstáculos a la intención del legislador, y el indígena ha sufrido mucho 
de los caciquismos, de los "ladinos", de su propia tendencia a la división, 

S5 Digno de estudio es el Estatuto del Indio, de Brasil, de 1973, con varias leyes 
derivadas del mismo . 

.36 Mencionemos al respecto el Brasil (Constitución de 1969; artículo 198); Gua
temala (artículo 83 de la Constitución de 1945; artículo 110 de la Constitución de 
1965; artículo 67 de la Constitución de 1982), o el Perú (con referencias a las co
munidades indígenas en la Constitución de 1933, y artículos 35, 83 Y otros en la 
Constitución de 1979). 
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del expansionismo de los ganaderos, del "progreso" (representado, por 
ejemplo, por enormes presas, como en Oaxaca, con los correspondientes 
peligros para sus etnias)''' y de la desforestación (pensemos en Chiapas). 

Desde 1948, México cuenta con el Instituto Nacional Indigenista y 
varios programas especiales han sido creados para ayudar a ciertos gru
pos de indígenas, con éxito variable. Pero, entre las leyes fundamentales 
del país, creo que sólo la le¡jislación educativa hace importaniles conce
siones a la plurietnicidad de México; el derecho civil, el penal, el mu
nicipal, el laboral, el agrario y otras ramas del sistema jurídico nacional 
siguen aferradas a la "territorialidad del derecho" y a la ficción de que 
somos una nación integrada. El as,miliSllllo -aunque ya no tan fuerte 
como antes--38 predomina en muchas actitudes oficiales hacia el indíge
na, y las concesiones' hechas durante mucho tiempo al Instituto Lingüís
tico de Verano fomentaron cierto grado de etnocidio. 

Es evidente que, por lo pronto, la prohibición constitucional de enti
dades públicas intermedias entre municipios y estados de nuestra Fede
ración, no favorece la idea de grupos indígenas "autónomos", y que 
muchos otros principios legislativos y actitudes ideoló¡jicas de nuestro 
país tendrán que ser revisadas en caso de aceptarse la mayor parte de 
las reclamaciones indígenas actuales, que veremos en el capítulo VI del 
presente ensayo. 

IV. LA AUTORGANIZACIÓN INDiGENA 

1. El papel de las rebeliones para la formación de una sensibilidad 
indigenista grupal 

Detrás de las rebeliones hubo, desde luego, formas de autorganiza
ción indígena, que inclusive después de las derrotas a menudo sobrevi
vieron, sobre todo si entre el comienzo de la rebelión y la derrota hubo 
una fase de aparente éxito, o si la rebelión dio finalmente Ingar a ciertas 
concesiones a favor de la causa indígena. 

S7 Véase, por ejemplo, el impresionante y detallado reporte de Alicia Barbas y 
Miguel Bartolomé. Hydraulic Development Ethnodde; the Maza/ee an Chinamec 
People 01 Oaxaca/Mexico,· # 15 del International Work Group for lndigenous Al· 
fairs, Copenhagen, Dinamarca. 

38 1.0 que vi, durante los setenta, del ISSSEO, de Oaxaca, fue marcado por una 
actitud respetuosa hacia la forma de ser del indígena. 
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2. El papel de las creencias en la autorganización indigenista 

Por el papel central de los que dentro de los grupos indígenas tenían 
la reputación de ser especialistas en ,las relaciones con lo sobrenatural 
(shamanes 0, en nivel más modesto, curanderos), estas personas a menu
do tuvieron una influencia importante en la resistencia indígena, y toda
vía en la actualidad, por el hecho de fabricar mitos relacionados con el 
cristianismo 0, de plano, totalmente ajenos a esta religión, son Un factor 
para la integración de la combatividad indígena que no debemos menos
preciar. Por ellos, las reclamaciones indígenas reciben fácilmente una 
aureola de mesianismo que da a la resistencia indígena una energía y 
una dignidad especiales. 

Así, en 1972, cuando los chinantecas y otros se vieron amenazados 
por un traslado forzoso debido a la construcción de presas del sistema 
del Papaloapan, sus "ancianos" dieron instrucciones a los shamanes de 
OjitIán para matar al presidente Echeverría por magia a distancia (fra
casaron, alegando que los espíritus alrededor de Echeverría ofrecieron a 
sus esfuerzos una resistencia sorprendentemente eficaz). Luego, el 12 de 
diciembre de 1972 la Virgen apareció en una cueva, prometiendo su 
ayuda contra los proyectos de construir la presa en cuestión, y, a pesar 
de su incumplimiento al respecto, los chinantecas siguen haciendo pere
grinaciones a aquella gruta. 

En aquel mismo año, el diablo se colocó del lado de los chinantecas, 
y, más cumplido que la Virgen, causó en los próximos años la muerte 
de varios de los ingenieros culpables de la construcción de aquella presa. 

3. Proliferación actual de las organizaciones de los indígenas, que piden 
Un nuevo orden jurídico para ellos 

La formación de las organizaciones nacionales para apoyar a los indí
genas desde afuera, descrita en el capítulo anterior, obviamente ayudó a 
que los grupos minoritarios llegaran a conocerse mejor, ya no simple
mente como enemigos, competidores por fronteras y territorios de pesca 
o cacería, sino como agrupaciones con múltiples intereses concordantes. 

Además, primero la OlT, luego el Consejo Económico y Social de la 
ONU, Y paralelamente los diversos movimientos, mundial y regionales, 
para los Derechos del Hombre, ofrecieron nuevas oportunidades para 
conocerse y para formar organizaciones en las que estas minorías pudie
ran juntar sus fuerzas. 
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Los últimos años hemos visto una proliferación de tales organizaciones 
formadas por los minoritarios étnicos, y ya sólo en la séptima sesión del 
"Grupo de Trabajo", al que me referiré en el próximo capítulo, se han 
presentado, con sus quejas y sugerencias, unas 80 de estas agrupaciones, 
ya no "indigenistas" sino "indígenas",3'9 

Un fondo especial, conectado con la ONU, ayuda financieramente a 
los representantes de los grnpos indigenistas a realizar los diversos viajes 
necesarios para crear aquella solidaridad planetaria de las minorías étni
cas, que vemos surgir ante nosotros en la actualidad. 

Para las Américas, el Congreso Interamericano Indigenista de Cuzco, 
de 1948, ha sido importante, pero también la formación del Con.sejo 
Mundial de Pueblos Indígenas (Canadá, 1975),'° y varias otras reuniones 
alrededor de la causa indígena en Ginebra (1977 y 1981), Finlandia 
(i 977) o, el año pasado, en Escandinavia. 

Con perspectiva interamericana encontramos el Congreso de Movi
mientos Indigenistas en el Perú, de 1980, y para el indígena centroameri
cano ha sido creado el CORPI en Panamá. 

En este conjunto de movimiento indigenistas no encontramos mucha 
unidad todavía, pero por su confluencia con la otra corriente, la intelec
tual liberal, parece que ya estamos acercándonos a una cristalización de 
los ideales comunes, incompatibles con los de' una "asimilación", dentro 
del marco de un movimiento general, mundial, a favor de las "minorías 
étnicas" ,41 

Entre tanto, estas organizaciones han producido varios documentos 
que han tenido una marcada influencia en la labor del Working Group, 
al que dedicaremos el capítulo V de este ensayo. Mencionaré al respecto 
un proyecto tentativo de una Declaración de Principios de los Derechos 
de Pueblos Indígenas, con 14 artículos, de 1985 (y que a veces contiene 
todavía unas formulaciones excesivamente duras); y el Proyecto de De
claración de Principios, de 1985, elaborado por el Indian Law Resource 
Center, el Four Directions Council, el National Aboriginal and Isltmder 
Legal Service, el Natiorral Indian Youth Council, el Inuit Circumpolar 
Conferencia y el Internatiorral ¡ndian Treaty Council. 

39 De los múltiples grupos relacionados con México estuvieron allí: Centro Ma. 
zahua, Consejo Regional de Indígenas Marginados de Oaxaca y el Congreso de Or
ganizaciones Indígenas de Centroamérica, México y Panamá. 

~o Está domiciliado en 555, King Edward Avenue, Ottawa, Ontario, Canadá, 
KIN 6N5. 

41 Que a veces son mayorías dentro de las naciones que ejercen sobre ellas una 
soberanía ~que quizás se modificará hacia el concepto de una mera soberanía. 
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Sin confundirse con ellos, esta rama auténticamente indígena mantuvo 
siempre contacto con la corriente intelectual, básicamente proindigenista 
pero impulsada mayoritariamente por no-indígenas. A esta corriente in
digenista pero no indígena debemos, por ejemplo, la importante Decla
ración de Barbados, de 1971," sucedida luego por la Declaración de 
Barbados de 1977. En ella encontramos, inter alia, la Minority Rights 
Group;·1:I también algunas organizaciones con otros fines primordiales, 
como Amnesty lnternational 44 o la Antislaver!} Society,45 han contribuido 
al éxito de esta rama indigenista, tan crítica como la rama indígena de la 
idea de una "asimilación" forzada o subrepticia. 

El contacto de esta rama con organizaciones eclesiásticas es ambiva
lente; es verdad que fuerzas progresistas dentro de varias iglesias han 
apoyado la causa indigcnista,"'r, por otra parte, el obsesionado afán de 
cristianizar sigue impulsando a varias organizaciones dedicadas a la cris
tianización hacia el etnocidio.41 

V. LA ORGANIZACIÓN DESDE FUERA Y LA ORGANIZACIÓN DESDE 

DENTRO SE ENCUENTRAN: LA DISCUSIÓN ACTUAL ANTE EL 

WORKGROUP SOBRE UNA DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Regresemos a la labor del mencionado "Grupo de Trabajo". 
Éste había formulado en 1987 un Proyecto para una Declaración Uni

versal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el cual debe reco-

4:2 Esta corriente favorece generalmente una definición racial-cultural del con· 
cepto de "indio": como descendiente de naciones y pueblos pre-colombinos. pero al 
mismo tiempo como persona cuya conciencia y estilo de vida estén ligados a las 
tradiciones aborígenes. 

4:1 29, Craven Strcet, London, W C2N 5NT, Inglaterra. 
44 Esta magnífica organización se ha ocupado. en varias ocasiones de la protec

ción de minorías étnicas, que atraen como un imán la violación de los derechos 
humanos. En dos ocasiones ha publicado monografías sobre la violación de dere
chos humanos en perjuicio de minorías étnicas en Latinoamérica: Pcru Briefing, 
1985 y Mexico: Human Rights in Rural Areas, 1986. 

45 180, Brixton Road, London, SW 9 6AT, Inglaterra. Esta sociedad naclO en 
1909 por la fusión de dos organizaciones humanitarias de abolengo: la A borigenes 
Protection Sodety de 1837 y la British and Foreign Antisalrery Gnd Society, de 1839. 

46 Por ejemplo, el World Council of Churches se vio involucrada con nuestro 
tema a través de su incansable lucha contra el racismo. La dirección de su Comi
sión que combate el racismo es: 150, Route de Ferncy, P.O. Box 66, CH-1211, 
Ginebra, Suiza. 

41 En estos días (primavera de 1991) hay inquietud en la prem.a occidental sobre 
el etnocidio que cometen misioneros protestantes en perjuicio de los Papúas. 
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nocerse el impacto que tuvieron las Declaraciones de Principios surgidas 
de organizaciones indígenas, mencionadas en el apartado nI. 

Este proyecto luego se transformó en el "Proyecto Revisado" de 1989, 
el cual ha sido discutido entre tanto durante la sesión anual (o sea la 
octava) de 1990, respecto de la cual los documentos de la ONU, siempre 
publicados y distribuidos con algo de retraso, todavía no estaban a mi 
disposición en la primavera dc 1991, en la Perry Castañeda Library de 
la Univesity of Texas, Austin, donde elaboré la presente ponencia. 

Con el proyecto revisado ya nos acercamos hacia la formulación de un 
proyecto que en 1992 se espera presentar ante la Comisión de los Dere
chos Humanos, para su discusión final y para su conversión final, mutatis 
mutandis, en "Declaración", apoyada por la mayor cantidad de votos 
que sea posible, en la Asamblea General de la ONU, durante 1993. 

Como la Asamblea General, en su resolución 41/120 había encargado 
a los que formulen el texto en cuestión que procuren que éste pueda 
atraer un amplio apoyo internacional, es natural que en el camino de los 
ideales proindigenistas hacia un texto pragmáticamente aceptable a la luz 
de la votación, el indigenismo radical verá surgir algunas formulaciones 
que le parecerán indebidas. Si sobrecargamos la canoa del proyecto con 
un idealismo excesivamente denso, toda la expedición podría fracasar; la 
política es el arte de lo posible .•. 

En caso de lograr una Declaración aceptablemente idealista, en ésta 
nuestros indígenas, amenazados si no por genocidio cuando menos por 
etnocidio, ya tendrán una base más concreta para dirigirse con sus recla
maciones a las autoridades nacionales, y eventualmente para invocar la 
protección de ciertas autoridades que trasciendan el nivel nacional. 

VI. LAS PRINCIPALES RECLAMACIONES INDíGENAS ACTUALES 

Y SU UBICACIÓN EN LOS DOCUMENTOS QUE HAN SERVIDO 

DE ESCALONES HACIA LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 

1. Generalidades 

En estas páginas he tratado de sistematizar las categorías de derechos 
de indígenas según varios documentos, que son (cronológicamente, y con 
indicación de las siglas usadas en las notas de pie de página): 

1) la Convención 104 de la OIT, de 1957, sobre la Protección e 
Integración de Pneblos Indígenas y otros Pueblos Tribales y Se
mitribales en Países Independientes (OIT-104-57) 

DR © 1992, Instituto de Investigaciones Jurídicas



DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 175 

2) la Convención 107 de la OIT, de 1957, sobre la Protección e In
tegración de Poblaciones Indígenas y otras Poblaciones Tribales 
y Semitribales en Países Independientes (OIT-I07-57) 

3) la Declaración de Principios adoptada por el Consejo Mundial de 
Pueblos Indígenas, Panamá, 1984 (DP-84) 

4) la Declaración de Principios formulada por ellndian Law Resource 
Center, Four Directions Council, National Aboriginal and lslander 
Legal Service, National lndian Youth Council, lnuit Circumpolar 
Canference y e1lnternationallndian Treaty Council, 1985 (DP-85) 

5) el Proyecto para la Declaración Universal sobre los Derechos de 
Pueblos Indígenas formulado por el Grupo de Trabajo en 1987 
(p-87) 

6) el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, de 1989, o sea, la nueva versión de la 
Convención 107 y 

7) el Proyecto Revisado para la Declaración Universal sobre los De
rechos de Pueblos Indígenas formulada por el Grupo de Trabajo, 
de 1989 (PR-89) 

La última cifra de las siglas indica el año, para que uno pueda ver in
mediatamente la evolución cronológica en las notas de pie de página. 

La siguiente clasificación de exigencias, y su conexión COn dichos do
cumentos, en las notas de pie de página, no presentan un panorama 
exhaustivo, pero creo que se trata de un informe razonablemente com
pleto en cuanto a los puntos esenciales. 

Uno ve en las notas de pie de página la timidez que tuvo todavía OIT-
107-57 Y el progreso que muestra el Convenio revisor respectivo, o sea 
OIT-169-89.48 

Además, uno nota el radicalismo de DP-84 y DP-85, productos indí
genas que a veces dan la impresión de una declaración de guerra (de 
manera que, como proposición de Declaración Universal, no recibirían 
muchos votos en la Asamblea General en 1993: era necesario diluir y 
suavizarlas). 

Uno ve también el carácter todavía muy esquemático del Proyecto del 
Grupo de Trabajo, de 1987, y el contenido ya mucho más detallado y 
completo de PR-89. La comparación con OIT-169-89, de aquel mismo 
año, muestra que este convenio de la OIT (que ya es un documento de 
importancia práctica) está mucho más conservadorarncnte formulado. 

'¡s ¡Cuánto ha evolucionado la ideología mayoritaria de las elites gobernantes en 
sólo tres décadas! Uno nota, también aquí, la "aceleración de la historia". 
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La constelación actual es sensata: tenemos un convenio, OIT-169-89, 
relativamente prudente, ya funcionando al lado de otro documento en 
gestación, muy detallado, más progresivo pero de todos modos sin llegar 
al nivel de un "futurismo radical". Este, después de una ulterior revisión 
en estos años, es el que será discutido y votado en el forum mundial, 
durante 1993. 

2. Esquema de las peticiones 

A. Peticiones de protección eficaz en materia de derechos humanos en 
general 

También en nuestro continente, y especialmente en Latinoamérica, se 
ve todavía con demasiada frecuencia que medidas no simplemente de et
nocidio sino de franco genocidio se han quedado impunes: pensemos en 
los sufrimientos de los indios de Gnatemala (a pesar de la loable actitud 
de constituyentes guatemaltecos), en el tratamiento que los sandinistas 
dieron a los miskitos, o en los horrores que se han presentado todavía 
recientemente en el Brasil, tan elocuentemente revelados por Amnesty 
International; por lo tanto, es normal que, antes de todo, el indígena 
reciba acceso a procedimientos más eficaces para su protección contra 
la violación de los derechos humanos prometidos en las constituciones 
o en los tratados internacionales firmados y ratificados por los gobiernos 
en cuestión. Tales elevados principios necesitan dientes y uñas: colocar-
los, en constituciones y tratados no es más que un primer paso." ' 

B. Reconocimiento de un alto grado de autonomía administrativa, 
reglamentaria y judicial 

Los indígenas piden, además del derecho de existir como "pueblos dis
tiútos",W una amplia autonomía para sus asuntos intern~.51 

49 OIT-lOS-57, artículos 3 y Se (muy prudentes); DP-84, artículo 7; DP-85, ar
tículos 1, 20; P-87, artículos 1, 2. 3 (genocidio); OIT-169-89, artículos 1, 2 Y parte 
del 3; artículo 21. 

00 OIT-169-89 excluye expresamente del término "pueblo", usado en aquel con
venio, la implicación que a este respecto le corresponde en el derecho internacional 
(artículo 1.3). 

51 OIT-I07-57 es todavía muy prudente (artículo 5.a); es muy fuerte en sus ar
tículos 1, 2, 6 Y (en relación con la ciencia) 16; DP-85, artículos 2, 3, habla inclu
sive del derecho de autodeterminación, lo cual implica el derecho a cualquier grado 
de autonomía o autogobierno que los indígenas escojan. En caso de violación de la 
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Una exigencia comprensible, ligada a esta autonomía, es la facultad de 
determinar en última instancia quiénes son los míembros de los grupos 
indígenas. 52 

Esta autonomía debe implicar un amplio derecho de ser dejados en 
paz, y algunas organizaciones indígenas piden, además, el reconocimiento 
de su derecho de recurrir a la autodefensa en caso de que autoridades 
nacionales violaran esa autonomía." Por lo tanto, los indígenas piden la 
prohibición de investigaciones técnicas, antropológicas o de otra índole 
científica dentro de sus territorios, por parte de individuos o instituciones 
que no hubieran recabado un permito específico al respecto de parte de 
las autoridades de las etnias en cuestión.·' 

Esta autonomía debe implicar también una amplia protección contra 
los traslados forzosos," a menudo fatales para la preservación de la iden
tidad indígena (tales traslados fácilmente degeneran en etnocidio, como 
en los casos mencionados, de algunos grupos indígenas de Oaxaca, tras
ladados forzosamente a causa de la construcción de una presa). 

Por otra parte, a pesar de tal autonomía, los indígenas piden una equi
paración con los demás ciudadanos. 56 

C. Reconocimiento de personalidad internacional 

Uno nota que, en caso de salir la Declaración Universal de sus dere
chos 1) con un contenido relevante y 2) apoyada por una votación gene
rosa, los indígenas habrán debido gran parte de este buen resultado a la 
labor de organismos internacionales, y es necesario que continúen tenien-

autonomía, exige inclusive el derecho a la violencia, en el artículo 18; el artículo 13 
mantiene esta autonomía inclusive ante la investigación científica. P·87 se refiere a 
este tema, indirectamente, en el artículo 8 (own priorities), y artículo 10; pero PR.s7 
trata el tema ampliamente en los artículos 18, 20, 22, 23, 24 Y 25. OIT-169·89 ]0 
menciona indirectamente, y en forma mínima, en el artículo 2.2.a ("instituciones") 
y 6.1 (el deber del Estado de "consultar" a los pueblos indígenas respecto de las 
medidas que los afecten. Además, estos pueblos podrían codecidir al respecto en 
igualdad con otros sectores de la población). 

52 DP-85, articulo 2; PR·89. artículo 24. 
53 DP-85, artículo 18. 
54 DP-85, artículo 13; P-87. artículo 10. 
-55 OIT-107-57, artículo 12.1 es inaceptable para los indígenas a partir de la pa

labra "except"; DP·85, articulo 8; OIT-169-89, artículo 16. En PR-89, artículos 112, 
12 Y 17 se refieren a ese tema en forma no muy clara. 

S6 OIT-104-57, artículo 4, con reservas; OIT-107-57, articulos 2.2.a, 4.3 y 8.3; 
PR-89, artículo 21. 
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do un pleno acceso a estas autoridades, inclusive -y sobre todo-- a las 
que desempeñen funciones judiciales." 

Por lo tanto, los indígenas piden, además de un reconocimiento nacio
nal, también el reconocimiento internacional de su personalidad grupal. 

Por ello, los tratados celebrados por grupos indígenas con el Estado 
circundante deben recibir el tratamiento de cualquier otro tratado inter
nacional. 58 

Para los contactos indígenas transfronterizos,59 las organizaciones indí
genas piden una inmunidad en cuanto a las fronteras nacionales (ya desde 
hace muchos años los indígenas quechua y aymara, en ·Ia sierra alta de 
los Andes, se niegan a reconocer las fronteras "artificiales", "coloniales", 
entre Ecuador, el Perú y Bolivia. 

D. Recunocimiento de una propia personalidad cultural 

La cultura propia de los indígenas, que en adelante deberá respetarse 
y protegerse contra la asimilación forzada,'" y otras formas de etnocidio, 
se manifiesta en varios campos: 

a. En materia religiosa. Los indígenas piden libertad en la práctica de 
sus cultos tradicionales,Gl con el derecho de acceso a sus zonas sagradas 
y la facultad de guardar fuera de sus ceremonias a toda persona ajena a 
sus grupos .• ' 

Este principio implicará, entre otras cosas, la devolución a los indíge
nas de sus antiguos lugares sagrados -inclusive zonas arqueológicas-

57 DP.84, artículo 17; DP-85 artículo 28; OIT-169-89, artículo 32. vagamente. 
58 DP.85, artículo 16. 
69 DP-84, artículo 15; DP-85, artículo 19; PR-89, artículo 26 . 
.00 OIT-I07-57, artículo 4-a y b, es todavía hiperprudente, al respecto, y artículos 

2.1 y 18.2 ven todavía como ideal una progresiva integración; pero los artículos 2.2.c 
y 2.4 protegen al indígena contra una asimilación artificial, y forzosa; DP-84, en 
cambio, habla muy fuerte en su artículo 3; P-87, artículos 4, 5 Y 13, Y PR-89 
en tos artÍCulos 5 y 6 son también claros, y OIT-169-89 habla de este tema en los 
artículos 4, 5 Y 7. 

61 OIT-107-57, artículo 4; P-87, artículo 11; OIT-169-189, artículo 5; PR-89, 
artículo 8. 

6.2 El feminismo actual, tan hipersensible, pedirá posiblemente que esta libertad 
de los grupos indígenas sea armonizada con el principio de la igualdad sexual, y 
que las instituciones de las creencias en cuestión no impliquen aquella discrimina
ción sexual que las organizaciones feministas reprochan cada vez más claramente a 
la jerarquía de la Iglesia católica, a algunas Iglesias protestantes, a la fe islámica, al 
judaísmo, etcétera. 

Son interesantes los intentos que ahora observamos en los Estados Unidos de 
encontrar una plataforma teológica común entre el cristianismo y las religiones 
indígenas. 
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y de los huesos y artefactos sacados de sus cementerios antiguos, que 
ahora se encuentran en museos, institutos de investigación o colecciones 
privadas.63 Ya ha comenzado el re entierro de cráneos y huesos, recupe
rados por los indios norteamericanos de algunas colecciones científicas. 

Como académico, totalmente desprovisto de sensibilidad respecto de 
los curiosos ritos cristianos y de otras religiones alrededor de los restos 
humanos, supongo que habrá necesidad de armonizar el interés emocio
nal-religioso de los indígenas con los intereses de la ciencia. 

b. En materia lingüística. A este respecto el indigenismo pide el dere
cho de comunicarse con las autoridades nacionales en sU propio idioma. 
Basta con dejarse explicar un mapa lingüístico del estado de Oaxaca para 
comprender que evidentes intereses de índole pragmático-administrativa 
probablemente vendrán a suavizar este principio." 

c. En materia educacional. Evidentemente, los indígenas piden el de
recho de organizar su educación escolar sobre su propia base lingüística, 
y a la luz a) de sus propias necesidades prácticas y b) de las sensibilida
des inherentes a su propia idiosincrasia.·' 

Un aspecto interesante de lo que piden los indígenas, además de esta 
autonomía de su propio sistema educativo, es la insistencia en una digni
ficación de la imagen del indio, de su cultura y de su historia en la edu
cación pública nacional y en la informática general.'" 

d. En relación con la eficacia normativa de sus costumbres. Se trata de 
varios temas, como son: la tenencia de la tierra; las labores agrarias; las 
regias de cacería, pesca y ganadería indígenas; el sistema de familia; las re
glas sucesorias y la administración y justicia, locales y grupales. 

Los indígenas piden de las autoridades legislativas, judiciales y admi
nistrativas de la nación que ejerce sobre ellos un protectorado, que reco
nozcan la validez de sus costumbres e inclusive la prioridad de éstas en 
caso de conflicto con el derecho nacional (que para los indígenas no es 

63 DP-84, artículo 13; DP-85 artículo 11. Varias instituciones científicas norte· 
americanas, entre e1las el famoso Smithsonian Institute, ya están devolviendo a las 
tribus indígenas diversos cráneos y otros objetos. 

64 OIT-104-57, artículos 28 y 33, no habla muy fuerte, al respecto. OIT-107-57, 
artículo 23. es vacilante; DP-84, en cambio el artículo 14 es riguroso, así como 
DP-85, artículo 11. P-87, artículo 12 y PR-89, artículo 9, así como OIT-169-89 son 
claros sobre este punto. 

65 OIT-I04-57, artículos 29, 30, 312, 32 es favorable al respecto; OIT-J07-57 
también en su artículo 22; DP-84 dedica a este tema su artículo 14; P-87, artículo 
12; PR-89 habla de este punto en su artículo 10; OIT-169-89 artículo 28, equilibra 
las lenguas indígenas con la nacional. y le dedica, además, los artículos 26, 27 Y 30. 

06 OIT-I07-57, artículo 25; OIT-169-89, artículos 31; PR-89, artículo 11. 
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más que un derecho de los "advenedizos", o de una nación que se ha 
arrogado sobre ellos la "sugerencia", pero cuyo derecho desde ahora ten
drá que pararse en el límite de los territorios indígenas.·' 

Esto llevará, hasta cierto grado, hacia un sistema de "personalidad del 
derecho": dentro de un solo territorio nacional se aplicará un sistema ju
rídico u otro, según la clasificación étnica de los ciudadanos: la igualdad 
de todos ante el derecho, triunfo de la Revolución francesa, retrocede
ría de nuevo, pero esta vez no a favor de un sistema de clases y castas, 
sino de etnias. 

Es muy difícil, desde luego, que las autoridades de la nación que tra
dicionalmente haya considerado a los indígenas como sus ciudadanos,in
clusive sus tutelados, tolere este intento de desintegrar la "patria", y este 
principio seguramente dará lugar a discusiones y oratoria, y posiblemente 
tendrá que diluirse hasta cierto grado. 

Y, de todos modos, aunen caso de hacerse concesiones amplias a las 
costumbres indígenas, supongo que deberá estipularse cuando menos que 
éstas deberán ser concordantes ron los derechOs humanos fundarnenta1~s, 
riacional e internacionalmente 'reconocidos.68 

E. En miJ1eria econ6mica 

a) El problema de las tierras y aguas. Los documentos mencionados 
ihsisten: 

a') en la conservación de los terrenos colectivos o individuales, y loS 
den,chos de agua, que los indios tengan todavía desde la llegadade 
roS' (¡"cidentales.·' 

a") . en la devolución de los terrenos y derechos de agua que hayan 
petdido· sin su consentimiento libre e inform¡tdo 7. y 

;é') en la ampliación de sus terrenos y derechos de agua, si resultan 
ser insuficientes. 71 

67 OIT-107-57, artículos 7, 8 (todavía una concesión tímida); DP-84, artículo 4' 
(muy fuerte); DP-85, artículo 9 (prioridad de costumbres indígenas sobre derecho 
nacional); P-87, artículo 10; OIT-169~89, artículos 8, 9 Y 10; PR-89, artículos 21, 23. 

68 PR-89, artículo 25. Contiene una limitación a la luz de los derechos humanos
universalmente reconocidos. 

69 OIT~107-57, artículos 11, 12.2; DP-84, artículos 9, 12; DP-85, artículos 4, 5, 
6. 7; P-87. artículo 9; OIT-169~89, artículo 14; PR-89, artículos 12, 15, 17. 

70 DP-84, articulo 9; DP-85, artículo 7; OIT-169-89, artículo 14.3; PR-89, artícu" 
105 12. 15. 

" OIT·169·89. articulo 19.b. 
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Debe haber medidas contra la adquisición de tales tierras yaguas por 
personas extrañas a los pueblos indígenas." 

El derecho a las tierras implica el de explotar los recursos naturales 
que en ellas existen."3 

Los indígenas extienden su exigencia de devolución inclusive a las aguas 
superficiales o del subsuelo, a los yacimientos minerales, y los derechos 
de pesca en aguas de la costa, y a veces van tan lejos que exigen una in
demnización por todo el tiempo que hayan estado privados del uso de 
estos terrenos y sus accesorios."4 

Además piden protección contra medidas ecológicamente dañinas para 
estas tierras o aguas,75 y ]a preservación del sistema de terrenos comu
nales (o sea, protección contra medidas "liberales" de privatización de 
la tierra).'" 

Sólo unO de los documentos aquí analizados se refiere al delicado pro
blema de las tierras que necesitan grupos indígenas seminómadas."'1' 

b) Ayuda financiera. Los indios alegan también que, como sin culpa 
alguna se han visto retrasados en el camino hacia una razonable prospe
ridad y una educación adecuada; tienen el derecho moral a recibir del 
Estado que tenga sobre ellos una "suzeranía", apoyos financieros espe
ciales por todo· el tiempo que sea necesario para poner en marcha sus 
propios sistemas autónomos."8 

;EPÍLOGO 

Es notable cuánto ha cambiado en menos de diez años la sensibilidad 
de la elite política, occidental y oriental de este planeta, acerca de la 
posición, de jure condendo, de las minorías étnicas, y se ha presentad<> 
sobre este tema una explosión de estudios. 

Para este tema se ha podido aprovechar el cambio de la visión sobre 
la historia, desde el eurocentrismo antiguo hacia la visión planetaria 

7~ OIT-I04-57. artículos 5, 6; OIT-169-89, artículo 15 (prudente); PR-89, ar
tículo 14. 

7:; DP-84. ar:ícnlo lO.: DP-85, artículo 4; OIT-169-89, artículo 15, prudentemen-
te formulado. 

74 DP-85, artículo 7 . 
• :. PR-89. artÍculn 16. 
~G OIT-I04-57, artículo 6.6; OlT-107-57, o.rtículo 11; PR-89, artículos 12 y, es

pecialmente. 13: también 14. 
77 OIT-I04-57, artículo 3.2. 
78 DP-84, artículo 5; P-87, artículo 7; PR-89, artículos 6.1.c, 7. 
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que se nos acerca; y además le ha sido favorable que en la actualidad ya 
muy pocos estamos honradamente convencidos de que la forma típica de 
vivir del hombre blanco, cristiano, de costumbres conservadoras, sea ,real
mente un modelo sempiterno para todos los demás habitantes de este 
mundo. Por mucho tiempo este ideal -ligado. en el mundo jurídico, a 
ideas de un derecho natural- pudo deslumbrar a los líderes de la hu
manidad, pero la transparencia y franqueza de nuestra época nos ha cu
rado de tales ideales. "Dios nos ha castigado con ojos que ven", como 
reza un dicho judío ... 

Actualmente reconocemos que hay muchas variedades de sensibilidad 
existencial en este planeta, muchos modos de llevar una vida que satis
faga las necesidades del biograma pan-humano y muchas muletas ideo
lógic<>-religiosas que ayudan a encontrar el camino hacia una ética per
sonal que no bloquee el desarrollo de otros hacia las metas que eUos 
--consciente o subconscientemente-- sientan como imperativas. 

Nosotros mismos ya no creemos en una misión que tenga el represen
tante de la cultura occidental, de educar a personas de otra cultura hacia 
nuestra propia visión, y reconocemos que nuestros esfuerzos, de varios 
siglos, de crear sociedades "justas" no han dado un éxito tal que nos 
sintiéramos autorizados por fuerzas superiores a obligar a otros para que 
sigan nuestro vacilante y zigzagueante camino hacia la felicidad y la jus
ticia. Si en otros grupos humanos el cosmos parece reflejarse de otro 
modo, entonces: que elaboren su propia cultura y sociedad, siempre que 
respeten algunos principios generales en los que creemos honradamente, 
sin hipocresía, y que la humanidad entera -no meramente el hombre 
blanco occidental- está ahora descubriendo al costo de grandes errores 
y sacrificios: ciertos derechos humanos fundamentales, cuyos contornos 
concretos están surgiendo paulatinamente ante nosotros. 

Ahora están cristalizando alrededor de nosotros unas normas en bien 
del desarrollo de grupos que han sufrido mucho de la soberbia y codicia 
de conquistadores, colonizadores, nacionalistas y otros --en mezlca con 
idealismo que ya están perdiendo su lustro--; y es necesario que estu
diemos este tema con simpatía y objetividad, sin dejarnos cegar por cier
tas ideas (a veces tan cómodas y tranquilizadoras) que nuestra educación 
ha tratado de implantarnos como verdades eternas. 
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