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Prólogo

Prólogo

Derechos humanos, turismo 

y pueblos originarios

En América Latina y el Caribe residen entre 40 y 50 millones de indígenas, 
los cuales representan entre el 8 y el 10% de la población total de la región. 
Son descendientes directos de sociedades históricas y precoloniales, componen 
sectores no dominantes de su sociedad nacional, tienen un vínculo especial con 
sus territorios ancestrales y su identidad étnica y están determinados a conservar, 
desarrollar y transmitir a las generaciones futuras su especifi cad cultural, 
sus instituciones sociales y sus sistemas jurídicos propios. Su organización es 
comunal y mantienen fuertes estructuras de parentesco. Se autoabastecen o 
sobreviven con economías primarias y conservan las costumbres y tradiciones 
de sus ancestros. Su cultura y su cosmovisión son distintas de las del sistema 
social predominante. Estos pueblos, distribuidos a lo largo y ancho de todo el 
continente, integran en varios países la mayor etnia defi nida. En algunos casos 
como Perú, México, Guatemala, Bolivia y Ecuador, países en los cuales reside 
casi el 90 % de los indígenas de la región, suponen incluso la mayoría de la 
población.

Una de las características que, desgraciadamente, tienen estos pueblos en 
común es la situación de enorme injusticia que llevan sufriendo desde hace más 
de cinco siglos. Basta recordar que, desde la época colonial, la política estatal 
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más habitual para manejar la diversidad étnica de las naciones latinoamericanas 
ha consistido en promover la asimilación de los pueblos indios, política que se 
ha llevado a cabo mediante la persuasión y la negociación o bien de forma 
autoritaria, por decreto y por la fuerza, pues la solución al llamado «problema 
indígena» se hallaba en un proceso acelerado de aculturación orientado por el 
Estado-Nación. Este escenario, que daría lugar a verdaderos actos de genocidio, 
permitió a hacendados, fi nqueros, ganaderos, mineros y colonos hacerse con 
gran parte de sus territorios. Ante estos hechos, no resulta extraño que la 
mayoría de nuestros pueblos originarios no haya logrado identifi carse con el 
modelo dominante. 1 (AGUIRRE BELTRÁN, G. 1982)

Por otra parte, y a pesar de importantes avances en favor de sus derechos, 
hoy se ven gravemente perjudicados de manera directa por la mundialización y 
la globalización de la economía, que trata de despojarlos no solo de sus tierras 
y recursos naturales, sino también de sus culturas y conocimientos tradicionales 
elaborados en el transcurso de los siglos y que constituyen su patrimonio y su 
propiedad intelectual.

Ante este panorama aparece en su escena un nuevo actor: el «turismo 
indígena», que ha sido defi nido como «aquella actividad turística abordada y 
manejada por comunidades y/o familias indígenas, que se desenvuelve en un 
espacio rural o natural, históricamente ocupado por estos mismos pueblos, 
conjugando sus costumbres y tradiciones, ancestrales y contemporáneas, 
fomentando de este modo un proceso de intercambio cultural con el visitante o 
turista». (CASTRO PAILLALEF y  LLANCALEO PALOMERA, 2000)

En este sentido, el turismo profundiza en las relaciones entre indígenas y no 
indígenas y puede facilitar que las sociedades comprendan mejor los problemas 
y difi cultades de los habitantes originarios de un lugar, lo cual podría suponer 
no tan solo una oportunidad desde el punto de vista económico, sino también un 
medio para poder reivindicar unos derechos que son reconocidos por la mayoría 
de los países pero muy poco respetados en casi todos ellos.

Así planteado, el turismo indígena se entiende mejor desde la economía social 
y las economías populares que desde el sector turístico tradicional, ya que su 
elemento defi nitorio es su organización comunitaria. En todo caso, sigue abierto 

1  Para este autor, el proceso de aculturación consiste, por un lado, en la incorporación de elementos de la nueva 
cultura y, por otro, en el reajuste de los patrones culturales del individuo o grupo, motivados ambos por la 
necesidad de reorientar sus pensamientos, sentimientos y formas de comunicación a las exigencias de las 
realidades externas.
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el debate acerca de si ofrece más ventajas o inconvenientes para los pueblos y 
grupos tribales afectados, pero lo que es indiscutible, al menos para este autor, 
es que toda iniciativa turística en el seno de las comunidades indígenas debe 
tener como premisa el respeto a sus derechos.

Para ello resulta imprescindible conocer el papel que juegan los organismos 
internacionales en esta cuestión y analizar si la falta de cumplimiento de 
acuerdos ratifi cados y la evidente desidia por parte de las autoridades locales 
no están abriendo una puerta peligrosa para que el sector privado pueda 
obtener benefi cios económicos espurios. Por esta razón, y dado que resulta 
utópico pensar que se pueda iniciar cualquier iniciativa turística en el seno 
de las comunidades indígenas sin un profundo conocimiento, al menos, de sus 
derechos, en la presente obra se ha llevado a cabo un análisis de la situación 
de los principales países de la región en relación con este tema.

El libro está estructurado en cuatro apartados. El capítulo I analiza el marco 
teórico conceptual y fenomenológico, lo que nos facilita el acercamiento a los 
pueblos indígenas a través de su concepto, su defi nición, sus particularidades, su 
situación actual, su exclusión de la escena pública, su marginación y el impacto 
que causa en ellos la globalización.

Ya en el ámbito propio del turismo, en el capítulo II se advierte acerca de la 
falta de criterio generalizada en torno a la  terminología utilizada en el ámbito 
del turismo indígena. Sin embargo, encontramos una idea muy clara sobre sus 
particularidades, remarcando que el turismo propicia interactuar, conocer, apreciar 
la naturaleza y la cultura de sus anfi triones, con el compromiso de respetar y 
participar en la conservación de sus recursos, su diversidad biológica y cultural, 
fomentando encuentros interculturales de calidad y mutuo interés con los visitantes.

En este mismo apartado se realiza un repaso histórico de la actividad 
turística y, teniendo en cuenta que en el ámbito indígena dicha actividad debe 
ser solidaria, comunitaria y respetuosa con el medio ambiente, se profundiza en 
otras tipologías como el turismo solidario, el comunitario y el ecoturismo, las 
cuales pueden aportar sus valiosos principios al turismo indígena. Finalmente, 
se destacan los peligros que puede acarrear convertir algunas iniciativas en 
verdaderos zoológicos humanos y se realiza un análisis exhaustivo de los actuales 
instrumentos de control y vigilancia.

Como se ha manifestado anteriormente, sin el respeto y el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas, el turismo podría ocasionarles 
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graves consecuencias. Por esta razón, en el capítulo III de esta obra se realiza 
un análisis sobre el nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y sobre las 
distintas disposiciones constitucionales referidas a los pueblos indígenas de 
cada país de la región. Se analizan también, entre otros, el Convenio nº 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración adoptada por la 
Organización de las Naciones Unidas en 2007, fi nalizando con una aproximación 
a dos de las cuestiones más confl ictivas a día de hoy: «el derecho indígena a la 
libre determinación» y «el derecho indígena a la tierra y al territorio».

Finalmente, si hoy existen algunas iniciativas turísticas con cierta viabilidad 
en el ámbito indígena es gracias al apoyo de las Redes de Turismo Comunitario 
ubicadas en la región, las cuales son una excelente herramienta de cohesión. 
En el capítulo IV se estudian los principales aportes de cada una de ellas y se 
analiza si en sus políticas de acción se incluye o no el aspecto reivindicativo 
de los derechos de los pueblos indígenas. También se indican los aportes y la 
actitud de algunos países que han emprendido iniciativas turísticas comunitarias, 
terminando con un pequeño manual que incluye una serie de directrices para la 
puesta en marcha de un plan turístico en el seno comunitario.

Por último, me parece conveniente terminar estos párrafos introductorios 
con una necesaria advertencia: el turismo indígena no debe analizarse desde 
un punto de vista occidental, en el cual prevalecen los benefi cios económicos. El 
concepto de  «acumulación» propio de nuestra cultura es muchas veces ajeno a 
la indígena y, de hecho, la mayoría de los idiomas hablados por estos pueblos 
carecen de conceptos como «desarrollo», «riqueza» o «pobreza». Resulta 
signifi cativo, en este sentido, que no asocien la pobreza con lo material, sino con 
lo espiritual. Por otra parte, el desarrollo en el ámbito de estas comunidades 
debe ser justo, viable, sostenible y autogestionado, y ha de combinar de manera 
equilibrada lo material y lo espiritual, lo cual constituye, sin duda,  uno de los  
principales retos para poder participar en la actividad  turística.
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Capítulo I.

Los pueblos originarios

1.1 El concepto de indígena

 El empeño por defi nir qué son en la actualidad los indígenas no es un problema 
de nominalismo fi losófi co. Dicha búsqueda se origina de la necesidad de superar 
los viejos análisis eurocentristas que, en clave antropológica tradicional, defi nían 
a los indígenas como la población original de las tierras americanas, quienes por 
su lengua, costumbres y concepción del mundo eran califi cados como primitivos 
o salvajes, o considerados como portadores de una cultura atrasada. No obstante 
«el indio ha evadido constantemente los intentos que se han hecho por defi nirlo» 
(BONFIL, 1972: 106). Una tras otra, las defi niciones formuladas son objeto de 
análisis y de confrontación con la realidad, pruebas que siempre dejan ver su 
inconsistencia, su parcialidad o su incapacidad para que en ellas quepa la gran 
variedad de situaciones y de contenidos culturales que hoy caracterizan a los 
pueblos de América llamados indígenas. Así, puede afi rmarse que la categoría 
de indio es, en efecto, una categoría supraétnica que no denota ningún contenido 
específi co sobre los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y 
otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. De este 
modo, la categoría de indio alude a la condición de colonizado y hace referencia 
necesariamente a la relación colonial.
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Uno de los primeros intentos por lograr defi nir el concepto de indio en 
la década de 1940 llega del ámbito académico, de la mano de Alfonso Caso, 
quien en su estudio “Defi nición del indio y lo indio” establece que «es indio 
todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad indígena; que se 
concibe a sí mismo como indígena porque esa conciencia de grupo no puede 
existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo; cuando se tienen 
los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando se 
participa en las simpatías y antipatías colectivas y es de buen grado colaborar 
en sus acciones y reacciones» (CASO, 1948: 331-338). En el mismo estudio, 
Caso establece que son cuatro los criterios más importantes para lograr la 
defi nición de indígena: el biológico, que consiste en precisar un importante 
y preponderante conjunto de caracteres físicos no europeos; el cultural, que 
consiste en demostrar que el grupo utiliza objetos, técnicas, ideas y creencias 
de origen indígena o de origen europeo pero adoptadas, de grado o por fuerza, 
entre los indígenas, y que, sin embargo, han desaparecido ya de la población 
blanca; el lingüístico, perfecto en los grupos monolingües, aceptable en los 
bilingües, pero inútil para aquellos grupos que ya hablan castellano; y por 
último, el criterio psicológico, que consiste en demostrar que el individuo 
siente que forma parte de una comunidad indígena. 

Por su parte, Juan Comas afi rma: «Son “indígenas” quienes poseen 
predominio de características de cultura material y espiritual peculiares y 
distintas de las que hemos dado en denominar “cultura occidental o europea”» 
(COMAS, 1953: 2). Así mismo, Manuel Gamio añade: «Propiamente un indio 
es aquel que además de hablar exclusivamente su lengua nativa, conserva en 
su  naturaleza, en su forma de vida y de pensar numerosos rasgos culturales de 
sus antecesores precolombinos y muy pocos rasgos culturales occidentales» 
(GAMIO: 1957: VIII 4).   

Siguiendo el camino para hallar una defi nición, Pedro Carrasco 
(CARRASCO, 1951: XI 2) señala dos alternativas: o se trata de una defi nición 
arbitraria escogida por el investigador en función del problema específi co que 
desea estudiar y por lo tanto de valor sólo en términos de esa investigación 
particular, o se reconoce que el indio es una categoría social peculiar de ciertos 
sistemas sociales y se estudia objetivamente cada uno de ellos, sin pretender 
darle a esa categoría un rango más amplio que el que tenga en la sociedad 
concreta de la cual se trate. «El concepto de indio —concluye Carrasco—  
varía en su contenido real en las diferentes regiones, y no hay defi nición que 
sea válida dondequiera».
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Por otro lado, Ricardo e Isabel Pozas señalan: «Se denomina indios o 
indígenas a los descendientes de los habitantes nativos de América —a quienes 
los descubridores españoles, por creer que habían llegado a las indias, llamaron 
indios— que conservan algunas características de sus antepasados en virtud de 
las cuales se hallan situados económica y socialmente en un plano de inferioridad 
frente al resto de la población, y que, ordinariamente, se distinguen por hablar 
las lenguas de sus antepasados, hecho que determina que éstas también sean 
llamadas lenguas indígenas» (POZAS, 1976: 157-158).

Otro estudioso del tema, Arturo Warman, establece que el concepto de 
indígena «hace mucho que dejó de ser una categoría jurídica para ubicarse 
en el elusivo terreno de los usos y costumbres como un precepto impreciso 
y poco riguroso que, sin embargo, condiciona las relaciones sociales con los 
supuestos descendientes de los pobladores previos al contacto o colonización» 
(WARMAN, 2003: 17). Warman establece una categoría social informal 
de contenidos confusos, delimitada por fronteras inciertas y variables, que 
divide y segrega, que opera y que tiene consecuencias graves. Este concepto, 
jurídicamente preciso en la época colonial, se extendió y se volvió difuso 
en el siglo XIX, bajo el infl ujo del pensamiento racista y evolucionista. Fue 
aplicado a grupos que no conservaban lenguas tradicionales indígenas y que 
probablemente eran mestizos pobres y rurales. En el siglo XX, al menos en 
el discurso público y en el pensamiento ilustrado o informado, el ámbito de 
aplicación del concepto indígena se redujo a quienes eran portadores de una 
lengua y de tradiciones asociadas.

Guillermo de la Peña escribe: «Es necesario pensar en lo indio como un 
concepto análogo, no unívoco ni equívoco, donde pueden darse distintas 
combinaciones de componentes para distintas situaciones. En la ciudad y en 
el campo, e incluso en el extranjero. Sobre todo, es urgente reemplazar los 
estereotipos por una visión de los indios como sujetos de su propia historia y 
constructores de su propio futuro» (DE LA PEÑA, 1995). En otras palabras, 
y según el informe de Teodora Zamudio (ZAMUDIO, 2005): «en realidad 
no existen personas “indígenas”, el vocablo mismo es una imposición 
simplifi cadora y globalizante proveniente de la cultura europea. Los habitantes 
que los europeos, asiáticos y africanos encontraron en América son aymaras, 
charrúas, mapuches, tobas, aztecas o mayas, y el sano respeto del derecho a 
la identidad exige que se diferencie —y no se borren— esas culturas con una 
homogeneización ofensiva». Zamudio señala que, más allá de la connotación 
que la palabra indígena en sí misma adquiere en el uso cotidiano, la cual 
resulta respetuosa o no según la intención y el contexto, «cada pueblo debería 
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determinar, de acuerdo con sus usos y costumbres, la adquisición de la 
identidad: por nacimiento, por dominio de la lengua y práctica de la cultura, 
por adopción, por fi liación materna o paterna, por autorreconocimiento o 
reconocimiento social». Dicha identidad conlleva derechos y deberes para 
con el pueblo mismo y para con sus miembros, imponiendo obligaciones y 
sanciones por el no acatamiento de las normas internas que hacen de él un 
sujeto organizado.

Las organizaciones indígenas, por su parte, han argumentado reiteradamente 
que es a los propios indígenas a quienes corresponde, de forma exclusiva, el 
derecho de elaborar una defi nición de indígena; por lo cual, todo intento 
proveniente del exterior sería incorrecto o incompleto. Además, corresponde al 
propio indígena, y al pueblo en su conjunto, decidir quiénes son sus miembros, y 
esta posición es sostenida invariablemente por los representantes indígenas ante 
los distintos órganos de las Naciones Unidas, destacando también otros elementos, 
como la ascendencia, la identidad colectiva, la aceptación por el grupo, el vínculo 
histórico con la tierra y el idioma. Así, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas 
(CMPI) afi rma que «el derecho de defi nir quién es persona indígena se reserva a 
los propios pueblos indígenas», y añade que «bajo ninguna circunstancia se debe 
permitir que decisiones artifi ciales les digan quiénes son»2. El Segundo Congreso 
Indigenista Interamericano de 1949, mediante su Resolución 10, aprobó como 
defi nición de indio y de lo indio la siguiente: 

«El indio es el descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que 
tienen la misma conciencia social de su condición humana, asimismo considerada 
por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y en su tradición, 
aunque éstas hayan sufrido modifi caciones por contactos extraños. Lo indio es 
la expresión de una conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la 
economía, con el idioma propio y la tradición nacional respectiva de los pueblos 
con naciones aborígenes».

A su vez, el Consejo Indio de Sudamérica (CISA) 3 establece la siguiente 
defi nición: 

2   El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) es una organización internacional no gubernamental fundada 
en 1975 para promover los derechos y preservar las culturas de los pueblos indígenas de América, Pacífi co Sur 
y Escandinavia. Su sede se encuentra en Ottawa, Canadá.

3   Organización no gubernamental fundada en 1980 que surge como entidad aglutinadora y representativa de los 
indígenas de Sudamérica, con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
Mantiene relaciones con organismos internacionales como la Unesco, la FAO, la OMS, la OIT y la OEA.
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«Los pueblos indios somos descendientes de los primeros pobladores de 
este continente: tenemos una historia común, una personalidad étnica propia, 
una concepción cósmica de la vida y, como herederos de una cultura milenaria, 
al cabo de casi quinientos años de separación, estamos nuevamente unidos para 
vanguardizar nuestra liberación total del colonialismo occidental».

Estas dos defi niciones nos advierten de que la comprensión de la naturaleza 
de lo indígena no solo es una cuestión asociada a la historia profunda de estas 
sociedades, sino también a la dinámica contemporánea de la misma, en la que 
la población indígena vive y se reproduce en condiciones determinadas por 
una relación de poder, caracterizada por la violencia, la discriminación, la 
subordinación política y la explotación económica. 

Este derecho reclamado por los pueblos indígenas a autodefi nirse, a 
autocalifi carse, trae aparejado íntima e indisolublemente el derecho de dichos 
pueblos a determinar su membresía, término que hace alusión a ser parte de, a 
pertenecer a, y ello requiere a su vez de una defi nición de pueblo indígena. Solo 
así podría determinarse quién pertenece a ese pueblo, quién es indígena, y en base 
a ello quién puede estar sujeto a los derechos y obligaciones que corresponden 
a los miembros de dichos pueblos, tanto individual como colectivamente. Las 
Naciones Unidas4, por su parte, también tienen claro que son los pueblos y las 
personas que se consideran indígenas los que se deben autodefi nir como tales, 
respetando la defi nición interna del pueblo y de sus integrantes, y en ese sentido 
ponen el acento en que sean sus representantes quienes participen activamente 
de las decisiones que se toman en torno a la forma de recoger información sobre 
sus pueblos.

1.1.1 Estadísticas: Instrumentos para defi nir lo indio

Como se sabe, los censos de población son una fuente privilegiada de datos 
por el hecho de tener una cobertura universal (lo que permite abarcar incluso a las 
poblaciones cuyo tamaño puede ser reducido) e incluir una batería de preguntas 
que permite efectuar caracterizaciones demográfi cas y socioeconómicas, tanto 
de la sociedad en su conjunto como de cualquier población específi ca que pueda 
ser adecuadamente identifi cada, además de proporcionar información confi able a 

4   A través del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (2004). Organismo asesor del Consejo 
Económico y Social, encargado de examinar las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico 
y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
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escalas territoriales menores y otras desagregaciones de interés. Sin embargo, la 
heterogeneidad entre países latinoamericanos ha incidido en el tipo de preguntas 
incluidas en los distintos censos de la región, en las dimensiones de la identidad 
que cada país privilegia y, por consiguiente, en la forma de nombrar a los grupos 
étnicos. Este hecho  resulta más evidente a partir de la primera década del siglo 
XXI, cuando se manifi esta la tendencia a utilizar el criterio de autoidentifi cación, 
el cual es adoptado actualmente por la gran mayoría de países de la zona. Gracias 
a las recomendaciones de algunos organismos internacionales, a distintos eventos 
y a los planteamientos de los pueblos indígenas, se ha logrado un avance en las 
herramientas empleadas en los censos. Hasta el 2010, por ejemplo, la mayoría 
de los países que realizaron sus censos incorporaron preguntas a la población 
indígena sobre la base de la autoidentifi cación. Más aún, algunos países 
muestran avances importantes en la mejora de la calidad de la información sobre 
pueblos indígenas, en el establecimiento de mecanismos participativos para sus 
organizaciones y en una institucionalización de estos procesos. La información 
sobre el origen étnico de las personas permite estimar la magnitud de los pueblos 
indígenas y desarrollar análisis demográfi cos y socioeconómicos para diseñar 
políticas públicas que contribuyan a generar el desarrollo manteniendo su 
identidad en dicho proceso. 

1.2 Los pueblos o poblaciones indígenas

 Intuitivamente, todos parecemos saber quiénes son los indígenas y cómo 
podríamos defi nirlos. Podría decirse, por ejemplo, que son  grupos   sociales   con   
características claramente distinguibles de la cultura occidental-global. Grupos 
sociales que, a pesar de su inmensa disparidad (se calcula que hay en torno a 
trescientos millones de pueblos indígenas repartidos por todo el mundo), parecen 
tener algo que los identifi ca como tales y ello es, precisamente, el hecho de que 
presenten una clara discontinuidad frente a la continuidad cultural que representan 
los países occidentales u occidentalizados (MORO GONZÁLEZ, 2007: Vol. III). 
También se puede afi rmar que las poblaciones indígenas o aborígenes son aquellas 
que estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores desde 
Europa, quienes se constituyeron en grupos dominantes mediante la conquista, la 
ocupación y la colonización, segregando o discriminando a los pobladores originarios. 
Estas amenazas han evolucionado a través de los años, pero no han desaparecido, por 
lo que las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de los grupos más 
desfavorecidos del mundo(SANTA CRUZ, 1971: 324). Estas descienden de los 
habitantes originarios de muchas tierras y tienen culturas, religiones y formas de 
organización socioeconómica increíblemente diversas (SEGRESTE RÍOS, 2002).
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En la actualidad hay más de 5.000 grupos indígenas en el mundo. Algunos 
son cazadores y recolectores, mientras que otros viven en ciudades y participan 
plenamente de la cultura de la sociedad nacional. No obstante, todas las 
poblaciones mantienen un vivo sentimiento de sus distintas culturas, cuyo rasgo 
más destacado es su relación con la tierra. A este respecto, Hernán Santa Cruz 
indica que una forma certera de identifi car a estos grupos es la idea de criterio 
múltiple y los defi ne como «aquellos descendientes de los habitantes de una zona 
en la época de la ocupación por otras  zonas procedentes de otras partes del 
mundo, que constituyen grupos que son distintos en raza, color y origen étnico 
de otros segmentos de la comunidad de la que ahora forman parte, y viven en 
considerable grado de conformidad con sus propias costumbres y tradiciones, 
hablando además con frecuencia una lengua vernácula».

En defi nitiva, podríamos afi rmar que hasta el día de hoy no existe una 
defi nición explícita del concepto de Pueblos Indígenas; por lo cual, como señala 
Yolanda Sobero, «minoría tribal, pueblo nativo, aborigen, pueblo autóctono, 
minoría étnica, pueblo tradicional, indígena, minoría nacional, primeros pueblos, 
primeras naciones, pueblos indígenas, etc., son todas denominaciones que se 
utilizan para referirse a unas comunidades humanas con unos rasgos particulares 
que las distinguen del resto de la sociedad estatal y que entre sí, y pese a la 
diversidad de costumbres, tradiciones, culturas, lenguas y formas de vida, poseen 
conciencia, o comienzan o pueden tenerla, de compartir unas características y 
unos problemas comunes» (SOBERO, 1997: 5).

Con todo, aunque existen diversos enfoques sobre los pueblos indígenas, los 
más utilizados son los que reseñamos a continuación. En primer lugar, el informe 
de Martínez Cobo a la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención 
de Discriminación de Minorías (Martínez Cobo, 1987), que establece que:

«Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellas que, poseyendo 
una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras y pre-coloniales 
que se desarrollaron en sus territorios, se consideran disímiles de otros sectores 
de las sociedades dominantes en aquellos territorios o parte de los mismos. 
Ellos componen actualmente sectores no dominantes de la sociedad y están 
determinados a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus 
territorios ancestrales y su identidad étnica como base para su continuidad como 
pueblos en conformidad a sus propios patrones culturales, instituciones sociales 
y sistemas legales. Esta continuidad histórica puede consistir en la persistencia, 
durante un largo período de tiempo y hasta el presente, de uno o más de los 
siguientes factores:  
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A- Ocupación de territorios ancestrales o parte de ellos.
B- Linaje en común con los ocupantes originales de esos territorios.
C- Cultura en general o en manifestaciones específi cas (como son religión, 

sistema tribal de vida, afi liación a una comunidad indígena, indumentaria, 
modo de subsistencia, estilo de vida, etc.).

D- Lenguaje (tanto si es utilizado como lenguaje único, lengua materna, medio 
habitual de comunicación en el hogar o en familia o empleado como  lengua 
principal, preferida, habitual, general o normal). 

E- Residencia en ciertas partes de su país o en ciertas regiones del mundo.
F- Otros factores relevantes.»

En cualquier caso, Martínez Cobo subraya que es un derecho de las propias 
poblaciones indígenas determinar quiénes pertenecen a esa población y quiénes no. 

Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)5 establece que «un pueblo puede ser considerado indígena si es descendiente 
de aquellos que habitaban el área antes de su colonización y si ha mantenido sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas desde la época 
de la colonización  y el establecimiento de los nuevos Estados». 

Finalmente, Erica-Irene Daes, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU 
sobre Poblaciones Indígenas, designa como indígenas a ciertos pueblos debido a 
que descienden de grupos que ya estaban en el territorio del país en el momento 
del arribo de otros grupos con culturas u orígenes étnicos diferentes, habiendo 
mantenido casi intactas las costumbres y tradiciones de sus ancestros, las cuales 
son similares a aquellas caracterizadas como indígenas, y están sometidos, aunque 
no sea más que formalmente, a una estructura estatal que incorpora características 
nacionales, sociales y culturales ajenas a las suyas (DAES, 1995: 26).

Por último, para algunos autores, como Thomas Eriksen, «lo distintivo de 
los pueblos indígenas no es que sean los primeros habitantes de un territorio, 
sino su modo de producción no industrial» y «un estilo de vida que los hace 
particularmente vulnerables en relación con la modernización y el Estado» 

5 El Convenio 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratifi cación 
y que trata específi camente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido ratifi cado 
por veinte países. Una vez que se ratifi ca el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para alinear 
legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que 
ratifi caron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a su aplicación.
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Lógicamente, la defi nición o el concepto de pueblos indígenas es muy 
importante  para poder determinar quiénes son indígenas o no,  y pueden, por 
lo tanto, ser sujetos de determinados derechos específi cos o de legislaciones 
especiales. Quizá por ello tanto la Organización Internacional del Trabajo como 
la Organización de las Naciones Unidas utilizan generalmente la denominación 
«población indígena», tal vez por ser este un término sin connotaciones de 
tipo político, evitando de esta forma levantar  las reticencias de los Estados a 
utilizar el término «pueblo». En la misma línea, los programas de desarrollo 
de organismos internacionales como el Banco Mundial optan por hablar de 
«poblaciones» y no de «pueblos». En efecto, en su Directriz Operativa 4.20 
concerniente a los Pueblos Indígenas de 1991, el Banco Mundial considera que 
los términos «poblaciones indígenas», «minorías étnicas indígenas», «grupos 
tribales» y «tribus registradas» describen grupos sociales con una identidad 
social y cultural distinta a la de la sociedad dominante, que los hace vulnerables 
y los pone en desventaja en el proceso de desarrollo. Para los fi nes de esta 
directriz, el término «poblaciones indígenas»6 será utilizado para referirse 
a estos grupos. Así mismo, deja establecido que las poblaciones indígenas 
pueden ser identifi cadas por la presencia, en diferentes grados, de las siguientes 
características: 

a. gran apego al territorio ancestral y los recursos naturales de esas áreas;
b. identifi cación propia e identifi cación por otros como miembros de un grupo 

cultural distinto;
c. una lengua indígena, comúnmente diferente a la lengua nacional;
d. presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias; y
e. producción principalmente orientada hacia la subsistencia. 

Si bien es cierto que en el derecho internacional, como en la Carta de las 
Nacio nes Unidas de 1945, se habla de pueblos, el término nunca ha sido defi nido 
de manera satisfactoria. Sin embargo, cabe destacar  que el Convenio 169 de 
la OIT del año 1989, que hasta la Declaración sobre los Derechos de los 

6 Esta directriz describe la política del Banco y los procedimientos de preparación de proyectos concernientes 
a los pueblos indígenas. Formula defi niciones básicas, objetivos de políticas, pautas para el diseño e 
instrumentación de los componentes de proyectos para pueblos indígenas, y los requerimientos de procesamiento 
y documentación. La directriz ofrece una orientación de política para: (a) asegurar que los pueblos indígenas 
se benefi cien de los proyectos de desarrollo, (b) evitar o mitigar efectos potenciales adversos en los pueblos 
indígenas, causados por actividades apoyadas por el Banco. Se requiere acción especial en aquellos lugares en 
donde las inversiones del Banco afectan a los pueblos indígenas, tribus, minorías étnicas u otros grupos, cuya 
situación social y económica restringe su capacidad de proteger sus intereses y derechos sobre la tierra y otros 
recursos productivos.
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Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas era el único instrumento internacional 
que reconocía los derechos colectivos de los indígenas, incluyó la denominación 
«pueblo» y el reconocimiento de la autoconciencia o autoidentifi cación como 
criterio defi nitorio. Además, puntualizaba que la utilización del término «pueblo» 
en este convenio no debía interpretarse en el sentido de tener implicación alguna 
en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 
internacional. Por otro lado, la OIT estima que la sustitución de la expresión 
«poblaciones» por la expresión «pueblos» sería intrascendente y aun innecesaria si 
ello no entrañara la intención de oponer la palabra «pueblo» a la palabra «nación» 
o de equipararlas haciendo nacer un pretendido derecho del pueblo a gobernarse 
aparte, o a crear su propio estado dentro del Estado nacional (SWEPSTON, 1990). 
En este aspecto, es importante resaltar, como afi rma Moro González, que los textos 
jurídicos internacionales respaldan el derecho a la autodeterminación de los pueblos 
(MORO GONZÁLEZ, 2001); ejemplo de ello es el artículo 1 de la Carta de las 
Naciones Unidas7. Por su parte, como es lógico, los pueblos indígenas rechazan 
la denominación de «poblaciones», alegando que es un concepto meramente 
demográfi co y biológico, y piden el uso del término «pueblos», ya que este se 
refi ere a grupos humanos conscientes de su propia identidad comunal, y afi rman que 
la autodeterminación no es necesariamente sinónimo de secesión o independencia.

Como un intento de aportar algo de claridad a este tema, Bidart Campos 
ofrece cuatro acepciones para la palabra «pueblo» (BIDART CAMPOS, 1998): 

a.  La primera se refi ere al pueblo como conjunto de habitantes de un Estado 
en un momento determinado, comprendiendo tanto a nacionales como a 
extranjeros, a hombres como a mujeres, a mayores como a menores; es decir: 
a todos los seres humanos que viven sobre el territorio de un Estado. 

b.   El pueblo como el conjunto de los ciudadanos, es decir, de aquellos habitantes 
que pueden ejercer los derechos políticos (elegir y ser elegidos para ocupar 
cargos en los órganos políticos). Desde este ángulo, no todos los habitantes 
son ciudadanos, aunque la inversa no es cierta, ya que todos los ciudadanos 
forzosamente son habitantes. 

7 El artículo 1 de la Carta  de las Naciones Unidas establece  la  libre  determinación
 
de  los  pueblos;  el  

artículo  27  del  Pacto Internacional   de  Derechos  Civiles  y  Políticos  r e m a r c a  el  derecho  de  «las  
personas  que pertenezcan a dichas minorías» a disfrutar «en común con los demás miembros de su grupo» su 
«propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma».  Y el artículo 33 
del Proyecto de Declaración Sobre los Derechos de las Poblaciones   Indígenas

  
establece que «los pueblos 

indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus costumbres, 
tradiciones, procedimientos y prácticas jurídicas características, de conformidad con las normas de derechos 
humanos internacionalmente reconocidas».
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c. El pueblo como los más pobres. Esta no es una categoría que goce de mucha 
precisión, lo cual no obsta a su utilización frecuente en la práctica política. 
Suele identifi carse a este pueblo como los que están en una situación 
desventajosa a raíz de su insufi ciencia económica, social o educativa; factores 
estos que suelen presentarse en forma conjunta. 

d.  El pueblo como Nación, que es uno de los conceptos más polémicos desde el 
punto de vista doctrinario, pero uno de los más operativos en la realidad. La 
idea de Nación implica la de una sucesión de pueblos engarzados a través del 
tiempo. El pueblo del ayer con más el pueblo de hoy, con más el del mañana, 
constituyen la Nación, concepto de marcado carácter espiritual y por ende 
difícil de manejar con categorías científi cas. 
  

Por su parte, Roland Pressat manifi esta que, en el ámbito de la sociología, 
«población es un grupo de personas que vive en un área o espacio, y cuyo 
número de habitantes se determina normalmente por un censo» (PRESSAT & 
ESCOBAR, 1997). Para la demografía, centrada en el estudio estadístico de las 
poblaciones humanas, la población es un conjunto renovado en el que entran 
nuevos individuos por nacimiento o inmigración y del que salen otros por muerte 
o emigración.

En resumen, puede afi rmarse que la mayoría de los Estados, aunque 
algunos de ellos utilicen paradójicamente el término «pueblo» en su legislación 
nacional relativa a los grupos indígenas que viven en su territorio, prefi eren el 
uso de la denominación «población» en los textos internacionales porque les 
es más cómodo, ya que carece de algún tipo de carga política, al contrario que 
«pueblo». Por la parte indígena, el rechazo de términos como «minoría» o 
«población» tiene también un fi n político, ya que podrían reclamar el derecho 
de autodeterminación.

Como ha podido apreciarse, defi nir qué es un pueblo o población indígena 
y quién es indígena es uno de los problemas más complejos y discutidos a 
los que se enfrenta toda aproximación en relación a la cuestión indígena. 
Autores, organismos internacionales, estados y las propias organizaciones 
indígenas no han encontrado todavía una defi nición que satisfaga a todos por 
igual. 
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1.3 Dimensiones del concepto

Privilegiando el enfoque de derechos humanos y de derechos de los pueblos 
indígenas, así como el respeto a la diversidad cultural y a la interculturalidad, la 
(CEPAL)8 ha identifi cado cuatro dimensiones básicas que nos permiten agrupar 
con más precisión las diversas características de los pueblos indígenas. Estas 
dimensiones son: «reconocimiento de la identidad», «ancestros comunes», 
«territorialidad» y dimensión «lingüístico-cultural». Cada dimensión engloba un 
amplio conjunto de aspectos. La primera es el instrumento adecuado para evaluar 
la magnitud de los pueblos indígenas y, en su conjunto, de la población indígena 
de los países, reconociendo que son aquellas personas que se autodefi nen como 
tales. Las otras dimensiones, en combinación con la autoidentifi cación, permiten 
vislumbrar las características de los pueblos, su heterogeneidad interna, los 
alcances del proceso de asimilación y las brechas entre población indígena y no 
indígena, además de controlar las brechas en el cumplimiento de sus derechos. 

1.3.1 Dimensión de «reconocimiento de la identidad» 

Se refi ere a tres aspectos relacionados: ejercicio efectivo del derecho a 
autodefi nirse como perteneciente a un pueblo indígena; desarrollo de la conciencia 
individual de pertenencia al pueblo; y aceptación de esta pertenencia por parte 
del mismo pueblo. Aunque el nivel de autoidentifi cación con el propio pueblo 
depende del nivel de conciencia de la población indígena, este es el criterio 
adecuado para estimar la magnitud de la población indígena y de cada uno de sus 
pueblos, ya que respeta el derecho de cada uno a defi nir su pertenencia. 

La dimensión «autoafi rmativa» resulta esencial para visibilizar a la población 
indígena y a cada uno de sus pueblos. Esta variable fue muy reivindicada a inicios 
del siglo XXI en función de diversos convenios internacionales que la consideran 
como el criterio fundamental para identifi car a los pueblos indígenas, dado que 
respeta el derecho de cada uno a defi nir su pertenencia como integrante de un 
pueblo indígena.

8   La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo 
Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 
1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas 
y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 
coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí 
y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó 
el objetivo de promover el desarrollo social.
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1.3.2 Dimensión de «ancestros comunes» 

Se refi ere a la descendencia a partir de ancestros comunes y a la existencia 
de un tronco histórico originario común, que ha dado lugar a la descendencia 
del pueblo hasta el presente. Alude, entre otros factores, a la memoria social y 
colectiva de los pueblos, a la relación con su historia y a la vigencia del pasado 
como una recreación y actualización permanente. Esta dimensión se relaciona 
con el concepto de pueblo indígena dado que, por defi nición, los pueblos 
indígenas son aquellos que descienden de los pueblos originarios existentes en el 
continente en el momento de la conquista. Esta dimensión constituye un aspecto 
central de la propia defi nición de «pueblo indígena». 

1.3.3 Dimensión de «territorialidad» 

Ligado a la herencia ancestral y a la memoria colectiva de los pueblos se 
encuentra el concepto de «territorialidad», de ocupación de tierras ancestrales, de 
ejercicio de la territorialidad defi nida a partir de la cosmovisión indígena. Desde 
esta perspectiva, los conceptos de «tierra» y «territorialidad» no son sinónimos. 
En efecto, mientras que la tierra es un factor de producción que puede tener un 
uso agrícola, ganadero o forestal según su capacidad de uso, «el territorio es 
el espacio global donde se desarrollan las vivencias sociales y culturales, los 
animales, los bosques, el aire, las aguas y el ser humano que se interrelaciona 
e interactúa y hacen el territorio» (CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS DE BOLIVIA, “CONCEPTO DE TERRITORO INDÍGENA”, 
2006). Esta dimensión tiene que ver con el apego a la cultura de origen, a la 
organización social y política, al idioma, al arte, a las prácticas religiosas, al estilo 
de vida, a la forma de relacionarse con el entorno, etc. Se refi ere a la conexión 
con las expresiones y manifestaciones de la espiritualidad y de la cultura propia 
de cada pueblo. Aunque con diferencias entre ellos, el conocimiento alcanzado 
por los pueblos indígenas, tal como afi rma Carlos Batzin, 9 «se enmarca en 

9  Se trata en consecuencia de un «hábitat o medioambiente en el cual un pueblo indígena desarrolla sus 
capacidades, culturales, históricas, políticas, económicas, agropecuarias, forestales, ya que es un espacio 
geográfi co donde un pueblo se desarrolla, se gobierna y gestiona su territorio» (“Los movimientos sociales 
están confundiendo tierra y territorio”, Corte Nacional Electoral de Bolivia, Noticias de Prensa [En línea]). O, 
dicho de otra manera desde la propia visión indígena: «el territorio es un concepto integral que involucra además 
identidad, desarrollo, autonomía, participación, de ahí que la lucha por el territorio no sea sencillamente una 
polémica por el valor mercantil e individual sino como un derecho colectivo» (Mindiola, O. Gobernabilidad y 
consulta previa a los pueblos indígenas, 2006; Fundación Canadiense para las Américas-FOCAL, Guatemala 
[En línea]). A diferencia de su signifi cado para otros grupos sociales, «el territorio es para el movimiento 
indígena mucho más que la tierra que se trabaja: es el espacio global donde se desarrollan las vivencias sociales 
y culturales, los animales, los bosques, el aire, las aguas y el ser humano que se interrelaciona e interactúan 
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su cosmovisión, dentro de la cual todas las estructuras sociales —políticas, 
económicas, sociales, culturales y religiosas— obedecen a un mismo patrón y en 
cada una de ellas se considera la cooperación como un principio fundamental del 
desarrollo» Esto se traduce en un modo específi co de vida, el comunitarismo, que 
es la plataforma del desarrollo sostenible y se refi ere a características que, por lo 
general, fueron adquiridas a muy temprana edad (BATZIN, 2005). Por ello se ha 
visto que pueden debilitarse por efecto de la aculturación y de la globalización o 
en la relación con otras culturas, como es el caso del idioma o lengua autóctonos. 
El uso de una lengua autóctona, además de reforzar el sentido de identidad, 
constituye un elemento de supervivencia del pueblo. 

Estas tres dimensiones básicas pueden tener, según los casos, cierta 
independencia entre sí. Si bien se podría argumentar que todas las dimensiones 
básicas pueden verse disminuidas o paulatinamente abandonadas por efecto de 
la globalización y de la masifi cación de la información a través de los medios de 
comunicación, se considera en este sentido que unas son más sensibles que otras 
o que, incluso, pueden tomar diferentes direcciones. 

Las manifestaciones externas de una cultura pueden ser las primeras en 
ser abandonadas o debilitarse como símbolos externos y en ser reemplazadas 
por nuevas propuestas de la cultura hegemónica que se expande de forma 
incontrolable a través de los medios de comunicación. Se trata de dimensiones 
ligadas muy fuertemente a aspectos materiales, comportamientos sociales 
concretos, imagen social, etc. Por el contrario, la dimensión considerada 
«autoafi rmativa» o de «derechos y de desarrollo de la conciencia» está ligada a 
aspectos del ser humano, entre los que se encuentran el desarrollo intelectual, 
los códigos éticos, las creencias y la necesidad de desarrollar la propia 
identidad. Se considera en este sentido que el tema del reconocimiento de la 
propia identidad como ser humano forma parte del mundo de las necesidades 
no materiales del hombre, encontrándose a un nivel más elevado de conciencia 
que aquellas, y que está vinculado a aspectos que tienen que ver con el sentido 
de la vida y de la trascendencia como individuo, como grupo y como sociedad, 
en relación con el legado que, como seres humanos, se deja a las generaciones 
siguientes. 

y hacen el territorio». Aun cuando la posesión de la tierra misma no es el objetivo de los pueblos, «luego de 
centenares de años de exclusión, la lucha por conservar y preservar los territorios ha tomado la forma de lucha 
por su posesión legal (títulos de propiedad) y el derecho a su administración» (Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia-CIDOB, “Concepto de territorio indígena”, 2006).
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1.4 Características principales

    En América Latina y el Caribe residen entre 40 y 50 millones de indígenas, 
lo que representa entre el 8%  y el 10% de la población total de esta región. 
Sin embargo, no existen datos generalizables sobre el porcentaje de pobla ción 
indígena, ya que las estimaciones y los censos varían. En casi todos los países 
de América Latina viven pueblos indígenas y en varios de ellos representan la 
mayor población étnicamente defi nida o incluso la mayoría de la población10. 
Los pueblos indígenas más numerosos, tales como los quechua, aymara y maya, 
viven concen trados mayoritariamente en los altiplanos andino y mesoamericano. 
Un gran número de pueblos menos numerosos están distribuidos entre las tierras 
bajas tropicales con una infraestructura poco desa rrollada, como la Amazonía 
o el Chaco. Ade más, un porcentaje considerable de poblaciones indígenas vive 
en las aglomeraciones urbanas de América Latina, en especial en los cinturones 
de miseria de las grandes urbes. En este sentido, y en el marco de la defi nición 
aportada por José M. Cobo11, podríamos distinguir a los pueblos indígenas al 
menos por una de las siguientes características: 

1. Son descendientes directos de sociedades históricas y precoloniales.
2. Componen sectores no dominantes de su sociedad nacional.
3. Tienen un vínculo especial con sus territorios ancestrales y con su identidad 

étnica.
4. Están determinados a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones 

futuras su especifi cidad cultural, así como sus instituciones sociales y sus 
sistemas jurídicos propios.

Así pues, los pueblos indígenas son los despojados descendientes de aquellos 
pueblos que habitaban un territorio antes de que se formase un Estado. El término 
indígena puede defi nirse como una característica que relaciona la identidad de 
un determinado pueblo con un área específi ca y que lo diferencia culturalmente 
de otros pueblos o personas (IWGIA, 2001). En este sentido, algunos autores  
proponen otras características como defi nitorias de los pueblos indígenas; por 
ejemplo, que todos descienden de los habitantes originarios o más antiguos de 
un territorio y que sufrieron la conquista y la colonización de otros grupos de 

10 En algunos países también se defi nen como «pueblos indígenas» las comunidades y poblaciones afroamericanas 
que no se remontan a la época precolonial. Estas también se han adherido a organizaciones indí genas o reclaman 
los mismos objetivos y derechos.

11 Defi nición de trabajo, introducida en 1987 por el exrelator especial de las Naciones Unidas, José Martínez 
Cobo,  aplicada por el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de las Nacio nes Unidas y utilizada 
hasta la fecha: documento de las NNUUno. E/CN.4/Sub.2/1986/87.
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diferente cultura y origen. Con respecto a su organización, esta es comunal y 
mantienen fuertes estructuras de parentesco. Por lo general, se autoabastecen o 
sobreviven mediante economías primarias, en las que los recursos naturales se 
utilizan de forma sostenida, ya que han conservado las costumbres y tradiciones 
de sus ancestros (BEAUCLERK & NARBY, 1998: 3-6). Su cultura es distinta 
a la de la sociedad dominante y tienen conciencia de ello. Su cosmovisión es 
diferente y en ella destaca la consideración especial de la tierra como la Madre 
Tierra, y ni la tierra ni sus recursos son un valor de cambio, sino algo sagrado que 
les da sustento. La han heredado de sus antepasados y deben conservarla. 

Al margen de estas características «culturales», los pueblos indígenas han 
tenido en común varios rasgos que conforman su vida social en los respectivos 
países, de los cuales es posible señalar tres características que, a nuestro juicio, 
constituyen el punto de partida hacia la comprensión de la condición indígena 
hoy en día. Tales características han venido cambiando paulatinamente, pero 
aún son útiles para la defi nición de su condición socioeconómica actual. Así, 
en primer lugar, entre la población indígena aparecen los más bajos índices de 
bienestar social. Es decir, que la pobreza, extremadamente aguda y generalizada, 
es el rasgo dominante de toda la población indígena. En segundo lugar, el 
conjunto de la población indígena es objeto de permanentes y variadas formas de 
discriminación social y racial, de rechazo o de desconocimiento de su condición 
humana, con toda la carga de consecuencias políticas, sociales y culturales que 
acompaña a tales manifestaciones. Esta característica puede relativizarse en 
sociedades en las que el contacto cultural adquiere características marginales. 
Por ejemplo, algunos grupos indígenas no son objeto de discriminación, sino 
de olvido. Finalmente, un tercer elemento que empieza ya a defi nir cada vez 
más la condición indígena se refi ere a la creciente toma de conciencia de los 
pueblos indígenas sobre su condición y, paralelamente, sobre su organización, 
articulación de reivindicaciones y derechos (RUSSEL, 1986: 2). 

Desde la conquista europea, los pueblos indígenas quedaron efectivamente 
excluidos de las instituciones y redes de la sociedad dominante. Su vida se 
desarrollaba en el submundo de la fuerza de trabajo requerida para el mantenimiento 
de la economía colonial, con sus distintas formas de reclutamiento, regimentación 
y explotación. Para facilitar el funcionamiento del sistema, se aplicó un régimen 
jurídico especial a los indígenas: la República de Indios (STAVENHAGEN, 
2002). Durante el período republicano, la polarización se agudizó por la 
dinámica del desarrollo capitalista, la concentración de la propiedad privada y la 
estratifi cación social. Pero más contundente aún fue la manera como se afi anzó 
la idea de la nación moderna, una nación inventada por los grupos gobernantes 
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que excluía de tajo la realidad social evidente: las múltiples sociedades y culturas 
indígenas que formaban la base de la estructura demográfi ca y que, en la mayoría 
de los países hispanoparlantes, constituían aún el grueso de la población durante 
el siglo XIX.

En efecto, en América Latina la consolidación de una identidad nacional 
tomó forma a raíz de la independencia política, cuando el proyecto de nación 
fue defi nido por las élites mestizas y criollas a su imagen. En este contexto, fue 
la minoría dominante la que impuso a las mayorías preexistentes, es decir, a los 
pueblos indígenas, su propio concepto de nación, incluyendo lengua, religión, 
leyes, instituciones y valores culturales, a tal grado que los pueblos indígenas, 
emergiendo de tres siglos de coloniaje, no lograron reconocerse ni saberse 
refl ejados en estas nuevas naciones-estado, que por lo general les otorgaron 
la ciudadanía formal pero les negaron la igualdad real. No extraña entonces 
que en distintos países latinoamericanos se hable de un país real y de otro 
formal, de un país profundo y de otro imaginario; paradoja no resuelta que 
sigue enredando el concepto de nación en la región latinoamericana (BONFIL, 
1995: 337-355).

Los indígenas no aparecen, salvo excepcionalmente, en los discursos 
fundacionales de las naciones latinoamericanas. La búsqueda ansiosa de la esencia 
nacional –la mexicanidad, la bolivianidad, la peruanidad, la argentinidad- por 
lo general excluía a los indígenas. Aunque las repúblicas independientes -salvo 
excepciones– proclamaron ampliamente la igualdad de todas las personas ante 
la ley y concedieron derechos ciudadanos a todos los nacionales, incluyendo a 
los indígenas, estos siempre han sido considerados y tratados como ciudadanos 
de segunda. 

La exclusión social y política coincidió con su marginación económica y su 
encapsulamiento cultural, ocupando los indígenas los escaños más bajos en la 
escala socioeconómica y los índices más altos de pobreza y extrema pobreza. Las 
políticas estatales ante las minorías alternan entre el enfoque «duro» y el enfoque 
«suave». En ocasiones se practican diversas formas de represión y negación total 
de la existencia de tales minorías, mientras que en otras pueden darse formas 
distintas de segregación. No hay que olvidar, en primer lugar, los distintos 
episodios genocidas que «limpiaron» de pueblos indios vastos espacios de la 
región americana apetecidos por hacendados, fi nqueros, ganaderos, madereros, 
mineros y colonos, sobre todo en las regiones bajas y llaneras escasamente 
pobladas por núcleos autóctonos. 
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La más habitual de las políticas estatales para manejar la diversidad étnica 
de las naciones latinoamericanas ha consistido en promover la asimilación de 
los pueblos indios, política que se ha llevado a cabo mediante la persuasión y la 
negociación, o bien de forma autoritaria, por decreto y por la fuerza. La asimilación 
ha tenido éxito, en cierta medida, a lo largo de generaciones. El aumento del 
mestizaje como fenómeno social a partir del siglo XIX se debe no solamente a 
factores biológicos, sino también culturales. Poblaciones identifi cadas en alguna 
época como indígenas ya no lo serían una generación después. El proceso puede 
analizarse a través de la lectura de las fuentes estadísticas, que demuestran la 
disminución en números relativos de la población indígena, sobre todo en el siglo 
XX, pero también indican su aumento en números absolutos en prácticamente 
todos los países de la región.

1.5 Exclusión y marginación 

En la década de los setenta se dio un polémico debate entre estudiosos 
latinoamericanos en torno a si la situación de los pueblos indígenas era resultado 
de su marginación cultural o de su explotación de clase. Siendo los indígenas 
en su mayoría campesinos pobres, una corriente de pensamiento basada en el 
análisis de clases opinaba que la pobreza y la marginación de las cuales dependía 
su caracterización cultural eran resultado de la explotación capitalista, por lo 
que la solución al entonces llamado «problema indígena» se encontraba en la 
lucha de clases y en la transformación revolucionaria del sistema capitalista. 
Otra corriente, hegemónica en las políticas de estado, opinaba que la situación 
deplorable de las comunidades indígenas se debía a su marginación cultural del 
resto de la nación, cuando no a la naturaleza misma de las culturas indígenas 
consideradas inaptas para el desarrollo, y que la solución se hallaba en un proceso 
acelerado de «aculturación» bajo la sabia orientación del estado-nación.

Como era de esperar, la izquierda política se inclinó por la primera corriente, 
derivada del marxismo, mientras que los intelectuales orgánicos del estado nacional 
fi ncaron sus políticas en la segunda. Es interesante subrayar que en ambas posturas 
–la marxista y la desarrollista, por llamarla de alguna manera– la perspectiva de 
que los pueblos indígenas subsistieran como tales en el marco del estado nacional 
quedó descartada. Para los marxistas, la existencia de los pueblos indígenas 
representaba una paradoja, tal vez el vestigio de una etapa precapitalista, y en 
todo caso era un obstáculo al desarrollo de la conciencia de clase del campesinado 
pobre. Para los desarrollistas, en cambio, representaba un vestigio de una etapa 
«premoderna» y constituía igualmente un obstáculo a remover. 
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Aunque en el ámbito de sus comunidades rurales relativamente aisladas 
los pueblos indígenas lograron mantener vivas costumbres, tradiciones e 
identidades (cambiantes, desde luego) que los distinguían de otros grupos 
y de los pueblos no indígenas en el marco del estado nacional, no tuvieron 
prácticamente personalidad pública reconocida sino hasta hace más o menos 
dos décadas. Por el contrario, la idea de la nación poscolonial niega de hecho 
su presencia, y el discurso dominante ha sido a lo largo de casi doscientos 
años el de un criollismo excluyente, o alternativamente el mito de un 
mestizaje incluyente y hegemónico, del cual están sin embargo excluidos 
los pueblos indígenas.

No es extraño entonces que la mayoría de pueblos indígenas no hayan 
logrado identificarse con el modelo dominante de nación y sus intentos 
simbólicos, pero muy reales, de ocupar el espacio cultural y social del 
territorio nacional. En cambio, los movimientos indígenas contemporáneos 
(fenómeno social y político de los últimos veinticinco años, como mucho) 
cuestionan al estado nacional su pretensión hegemónica y han propuesto 
discursos alternativos en el marco de sus luchas sociales y políticas. También 
aquí encontramos, sin embargo, variaciones importantes. En la cordillera 
peruana, por ejemplo, los símbolos nacionales (bandera, escuela, fuerzas 
armadas...) han ejercido una atracción considerable sobre los pueblos 
indígenas en lucha contra las viejas estructuras latifundistas, al igual que en 
el fenómeno zapatista en México. Distinta fue la actitud del boom indigenista 
en la Bolivia de inicios de la década del 2000, cuando las enseñas nacionales 
perdieron peso frente a la simbología andina.

A los pueblos indígenas de América Latina se les ha prometido libertades 
civiles y políticas, derechos sociales y económicos, igualdad jurídica y 
políticas desarrollistas diversas, pero en gran medida se trata de promesas 
incumplidas y pospuestas. La situación comenzó a cambiar a raíz de las 
movilizaciones indígenas de las últimas dos décadas, que condujeron en 
varios países del continente a modificaciones constitucionales y legislativas 
por las cuales se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como 
colectividades con derechos propios, fundamentados en su situación histórica 
y en sus características sociales y culturales particulares (CEPAL & IIDH, 
2001). Así, se produjeron modificaciones constitucionales en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay, y 
legislaciones nacionales indígenas en Argentina, Costa Rica, Chile y Perú 
entre otros. 
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Las profundas desigualdades económicas entre indígenas y no 
indígenas, la marginación social de aquellos, su exclusión política y su 
subordinación cultural, conforman un cuadro histórico de discriminación 
persistente que no puede calificarse más que como racismo estructural, es 
decir, enraizado en las estructuras de poder y de dominio que han venido 
caracterizando a las sociedades latinoamericanas durante siglos. De ahí 
que aún hoy en día, con políticas desarrollistas y discursos incluyentes, 
la situación de los pueblos indígenas en el contexto nacional no se haya 
modificado sustancialmente. Sin embargo, se han dado cambios y se están 
generando dinámicas que permiten vislumbrar nuevas posibilidades en la 
centenaria relación entre pueblos indígenas y estados nacionales.

Para los fines de esta investigación sobre el tema indígena en el marco del 
turismo pueden  subrayarse los elementos comunes explícitos o implícitos 
que resaltan en la definición ya introducida líneas atrás por Cobos: Las 
distinciones culturales entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad; 
la desigualdad y asimetría de poder existente entre los pueblos indígenas 
y los grupos dominantes; la vulnerabilidad y/o debilidad de los pueblos 
indígenas ante la sociedad dominante; el apego de los pueblos indígenas a 
sus instituciones sociales y políticas consuetudinarias; la importancia del 
territorio y las actividades económicas propias de los pueblos indígenas. 
La discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas en la 
región latinoamericana se refleja en estas definiciones, que se refieren a 
la subordinación y vulnerabilidad de dichos pueblos ante la sociedad 
dominante. En otras palabras, la discriminación es un elemento definitorio 
de la naturaleza de las poblaciones indígenas en el ámbito latinoamericano.

La realidad que vive cada uno de los pueblos indígenas en su país dota 
de características y rasgos particulares a sus demandas por la defensa y 
promoción de sus derechos. Así mismo, los escenarios particulares plantean 
retos específicos a sus organizaciones. No obstante, es posible enumerar, 
de manera genérica, algunas de las demandas comunes a todos ellos. 
Guillermo Bonfil sintetiza de manera muy clara las demandas políticas 
del conglomerado indígena latinoamericano, las cuales se resumen en los 
siguientes aspectos (STAVENHAGEN, 2003: E/CN.4):

a.  defensa y recuperación de sus tierras; 
b.  reconocimiento y aceptación por la sociedad nacional de las lenguas indígenas  

y su uso; 
c.  adaptación del sistema educativo a las necesidades culturales del grupo 
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étnico indígena y control de la comunidad sobre las escuelas; 
d. derecho y tratamiento igual por parte del estado y cese de los abusos, la 

discriminación y el racismo; 
e.  protección contra la violencia y los abusos practicados contra los indígenas 

por los no indígenas; 
f. rechazo de los programas indigenistas gubernamentales tecnocráticos y 

paternalistas que les han sido impuestos contra su voluntad y sus intereses y 
sin su participación efectiva; y

g.  mayor participación política indígena en el manejo de sus propios asuntos y, 
en general, rechazo del sistema partidista tradicional. 

Hasta la fecha no existe en Latinoamérica un movimiento político indígena 
plenamente unifi cado, aunque las propuestas de las organizaciones indígenas van 
en este sentido. Tampoco existe un conjunto acabado de principios objetivos y 
estrategias que les den sustentos. Se trata, sobre todo, de un movimiento social 
que emerge como alternativa, entre la política ofi cial y el entorno cultural 
prevaleciente. 

El problema central parece ser la tendencia histórica de las sociedades 
latinoamericanas a tratar de incorporar por la fuerza a los indígenas a lo que 
consideran como el desarrollo nacional, que no es otra cosa que el concepto de 
desarrollo que tienen los grupos de elite o hegemónicos de cada uno de estos 
países. Pero el tema del desarrollo y de los pueblos indígenas lo tocaremos en los 
puntos siguientes.  

1.6 Situación de los pueblos indígenas en el 
ámbito latinoamericano

Empezando por el dato demográfico, el número total de indígenas en 
América Latina y el Caribe se estima en más de 40 millones de habitantes, 
lo que equivale a más del 10% del total de la población de la región. 
Las estimaciones varían, puesto que los datos censales no suelen ser 
confiables y deben complementarse con información de otras fuentes. 
Existen alrededor de 400 grupos étnicos diferentes en la región, cada 
uno de los cuales habla un idioma distinto y tiene una cosmovisión y una 
organización social distintas, así como distintas formas de organización 
económica y modos de producción adaptados a los ecosistemas que habitan. 
A pesar de ser heterogéneos, los pueblos indígenas de toda la región 
tienen preocupaciones y aspiraciones similares basadas en una visión más 
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holística de la interrelación entre el ser humano y el medio natural y entre 
el individuo y la comunidad. Respecto a la situación demográfica, esta 
es una de las mayores presiones que ejerce actualmente la OIT sobre los 
países que ratificaron su Convenio 169, ya que la falta de estadísticas y 
censos resulta alarmante en algunos casos.

Los indígenas viven en todos los países de América Latina, a excepción 
de Uruguay (aunque en este país el tema es sujeto de debate). En la Tabla 
1 se presenta una estimación conservadora del número total de indígenas 
que viven en cada país. Según las estimaciones, en las islas del Caribe hay 
entre 30.000 y 50.000 descendientes directos de indígenas. Los pueblos 
indígenas constituyen entre el 30% y más del 50% de la población total 
de Bolivia, Guatemala, Perú y Ecuador. Se calcula que en Bolivia dicha 
proporción se encuentra entre el 50% y el 70% del total de la población. 
Aunque en México vive la cuarta parte de los pueblos indígenas de América, 
esa proporción representa poco menos del 10% de la población total del 
país. En cinco países (Perú, México, Guatemala, Bolivia y Ecuador) viven 
casi el 90% de los indígenas de la región y la mayor proporción de dicho 
porcentaje se encuentra en México y Perú. 

En cuanto a su ubicación geográfica, los pueblos indígenas viven por 
lo general en zonas de difícil acceso: las regiones montañosas áridas de los 
Andes y Mesoamérica, el Chaco Paraguayo y las zonas remotas de selva 
tropical de las cuencas del Amazonas y el Orinoco y de América Central 
(DERUYTTERE, 2001). En las zonas más accesibles, los pueblos indígenas 
fueron exterminados o empujados por la colonización a regiones remotas 
y aisladas. Se estima que más del 90% de los indígenas son agricultores 
sedentarios de subsistencia, descendientes de las grandes civilizaciones 
precolombinas incas, mayas, aztecas y otras sociedades más pequeñas de 
la meseta árida interandina y la región montañosa de Mesoamérica. Estos 
pueblos indígenas, que suelen agruparse con agricultores no indígenas bajo 
la denominación de campesinos, cultivan pequeñas parcelas (minifundios) 
y complementan sus escasos recursos con los ingresos que ganan como 
trabajadores asalariados de temporada en actividades mineras, de cría de 
ganado y de producción de artesanías.
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Tabla 1. Pueblos indígenas de América del Sur y América Central

Población
Población

Nacional

Población

Indígena
%

1. Bolivia 7,960 5,652 71.00

Más del 40% 2. Guatemala 10,801 7,129 66.00

3. Perú 24,797 11,655 47.00

4. Ecuador 12,175 5,235 43.00

Sub total 55,733 29,670 53.24

5. Belice 230 44 19.00

6. Honduras 6,147 922 15.00

7. México 95,831 13,416 14.00

8. Chile 14,824 1,186 8.00

Del 5 al 20% 9. El Salvador 6,032 422 7.00

10. Guyana 850 51 6.00

11. Panamá 2,200 132 6.00

12. Surinam 414 25 6.00

13. Nicaragua 4,807 240 5.00

Sub total 131,335 16,438 12.52

14.Guyana Francesa 100 4 4.00

15. Paraguay 5,222 157 3.00

16. Colombia 40,803 816 2.00

17. Venezuela 23,242 465 2.00

18. Jamaica 2,538 51 2.00

19. Puerto Rico 3,600 72 2.00

20. Trinidad y Tobago 1,283 26 2.00

Del 1 al 4% 21. Dominicana 2,700 54 2.00

22. Costa Rica 3,841 38 1.00

 23. Guadalupe 280 3 1.00

24. Barbados 268 3 1.00

25. Bahamas 296 3 1.00

26. Martinica 73 1 1.00

27. Argentina 36,123 361 1.00

Sub total 120,369 2,053 1.71

Menos de 1% 28. Brasil 165,851 332 0.20

29. Uruguay 3,289 1 0. 016

Sub total 169,140 333 0.20

Total General 476,577 48,494 10.18

Fuentes: Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES Elkartea), 1999; Jordán Pando, 1990: III-FAO; e 
Instituto Indigenista Interamericano, América Indígena, Vol. LIII,  nº 4 (octubre-diciembre, 1993).
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Las elevadas tasas de crecimiento de la población, la expansión de la 
agricultura comercial a gran escala y el deterioro de los términos de intercambio 
de alimentos  han obligado a muchos agricultores indígenas a abandonar sus 
prácticas tradicionales de subsistencia ecológicamente sostenibles. Esto ha 
producido la erosión de las laderas escarpadas de las montañas, la reducción 
de los períodos de barbecho para la agricultura de  quema, la pesca excesiva y 
la reducción del número de animales de caza, entre otros. Muchos campesinos 
indígenas han emigrado a los cinturones de pobreza que rodean las ciudades. El 
10% aproximado de los indígenas restantes viven en zonas de bosques húmedos 
o secos. Por lo general, la mayoría de ellos tienen tradición de cazadores y 
recolectores, un modo de vida trashumante o seminómada y una organización 
tribal basada en pequeños grupos independientes y poco cohesionados. Aunque 
viven en algunas de las regiones más remotas y vírgenes, se han vuelto cada vez 
más vulnerables a causa de las presiones sobre sus tierras y recursos naturales 
por la exploración petrolera, las empresas mineras y de explotación forestal, la 
ampliación de la frontera agropecuaria o las líneas de fuego como resultado de 
confl ictos fronterizos de guerrilla y narcotráfi co.

Sin embargo, esta tipología vigente durante muchos años de «comunidades 
indígenas campesinas» frente a «grupos indígenas tribales» necesita ser ampliada 
para incluir a la creciente población indígena en las ciudades y reconocer la 
articulación cada vez más grande de las economías y sociedades indígenas con la 
economía de mercado y la sociedad dominante (DERUYTTERE, 1997). 

A pesar de los difíciles entornos naturales en los que viven y de las crecientes 
presiones que sufren, los Pueblos Indígenas han logrado sobrevivir en zonas 
ecológicamente delicadas con limitada capacidad de carga para sostener una 
población numerosa. Muchos de estos pueblos tienen profundos conocimientos 
acerca del medio en que viven y de las diferentes especies de plantas y animales 
y han desarrollado técnicas sofi sticadas para el aprovechamiento sostenible de 
estos recursos. Por lo tanto, es importante reconocer la estrecha relación que 
existe entre las zonas de alta biodiversidad y la ubicación geográfi ca de las 
comunidades indígenas. Este es, precisamente, el espacio que ha de interaccionar 
ahora con el fenómeno del turismo (DERUYTTERE, 2001).           

De igual forma, estudios empíricos del Banco Mundial, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos revelan que existe un 
alto grado de correlación entre pobreza y origen étnico. Partiendo del supuesto 
de que la gran mayoría de los pueblos indígenas están entre los más pobres, 
un cálculo aproximado indica que la cuarta parte de los habitantes de América 
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Latina que viven en la pobreza extrema son indígenas (PSACHAROPOULOS 
& PATRINOS, 1994). Sin embargo, esta proporción es mucho mayor en países 
con poblaciones autóctonas relativamente grandes como Bolivia, Guatemala, 
Perú o Ecuador. El BID (2001) calculó que en los países para los cuales existen 
encuestas de hogares desagregados por grupo étnico, hasta una cuarta parte de la 
diferencia en los niveles de ingreso se puede atribuir al solo hecho de pertenecer 
a un grupo étnico indígena o ser afrolatino.

Dadas las presiones sobre las tierras, los recursos y el modo de vida indígenas, 
las poblaciones autóctonas son importantes aliados del movimiento ecológico 
para la conservación de la diversidad biológica y la gestión sostenible de los 
ecosistemas frágiles. El creciente reconocimiento internacional de los derechos 
indígenas coincidió con el proceso de democratización en muchos países de la 
región y contribuyó signifi cativamente al reconocimiento jurídico y constitucional 
de los derechos indígenas en sociedades pluriétnicas y multiculturales.

A pesar de la gran heterogeneidad entre los más de 400 pueblos indígenas 
en términos lingüísticos, de organización social y de formas de relación con el 
medio natural, existe una gran homogeneidad en los principios básicos que rigen 
las expresiones específi cas de cada uno de los pueblos. Entre estos principios 
fundamentales se encuentra una visión del hombre no como dueño, sino como 
parte integrante del entorno natural, la preponderancia de la comunidad sobre 
el individuo, los principios de la reciprocidad y la redistribución que primen 
sobre la acumulación de bienes y recursos, así como fuertes valores éticos y 
espirituales en relación con el entorno natural y la comunidad.  

Figura 1: Población bajo el nivel de pobreza

Fuente: Psacharopoulos G. y Patrinos H.
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1.6.1 Cultura, identidad y cosmovisión indígena

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística 
con todos los elementos de la Madre Tierra a la que el ser humano pertenece. De esta 
forma, el concepto de la acumulación es muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de 
hecho la mayoría de los idiomas indígenas carecen de conceptos como «desarrollo», 
«riqueza» o «pobreza» (SEMINARIO TALLER CULTURA Y POBREZA, 2001). 
En la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso lineal progresivo, sino 
más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo tiempo es pasado, 
el tiempo que se rige por los períodos naturales del movimiento de los planetas y de 
los ciclos estacionales y agrícolas. Su racionalidad económica no es de acumulación, 
sino de relación armónica con el entorno y el uso respetuoso de los recursos naturales 
para el bienestar de toda la comunidad. Por lo tanto, en la economía indígena rigen 
los principios de reciprocidad y redistribución para que todos los miembros de la 
comunidad tengan acceso a los mismos niveles de bienestar.

A menudo, los indígenas cuestionan el uso del término «pobreza» para 
califi car su situación frente a otros sectores de la sociedad. Por el contrario, 
enfatizan la «riqueza» que constituyen sus territorios y recursos naturales, su 
patrimonio cultural, su organización social armónica y la ausencia de vicios 
que resulten de la cultura de consumo y desperdicio que despliegue la sociedad 
dominante. Esto no signifi ca que los pueblos indígenas no quieran mejorar su 
condición socioeconómica. Al contrario, demandan acceso a mejores servicios 
de educación y salud, oportunidades para mejorar su producción e ingreso y una 
participación equitativa en los procesos de defi nición de políticas de estado. Sin 
embargo, insisten en que esta articulación con la sociedad que los rodea debe 
darse con el pleno respeto a sus propios principios y no a pesar de ellos.

La organización social indígena y el ejercicio de autoridad y poder refl ejan 
estos mismos principios de armonía, equilibrio y consenso. La democracia 
indígena es participativa (no representativa) y enfatiza la necesidad de diálogo y 
de consenso, priorizando el papel de los ancianos como autoridades que, por su 
sabiduría y mayor cercanía con el mundo de los ancestros, pueden velar mejor 
por el equilibrio y el bienestar de la comunidad. 

Los conocimientos y prácticas milenarias del manejo del medio ambiente 
y de los recursos naturales también se refl ejan en los sistemas de atención a la 
salud, que ponen énfasis en el mantenimiento del equilibrio del individuo con 
la comunidad, con el medio natural y con el mundo de los ancestros y de los 
espíritus. En esta forma holística de atención a los problemas de salud lo que 
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predomina no es la curación de síntomas, sino la restauración del equilibrio. En 
este contexto, el uso de plantas medicinales, el rol de los curanderos, chamanes, 
parteras, etc. son partes integrales de la medicina indígena (GARCÍA, 2001). 

A pesar de toda esta visión, es evidente que la pobreza, y en muchos casos la 
extrema pobreza, son parte de la realidad de los pueblos indígenas y constituyen 
el mayor drama como consecuencia de la herencia colonial. La pobreza aparece 
como una característica de los pueblos indígenas, condición que se ve reforzada 
por la falta de políticas públicas para este sector, mayoritario en muchos países 
de Latinoamérica. No obstante, la visión indígena de desarrollo se basa en las 
riquezas y el potencial que ofrecen la cultura, la identidad, la diversidad biológica 
y el medio ambiente. En la retórica cotidiana de los pueblos indígenas, la pobreza 
no se asocia con lo material, sino con lo espiritual.

Lamentablemente, en las instancias políticas ha existido (y en muchos casos 
aún persiste) una ideología dominante que separa, excluye y discrimina los 
variados conocimientos y las formas culturales de generación del desarrollo desde 
los pueblos indígenas. Los modelos de desarrollo, las formas de producción, el 
sistema educativo y las estructuras organizativas que se refl ejan en los marcos 
jurídicos dejan al margen toda posibilidad de potenciar los valores indígenas y 
aplicarlos de tal modo que permitan resolver los problemas actuales que afectan 
no solo a las comunidades indígenas, sino a los países en general.

En los países con importantes mayorías indígenas, los pueblos indígenas 
siguen excluidos, sus condiciones de vida son mucho más desfavorables que las de 
las poblaciones no indígenas caracterizadas por la pobreza extrema, la mortalidad 
infantil es más alta, hay una peor educación esco¬lar, tasas de analfabetismo más 
altas, peores opor-tunidades de ingresos y empleo, limitación del acceso a la tierra, 
a los bienes de atención básica pública, a las instalaciones de la infraestructura, etc.  

Figura 2: Ingresos más bajos a igual nivel de educación
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Frecuentemente, los gobiernos alegan motivos estratégicos en el 
interés de la política económica, social y de seguridad para justificar las 
intervenciones en espacios vitales de los pueblos indígenas, por ejemplo la 
minería, la extracción de hidrocarburos o el desarrollo de la infraestructura 
en zonas remotas de un país, tales como la cuenca amazónica. A menudo, 
los pueblos indígenas no disponen de los instrumentos políticos y jurídicos 
que les permitirían defender sus derechos e intereses de manera eficiente 
en procesos de negociación política y económica. Consecuencia de la 
destrucción y de la limitación de los espacios vitales y económicos rurales 
son, a menudo, el desarraigo debido al éxodo a los cinturones de miseria de 
las ciudades y la migración a países vecinos. Ante este panorama general, 
las posiciones de los pueblos indígenas y de sus organizaciones son muy 
diferenciadas, encontrándose tensiones entre conceptos «tradicionales» y 
«modernos» (KLEIN & SPOHN, 2004). Estas posiciones se extienden desde 
la salvaguardia de los modos de vida tradicionales, vinculados a espacios 
vitales intactos y a la economía de subsistencia (caza, pesca, agricultura 
migratoria), hasta contraproyectos, justificados por motivos étnicos, al 
modelo de la economía social de mercado (p. ej. revitalización de tradiciones 
indígenas como la economía de reciprocidad). Esta situación causa también 
tensiones dentro de los pueblos indígenas y entre generaciones.

1.6.2 Organizaciones indígenas

Las comunidades indígenas han desarrollado formas de resistencia 
activa y pasiva para defenderse contra la violación de sus derechos, la 
aculturación forzosa y la exclusión social. Desde los años setenta del siglo 
XX han ido creándose numerosas organizaciones indígenas que han asumido 
la representación activa y a menudo eficiente de los intereses propios. En 
muchos países las organizaciones indígenas se han convertido entretanto 
en actores políticos capaces de actuar, que influyen sustancialmente en las 
políticas nacionales, por ejemplo en relación a conflictos sobre el uso de la 
tierra y de los recursos naturales, reformas educativas y descentralización. 
En algunos países han sido o son corresponsables del gobierno con sus 
propios partidos o alianzas (Ecuador) o han asumido la responsabilidad 
gubernamental (Bolivia). El poder político organizativo de los pueblos 
indígenas, que ha crecido considerablemente en las tres últimas décadas, así 
como la presión política internacional, han conducido en muchos países al 
reconocimiento formal de sus derechos. En América Latina, este cambio se ha 
producido ante el trasfondo de los importantes procesos de democratización, 
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que a su vez han ampliado los márgenes de acción política de los indígenas 
y sus posibilidades de ejercer influencia.

Las reivindicaciones para satisfacer sus pretensiones legales, en especial 
en relación a sus espacios vitales tradicionales («territorios») y recursos 
naturales, al reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, así 
como a una participación igualitaria en los procesos sociales relevantes, 
han encontrado un eco creciente a escala nacional e internacional. A escala 
nacional, la mayoría de los Estados latinoamericanos han mejorado, por lo 
menos formalmente, la situación jurídica general de los pueblos indígenas, y 
muchas constituciones reconocen entretanto el carácter multiétnico y multi-
cultural de estas sociedades. A escala regional, la Organización de Estados 
Americanos  es un foro importante en la materia. La Corte de Justicia 
Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA han tomado decisiones y dictado sentencias importantes en relación a 
los derechos de los indígenas sobre la base de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.12 Estas sentencias han contribuido direc-tamente a la 
realización de los derechos indígenas en América Latina. Cabe mencionar 
también al Instituto Indigenista Interamericano III, reconocido desde 1953 
como órgano especializado de la OEA, el cual coordina en especial los 
trabajos de investigación sobre pueblos indígenas realizados por los 16 países 
miembros. El Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (Fondo Indígena), creado en 1992, reviste especial 
importancia para el reconocimiento político de los pueblos indígenas y 
su apoyo a través de la cooperación internacional.13 Está constituido por 
19 países miembros latinoamericanos y tres países miembros europeos. 
Su importancia particular se debe a su mandato como foro de diálogo de 
gobiernos, organizaciones indígenas e instituciones donantes. Una de las 
pocas organizaciones indígenas reconocidas a escala suprarregional e 
internacional es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA). Esta representa a la mayoría de los pueblos 

12 El carácter multiétnico o multicultural (en algunos casos llamado pluriétnico o plurinacional) de la sociedad 
nacional y/o de la nación ha sido reconocido en las constituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela; véase “Estudio comparativo sobre sistemas jurídicos 
en América Latina”. En: Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: Un panorama, DED 
Bolivia, G. Baríe, 2ª edición en formato CD-ROM, Bolivia, 2004.

13 El Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe se creó el 24 de julio de 1992 en 
la II Cumbre Iberoameri¬cana de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada en Madrid, y se constituyó mediante la 
resolución 30177 de las Naciones Unidas (julio de 1992). Países miembros: Argentina, Bélgica, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uru¬guay y Venezuela.
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indígenas en las tierras bajas tropicales de América del Sur y es, a la vez, 
su más importante asociación de cabildeo en numerosos foros y procesos 
suprarregionales.

1.6.3 Tierra y territorio 

La cuestión de la tierra y del territorio constituye, sin duda, la principal 
manifestación de la discriminación secular contra los pueblos indígenas, y a su 
vez la mayor demanda histórica de estos. Las legislaciones liberales del siglo 
XIX en los países latinoamericanos dieron fundamento jurídico a la expropiación 
de las tierras comunales, a la privatización de la propiedad agraria, a la extensión 
de los llamados bienes nacionales sobre territorios ancestralmente indígenas, etc. 
Este vasto proceso de despojo y desintegración social sigue siendo el mayor 
etnocidio cometido contra los pueblos indígenas del continente americano.

Es importante subrayar la distinción entre «tierras» y «territorios» a la que 
hacen referencia insistentemente las organizaciones indígenas en sus análisis y 
reclamaciones. La tierra es fundamentalmente un espacio físico de ocupación 
directa por parte de una unidad doméstica (familia) o una comunidad indígena, y 
al mismo tiempo constituye un factor de producción y subsistencia, un elemento 
indispensable para la supervivencia del grupo social. Pero para los pueblos 
indígenas, la tierra no es esencialmente una propiedad individual y privada a 
ser manejada al antojo de su dueño. Las tradiciones indígenas ven en la tierra un 
bien colectivo y comunal que puede ser usufructuado temporalmente para lograr 
la subsistencia, pero en el marco de determinadas normas sociales y culturales 
y con estricto apego al bien de la colectividad. Así, las tierras indígenas se 
dividen generalmente en áreas propiamente comunales (con acceso libre para los 
miembros de la comunidad), y áreas parceladas de las que puede disponer —de 
acuerdo a los usos y costumbres del grupo— la unidad doméstica o familiar, 
sin que ello signifi que dominio o propiedad plena en el sentido que da la 
legislación nacional a la propiedad privada. Esta aparente ambigüedad ha creado 
situaciones de tensión, incluso en procesos «progresistas» de Reforma Agraria y 
redistribución de tierras desde el sistema jurídico moderno occidental basado en 
la titulación individual (es decir, en la privatización de la propiedad individual) 
y en el desconocimiento de las normas culturales de los pueblos indígenas que 
gobiernan el uso de la tierra.

El concepto de «territorio» es más amplio que el de «tierra». Este se refi ere 
al espacio geográfi co en el cual se desenvuelve la dinámica de las sociedades 
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indígenas, y con el que están  vinculadas la cultura, la historia y la identidad 
de un grupo indígena. La idea de territorio subyace en el concepto de «pueblo»  
o «nación». El territorio indígena es el espacio geográfi co-cultural que los 
pueblos indígenas reclaman como un derecho colectivo, indispensable para su 
supervivencia, su identidad y su reproducción como pueblos. Mientras que la 
tierra es reclamada como una necesidad económica y social, el territorio lo es 
como una necesidad cultural y política, vinculado al derecho de autonomía y de 
libre determinación (STAVENHAGEN, 2006: 102).

 La destrucción y negación de los territorios indígenas constituye una forma 
más de etnocidio, y por lo tanto una seria violación de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas. Los nuevos instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos de los indígenas hacen hincapié en la importancia de sus territorios, y 
algunas legislaciones nacionales en América Latina empiezan a reconocer tales 
derechos, aunque todavía cuesta mucho hacerlos efectivos.

 1.7 Desarrollo y pueblos indígenas 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de desarrollo se ha 
concebido a menudo en términos estrictamente económicos. Se consideraba 
que seguía un proceso evolutivo que comenzaba a partir de los proveedores de 
productos básicos, a través de la acumulación de capital para la industrialización, 
lo que, a su vez, conducía a la urbanización y a la «modernización».14 Los 
paradigmas de desarrollo de la modernización y la industrialización han tenido 
a menudo como resultado la destrucción de los sistemas políticos, económicos, 
sociales, culturales, educativos, sanitarios, espirituales y en materia de 
conocimientos, así como la extracción de sus recursos naturales. La desconexión 
entre los paradigmas de desarrollo dominantes y los pueblos indígenas se refl eja 
en el hecho de que las sociedades indígenas a menudo han sido consideradas 
«retrasadas, primitivas e incivilizadas», siendo su «asimilación» al llamado 
«mundo civilizado» equivalente a su desarrollo.15

14 Directrices sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
aprobadas en 2008, y enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos. Disponible en línea en: http://
www.undp.org/partners/cso/ indigenous.shtml

15 Programa de Desarrollo con Identidad; Aprendizajes y experiencias para el Buen Vivir. Vivir Bien de los 
Pueblos, lecciones aprendidas de la ejecución de 17 proyectos. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe - Fondo Indígena. Programa de Desarrollo con Identidad – PRODEI, 
2011. Disponible en línea en: http://www.fondoindigena.org/
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Se entiende que las culturas y los valores de los pueblos indígenas contradicen 
los valores de la economía de mercado, tales como la acumulación de benefi cios, 
económicos, el hiperconsumo y la competitividad. Se considera que los pueblos 
indígenas constituyen «obstáculos» al progreso porque sus tierras y territorios 
son ricos en recursos y los pueblos indígenas no están dispuestos a disponer 
libremente de ellos. En muchos países, la historia y la práctica continua de 
asimilación han tenido como resultado políticas públicas que han excluido a 
los pueblos indígenas y que son discriminatorias con respecto a sus culturas e 
identidades. 

Por su lado, la visión de desarrollo de los pueblos indígenas parte del origen 
de todas las formas de vida desde una perspectiva holística. El conocimiento 
alcanzado por los pueblos indígenas se enmarca en su cosmovisión y constituye 
la base de su práctica social. Todas las estructuras de sus sociedades —políticas, 
económicas, sociales, culturales y religiosas— obedecen a un mismo patrón y en 
cada una de ellas la cooperación es considerada como un principio fundamental 
del desarrollo. Ello se traduce en un modo específi co de vida: el comunitarismo 
(DIRECTRICES DEL GRUPO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE CUESTIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 2009: 
17). Este sentido de cooperación existió desde los inicios de la civilización de 
los diversos pueblos indígenas, dirigidos por sus comunidades y autoridades, 
que adoptan decisiones concertadas y actúan asociadamente, pensando y 
hablando al unísono, poniendo de manifi esto la profunda cohesión del colectivo. 
Aunque cada individuo tenga cualidades distintas, todos y cada uno representan 
la totalidad, pues lo particular no puede ser absoluto si no se identifi ca con lo 
general. 

Como ya se señaló anteriormente, el espíritu de cooperación ha estado presente 
y arraigado en todos los órdenes de la vida de los pueblos indígenas. El sentido 
comunal de la tenencia de la tierra y del prójimo también se ha materializado 
en el manejo y en el trato de las plantas, de la fauna, de la silvicultura, de las 
montañas y demás elementos de la naturaleza. Un principio básico es el de unidad 
en la diversidad para generar articulación social y con el entorno. Aquí surge 
también el concepto de bien, pero no como antítesis del mal, sino como el buen 
funcionamiento de un todo. En la proyección de los pueblos es indispensable 
que el desarrollo tenga ciertas características: que sea justo, viable, sostenible, 
autogestionario y que combine de manera equilibrada lo material y lo espiritual. 
Por tanto, en la lógica de los pueblos indígenas es indispensable que el desarrollo 
tenga ciertas características: que sea justo, viable, sostenible, autogestionario y 
que combine de manera equilibrada lo material y espiritual. Por un lado, son 
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importantes ciertos factores socioeconómicos, como terminar con la situación de 
pobreza y contar con buenos servicios básicos; pero también se espera alcanzar 
la felicidad, lo cual ocurre en los procesos de conocimiento y en la convivencia 
armónica y equilibrada, tanto con la sociedad como con la naturaleza. 

De esta relación se derivan dos situaciones fundamentales en lo que se 
refi ere al desarrollo relacionado con el uso adecuado de los recursos naturales. 
En primer lugar, los recursos naturales deben utilizarse para satisfacer las 
necesidades básicas: comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo; esto implica 
prestar atención a las necesidades, en gran medida insatisfechas, ya que en un 
mundo en el que la pobreza es endémica, las sociedades serán siempre proclives 
a las catástrofes ecológicas de todo tipo (PRODEI, 2011). En segundo lugar, 
los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que vienen impuestos por 
el nivel tecnológico y de organización social que se adopte, lo cual genera 
un impacto sobre la biodiversidad biológica y el medio ambiente. Por tanto, 
es sumamente importante conocer la capacidad de la biosfera para absorber 
los efectos de la actividad humana. Carlos Batzin nos habla del esfuerzo de 
construir un concepto de desarrollo desde los pueblos indígenas: «Un proceso de 
construcción en cooperación de la vida colectiva e individual, en condiciones de 
la libre determinación, sin exclusión y racismo de ningún sistema de opresión, 
explotación ni colonialismo interno dentro de los Estados nacionales actuales, 
para decidir nuestro futuro económico, político, cultural, espiritual y ambiental, 
basados en las enseñanzas de nuestros pueblos, desde su cosmovisión, el derecho 
indígena, nuestro sistema de organización social y ética de trabajo tesonero, en el 
marco de un equilibrio del uso de los recursos tecnológicos y naturales que nos 
provee la madre naturaleza, para construir la justicia y la igualdad» (BATZIN, 
2005).

Latinoamérica se caracteriza por su diversidad cultural, que se expresa a 
través de dos formas diferentes de interpretar la realidad: una, basada en la visión 
occidental de la vida, en la que prevalece la defensa de los derechos humanos y 
de los derechos individuales como sinónimo de derechos del hombre, un modelo 
económico enmarcado en la tecnología de punta y en el libre mercado; y otra, que 
establece una relación indisoluble e interdependiente entre universo, naturaleza y 
seres humanos, promoción de los derechos colectivos y un modelo de producción 
comunitaria. Hasta ahora se ha pretendido construir el desarrollo sólo desde la 
visión occidental. Esta situación ha signifi cado un desaprovechamiento de las 
experiencias propias, es decir, de sus habitantes originarios, generadas en el 
campo de la práctica, o en su caso aprovechando estas experiencias pero sin 
valorar sus créditos, lo que constituye una apropiación de conocimiento indígena. 
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Echemos un vistazo a la defi nición de indicadores para medir el desarrollo 
humano de los pueblos indígenas, puesto que la propuesta a elaborar desde el 
sector turístico implica una estrategia de desarrollo desde los pueblos indígenas. 
Es posible, así, centrarse en los siguientes temas, relacionados con principios y 
valores, prácticas culturales e instituciones:

A. Uso del idioma. La utilización de su idioma, además de facilitar el 
desarrollo cultural, es una muestra efectiva de la identidad cultural de un 
indígena.

B. Reafi rmación de la identidad. La identidad cultural de los pueblos 
indígenas es un elemento de singular importancia para la proyección del 
desarrollo humano, en el entendido de que la separación cultural y el 
abandono de la vida comunitaria generan un etnocidio que rompe con 
la felicidad y actúa en detrimento de la calidad de vida de un indígena. 
Hasta ahora se ha logrado comprobar que los nietos -y principalmente 
bisnietos- de los indígenas que dejaron la comunidad para emigrar a 
centros urbanos y que se encuentran en una óptima posición económica 
en la actualidad han empezado a cuestionarse sobre sus orígenes y 
raíces culturales, principalmente porque el círculo social en el que se 
desenvuelven no les ha ofrecido un estatus social. Esta situación indica 
que, a pesar de la satisfacción económica, la pérdida de la identidad 
repercute en la calidad de vida de los indígenas.

C. Ejercicio de los derechos colectivos. La positividad de los derechos 
colectivos es otro componente que no puede separarse del desarrollo de 
los pueblos indígenas, debido a que en ellos está la libertad de decidir 
los destinos de su futuro, de su desarrollo acorde a su entendimiento y 
creencia de la vida, de sus principios y valores, de sus instituciones y de 
su realidad específi ca en lo tocante a sus capacidades humanas y a su 
relación con la madre naturaleza.

D. Administración de justicia. El nivel de reconocimiento ofi cial de los 
Estados de los sistemas de derecho indígenas y de la administración 
de justicia revela un reconocimiento de su existencia como pueblo 
y de sus capacidades de organización social para generar su propio 
desarrollo. 

E. Educación bilingüe e intercultural. El conocimiento es una premisa 
básica del desarrollo de los pueblos indígenas. Desgraciadamente, los 
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procesos de formación basados en la experiencia propia fueron seriamente 
obstaculizados durante los últimos cinco siglos.

F. Alfabetización en los idiomas propios.  El hecho de que un indígena domine 
la lectoescritura en su propio idioma permite medir las posibilidades no 
solo de que se informe, sino también de que dé a conocer, desde sus propios 
códigos, su conocimiento y su opinión sobre la realidad y las perspectivas 
de desarrollo. En este sentido, es muy importante generar indicadores de 
desarrollo que permitan conocer los porcentajes de población que lee y 
escribe en sus idiomas maternos indígenas.

G. Conocimiento de su historia. Saber quién se es y de dónde se procede 
es un aspecto importante en la vida que nos permite entender con 
facilidad nuestra realidad y nuestra proyección de futuro. Dentro de estos 
parámetros, determinar los porcentajes de indígenas que conocen su 
origen -y si lo aceptan de manera positiva- es otro factor que contribuye 
a la medición del desarrollo humano de los pueblos indígenas.

H. Tenencia de la tierra. Sin desestimar las difi cultades generadas en torno 
a la tenencia de la tierra en la actualidad -y siendo una realidad que los 
pueblos indígenas poseen en propiedad colectiva en los actuales momentos 
muy escasas porciones de tierra y que, además, los procesos de minifundio 
de dichas tierras se aceleran cada día más-, la identifi cación de la forma 
de tenencia de la tierra constituye un indicador efectivo para medir el 
desarrollo humano indígena. La tenencia de la tierra -en combinación con 
los usos culturales- es imprescindible en la determinación de los ingresos 
económicos de los pueblos indígenas.

I. Indumentaria tradicional. Es evidente que la mayoría de los pueblos 
indígenas ha experimentado un cambio signifi cativo en el uso de su 
vestimenta, que ha disminuido por razones de aculturación, alienación, 
discriminación y pobreza. Sin embargo, existe un resurgimiento de las 
comunidades y un sentimiento manifi esto de la importancia de mantener 
el uso de los trajes que, además, genera actividad económica y una fuente 
de empleo especialmente femenino.

J. Práctica de hábitos y costumbres. La práctica de hábitos, costumbres y 
tradiciones permite conocer la capacidad económica de los indígenas. 
Algunas prácticas se relacionan con el nacimiento, el matrimonio y la muerte.
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K. Espiritualidad. La espiritualidad de los pueblos indígenas constituye la 
base de la relación de respeto entre la humanidad y su entorno. Se parte 
del principio de que, para asegurar el desarrollo del hombre, primero 
hay que asegurar el de la naturaleza; por ello, se es muy exigente en la 
responsabilidad de ser agradecidos con la naturaleza y al cosmos, que 
constituyen la fuente de la vida. 

1.8 Globalización y pueblos indígenas en América Latina 

La globalización es un concepto ambiguo de por sí, probablemente tan 
ubicuo como el del desarrollo que infl uyera con consecuencias negativas al 
fi nal del siglo XX sobre los países latinoamericanos, y en estos, a su vez, sobre 
los pueblos indígenas (SABIR, 1999). Se trata de un proceso que, infl uido por 
el incesante desarrollo de la ciencia y de la tecnología moderna, trae consigo la 
incertidumbre. Sus cambios anuncian y ocultan el dominio de la ciencia y de la 
tecnología como dominio absoluto sobre la sociedad y la civilización humana. 
También hace por primera vez efectiva la universalización de la civilización 
occidental, que fuera un sueño inconcluso y no realizado de la modernidad 
del siglo XX, en el que podíamos concebir formas del imperialismo en las 
relaciones entre las sociedades y culturas tecnológicamente desarrolladas y 
las menos desarrolladas, las cuales aspiraban a constituirse en sociedades más 
justas y modernas. 

Los antecedentes históricos para defi nir cuándo se inició la globalización 
no están claros. Para unos, la globalización16  se inicia con el advenimiento 
del sistema mundial capitalista, es decir, en el siglo XVI con el inicio del 
colonialismo, y lo que ahora se experimenta es una tercera globalización. 
Para otros, la globalización se inicia con el surgimiento de las empresas 
transnacionales y hay quienes sostienen que la globalización se inicia con el 
colapso del bloque socialista en Europa oriental. Así pues, la globalización no 
es un hecho aislado en la historia, sino un fenómeno que se ha desarrollado con 
el devenir de los años. La globalización postula una economía estructurada en 
torno a un mercado mundial único. No es un proceso absoluto, ni incontestable. 
La globalización ha traído como consecuencia singulares protestas de 
resistencia global por parte de los movimientos indígenas, ecologistas y 

16 Directrices sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
aprobadas en 2008, y enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos. Disponible en línea en: http://
www.undp.org/partners/cso/ indigenous.shtml
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alternativos del mundo, desde Seattle hasta Génova, planteando el paradigma 
de la solidaridad y la justicia, antes que el mercado por encima de todo.

A continuación enumeramos algunas características de la relación 
turismo-pueblos indígenas que lleva implícita la globalización. Retomaremos 
cada una de ellas posteriormente y de forma específi ca al hablar de dicha 
relación:

1. Competitividad: La globalización, entendida en términos económicos y 
llevada a sus extremos, minimiza los costos y maximiza las ganancias. La 
planifi cación del mercado transnacional es hasta el momento una palabra 
mágica en los sectores publicitarios y administrativos de las industrias 
culturales globales. La competencia es un elemento central para el éxito 
o el fracaso de la empresa. La competencia determina la propiedad de las 
actividades de una empresa que puede contribuir a su desempeño. Como 
las innovaciones, las reglas de la competencia están englobadas en cinco 
fuerzas competitivas (Porter, 1996). Una de las ventajas competitivas 
es la diferenciación. Si su producto no se percibe como comparable y 
aceptable para los compradores, debe lograr la paridad o la proximidad 
en las bases de diferenciación en relación a sus competidores, selecciona 
uno o más atributos que muchos compradores perciben como importantes 
y estos son utilizados exclusivamente para satisfacer esas necesidades. 
La diferenciación puede basarse en el producto mismo, en el sistema de 
entrega por el medio del cual se vende, en el enfoque de mercadotecnia 
o en una amplia gama de factores. Un diferenciador debe  buscar que las 
formas de distinción lleven siempre a un precio superior mayor que el 
costo a diferenciar.

2. Desarrollo sostenible: Signifi ca crecer y desarrollar aprovechando 
adecuadamente los recursos naturales y respetando el equilibrio ecológico.17 
Esto implica no depredar, no contaminar y reponer. Este concepto fue 
introducido por la comisión Bruntland a mediados de los ochenta como 
solución aparente a la contradicción entre crecimiento y medio ambiente 
planteada por los críticos. Según este concepto, el desarrollo es sostenible 
cuando sirve a las necesidades presentes sin afectar a los requerimientos 
ni a las posibilidades de las generaciones futuras. Así, si bien hay límites 

17 Desarrollo sostenible es mantener el equilibrio ecológico. El aprovechamiento o la explotación de los recursos 
deben efectuarse sin dañar el medio ambiente ni sobreexplotar la extracción, lo que supone que la explotación 
debe hacerse cuidando el benefi cio de las generaciones futuras.
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naturales para el crecimiento, es posible que éste sea amigable con la 
naturaleza y evite la devastación del medio ambiente. 

3. Cultura de cliente: Signifi ca que las empresas u organizaciones 
productoras deben producir cantidad, calidad y variedad de productos 
para los clientes focalizados. Esta producción se orienta a satisfacer las 
necesidades de los clientes actuales y potenciales. La producción ya no 
es en masa o para stock, sino que está destinada a grupos que demandan 
dichos productos. Al cliente hay que darle la oportunidad de servirle o 
darle todo lo que necesite allá donde esté y por todos los medios. Estamos 
ante un consumidor exigente, cambiante. 

4. Especialización fl exible: Los cambios de la globalización han hecho 
que las empresas no produzcan por producir la cantidad que tiene su 
capacidad instalada, sino que se especialicen en procesos de producción 
o en productos orientados a satisfacer a cierto grupo de clientes. Producen 
utilizando la mano de obra barata para bajar costos. Esta optimización 
permite sobrevivir en el mercado junto a otros competidores.

5. Crecimiento de la economía de servicio: La globalización y el modelo 
económico neoliberal han quebrado las estructuras de producción y 
potenciado fuertemente el crecimiento de los servicios en la economía 
tradicional.

Como podemos apreciar, estas características de la globalización generan 
una mayor exclusión entre los Pueblos Indígenas, las cuales se irán explicando y 
perfi lando concretamente a lo largo del presente estudio.

1.9 Premodernidad, modernidad y posmodernidad                                                        
en la aldea global

Zygmunt Bauman indica que «la globalización une en la misma medida 
en que divide, y separa entre turistas y vagabundos, ricos y pobres, nómadas y 
sedentarios, normales y anormales, o entre globalizados y localizados». Además, 
no duda en afi rmar que «la existencia localizada es desventajosa por las pocas 
posibilidades que tienen de generar y negociar valor, así, las resistencias culturales 
se pueden evitar, sobre todo, si se muestran irreductibles, ya que lo que llama el 
capital absentista, es decir, ubicuo y virtual reduce a pocas las oportunidades para 
el encuentro con la alteridad» (BAUMAN, 1999: 8-9).
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En el actual período de tránsito de la sociedad posindustrial a una sociedad 
en la que lo «atrasado», lo «marginal» y lo «exótico», como hasta ahora han 
sido catalogados históricamente los pueblos indígenas, por ejemplo, no sean una 
reliquia para mostrar en museos, en debates de historiadores y antropólogos o en 
los escaparates y vitrinas de cualquier gran urbe occidental y rica. Es decir, que 
nuestras posibilidades son marginales solo desde los espacios de la competitividad 
en mercados cada vez más globalizados, y que quizás solo se tengan posibilidades 
si se da centralidad a la formación de una nueva cultura que permita que prácticas 
usuales ganen espacios en el escenario global. Prácticas y sentidos de vida que 
siguen siendo vistos con desprecio, ya que solo han adquirido legitimidad las 
prácticas de la civilización occidental.

La globalización entendida como homogeneización económica, cultural, 
social y política, promueve y genera valores y derechos universales que no 
responden necesariamente a las demandas de los movimientos indígenas 
del mundo. Así, los Pueblos Indígenas luchan por el respeto a la tierra, la 
conservación del medio ambiente, la práctica de la cosmovisión y la religiosidad 
con la Pachamama; luchan por la aplicación de los derechos ancestrales a la 
persona humana. Les han dado razones sufi cientes para organizarse y despertar 
en el mundo globalizado, el cual otorga, a pesar de todo, un espacio renovado 
para las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas en diferentes dimensiones.

En la actualidad, los pueblos indígenas no se mueven en un terreno 
exclusivamente nacional, sino en el entramado de nuevas instituciones 
internacionales. En efecto, se asiste al resurgimiento de proyectos nacionales y 
culturales en países y culturas no «occidentales»; culturas infl uidas por grandes 
religiones como el islam, el hinduismo, el confucionismo o el cristianismo 
ortodoxo. Parte de este proceso constituye el renacimiento cultural de los Pueblos 
Indígenas, que dieron comienzo a sus reclamaciones históricas a partir de los 
años sesenta del siglo XX. Giddens titula uno de sus libros sobre la globalización 
Un mundo desbocado: Los efectos de la globalización en nuestras vidas, frase 
que anuncia que la realidad de esta esconde consecuencias impredecibles para las 
relaciones mundiales entre las diversas naciones y culturas, y efectos múltiples 
en la vida de los distintos pueblos del mundo (GIDDENS, 2010: 9).

Es así como el siglo XX consolida un doble movimiento que caracteriza 
hoy a los pueblos indígenas: el reforzamiento de la identidad local (en términos 
culturales y políticos) por un lado, y la conformación de una identidad supraétnica 
por otro. En efecto, el acceso cada vez mayor a los medios de comunicación, como 
el uso de  internet o de las redes sociales por parte de organizaciones indígenas, 
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así como los encuentros nacionales e internacionales entre pueblos indígenas, 
constituyen espacios de reconocimiento mutuo que permiten ir consolidando una 
identidad genérica indígena o india. 

De esta manera, tal como comenta Giddens, el «viejo y erróneo término que 
sirvió para designar y estigmatizar a los colonizados del llamado nuevo mundo 
adquiere un contenido de reivindicación y lucha con el que se identifi can las 
dirigencias de las organizaciones indígenas, más allá de sus particulares identidades 
históricas. La ideología del panindianismo, o del abya yala, coyasuyo, etc. con 
sus contenidos marcadamente anticolonialistas, refl eja con claridad la forma 
en que se asume políticamente la identidad india». En este sentido, podemos 
afi rmar que en la actualidad la identidad cultural de los pueblos indígenas en 
Latinoamérica se ha desarrollado en dos sentidos: por un lado, conformando una 
identidad étnica local que enmarca las reivindicaciones inmediatas, entre las que 
se puede mencionar la lucha por la preservación o la recuperación de un territorio 
o una serie de demandas locales; y por otro, desarrollando una identidad indígena 
genérica y con una propuesta política a largo plazo en la que se enmarcan 
reivindicaciones de orden más general, como la aceptación y reafi rmación del 
pluralismo cultural o del derecho a la libre determinación. 

Es oportuno señalar que los «modernos» Estados latinoamericanos, en mayor 
o menor medida, enfrentan dos serios peligros: uno de ellos tiene relación con la 
transformación paulatina del concepto clásico de soberanía ante el crecimiento 
de nuevas formas de organización transnacional; el otro está relacionado con 
lo que comentábamos líneas arriba y consiste en el «surgimiento en su interior 
de la diferenciación y búsqueda de una autonomía e independencia crecientes 
de pueblos y naciones indígenas ignoradas en sus constituciones nacionales» 
(BÉJAR NAVARRO & CAPELLO, 1986: 6). No obstante, desde siempre las 
naciones ubicadas en el territorio latinoamericano han estado conformadas por 
una población mayoritariamente indígena. Sin embargo, a pesar de tener una voz 
propia, en buena medida se les ha negado el derecho de participar en la toma de 
decisiones, especialmente en lo relativo a los asuntos que les atañen, y mucho 
menos han podido tomar parte en la construcción del Estado. 

El interés de los Estados latinoamericanos por integrarse al proceso 
de globalización en la década de los noventa los ha conducido a aceptar 
mayoritariamente el modelo neoliberal, que privilegia las ventajas competitivas 
consistentes en la posibilidad que ofrece el uso de la tecnología de producir 
artículos diversos a menor costo. Evidentemente, bajo este esquema, con difi cultad 
un país poco adelantado puede competir en cualquier ámbito contra otro más 
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desarrollado. Más aún, los pueblos indígenas ven mermadas sus posibilidades de 
participación real en el desarrollo de un país cuyo modelo económico se basa en 
el principio de heterogestión, es decir, en «la dirección y gestión de los asuntos 
de todos por unos pocos» (KAPLAN, 1974: 56).

A pesar de que los niveles de inclusión y de participación de los pueblos 
indígenas han experimentado algunos avances, como en el caso de Bolivia y 
Ecuador, estos aún son insufi cientes en la región. El grado de integración de los 
pueblos indígenas en sus respectivos estados nacionales se ha dado de manera 
muy parcial o reducida, por lo que es difícil hablar de una incorporación plena 
de los indígenas a un estado nacional, que en muchas ocasiones no reconoce sus 
necesidades y que soslaya su realidad.18 Para conseguir una inserción efectiva de 
los pueblos indígenas al desarrollo nacional es necesario que el estado replantee 
muchos de sus paradigmas, como la visión que se tiene dentro del modelo 
neoliberal de que la tierra constituye una mercancía y un recurso productivo cuyo 
destino y uso deben decidirse en función de consideraciones como productividad 
y relación costo-benefi cio. Para los pueblos indígenas, en cambio, la tierra es 
una actividad viva, es historia y es visualizada como la madre fértil que provee 
protección y sustento.

1.10 Etnodesarrollo y derechos humanos 

Como un sugerente marco referencial en el que pueden moverse las propuestas 
de desarrollo desde los pueblos indígenas, podría iniciarse la refl exión en torno a 
las bondades del etnodesarrollo, entendido como la ampliación y consolidación 
de los ámbitos de la cultura propia mediante el fortalecimiento de la capacidad 
autónoma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su 
propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el 
nivel que considere, lo cual implica una organización equitativa y propia del 
poder. Esto signifi ca que el grupo étnico es una autoridad política administrativa 
con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos 
que constituye su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente 
autonomía y autogestión (FLACSO – UNESCO, 1981).

18 Muchos de los confl ictos que padecen los países del mundo tienen su origen en movimientos que reclaman los 
derechos de las minorías étnicas y que buscan en algunos casos la construcción de una identidad nacional con 
base en un criterio étnico por ello esta clase de fenómenos sociales busca la secesión de sus territorios para 
erigir nuevos países en este sentido podemos citar los casos de los movimientos nacionalistas vasco y catalán la 
lucha de los irlandeses los confl ictos étnicos en la ex Yugoslavia por decir algunos. La demanda de los pueblos 
indígenas latinoamericanos es de naturaleza distinta porque en términos generales reconocen a los estados 
nacionales y exigen a éstos la creación de espacios propios para su desarrollo.
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Esta visión de desarrollo desde las organizaciones indígenas encuentra 
coherencia con los postulados de los derechos humanos para lograr la incorporación 
plena de los pueblos indígenas en el actual proceso de globalización. «Esto es así 
-comenta Miguel Ángel Nieto- si comprendemos los derechos humanos como el 
conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que corresponden al hombre 
por el simple hecho de su existencia, y que tiene como fi nalidad salvaguardar 
la dignidad de la persona humana considerada individual o colectivamente; su 
observancia comprendería por tanto una serie de obligaciones, tanto para el 
estado, como para los individuos, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el 
orden jurídico nacional e internacional para la conservación de la paz social y la 
consolidación de la democracia» (NIETO, 1999).

Es de esta manera como la vigencia plena de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas, sumado al etnodesarrollo fomentado desde la instancia 
gubernamental y a las propuestas de desarrollo comunitario desde las 
organizaciones indígenas, podrían favorecer las condiciones necesarias para la 
incorporación de los pueblos indígenas a las oportunidades de mejora que podría 
ofrecer la globalización en condiciones de verdadera equidad respecto al resto de 
los individuos. En este sentido, es alentador percibir el surgimiento en los últimos 
años de organizaciones fraguadas desde las mismas comunidades indígenas cuya 
fi nalidad es precisamente la defensa de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, así como la reivindicación de sus demandas. Pero este fenómeno no 
puede derivar por sí solo en una incorporación digna e integral de estos pueblos 
al proceso de globalización. 

Es necesario brindar capacitación a los indígenas para que sus formas propias 
de organización asimilen formas organizativas no indígenas que les permitan 
establecer puentes de negociación en condiciones de igualdad. Esto obliga a los 
propios indígenas a prepararse para servir como interlocutores efi caces entre su 
comunidad y el exterior. En este sentido, la promoción y la defensa de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas se convertiría en una estrategia surgida 
desde la propia organización indígena y apoyada por los respectivos Estados 
nacionales. Creemos que, por sus características, los derechos humanos son un 
marco referencial que puede dar forma y sustento a las demandas indígenas, 
además de delinear la articulación de mecanismos reivindicativos. Así pues, 
pensamos que el proceso de globalización, más allá de sus aspectos negativos 
para muchas culturas indígenas, constituye una realidad concreta. Además, 
ofrece la oportunidad de romper con los esquemas de subordinación a los que 
se encuentran sometidos los pueblos indígenas, los cuales han estado sujetos 
por muchos años a un rígido control que, por lo general, llevó a la marginación 
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absoluta por parte del grupo hegemónico, constituido en el caso de los países 
latinoamericanos por los grupos mestizos y blancos. 

Sin embargo, dentro de las transformaciones que conlleva la mundialización 
puede darse lugar el desarrollo de estrategias de integración social que partan de 
las propias bases de la sociedad, sin depender sustancialmente de las cúpulas de 
poder. En las relaciones comerciales, por ejemplo, los medios de comunicación 
existentes en la actualidad, al igual que la desregularización sobre los fl ujos de 
mercado, permiten a grupos de artesanos comerciar sus productos con sus pares 
de otros países. No obstante, para que esas oportunidades sean reales, se requiere 
de factores propiciatorios tales como educación, capacitación en materia de 
autogestión o asesoría para la conformación de microempresas, que solo pueden 
ser asumidos por el estado. 

Es decir, la globalización ofrece posibilidades derivadas de la interrelación 
tan estrecha que se da hoy en día en los países del orbe, pero este factor no 
puede ser aprovechado de la mejor manera sin las condiciones económicas 
políticas y sociales, que solo pueden ser posibles mediante el replanteamiento 
del estado moderno y, específi camente, de los sistemas de gobierno. El posible 
antagonismo entre las formas de organización tradicionales de los pueblos 
indígenas y las formas occidentales debe ser zanjado. En cuanto a la posibilidad 
que ofrece el modelo occidental para el etnodesarrollo, no puede negarse la 
infl uencia y la adopción de costumbres occidentales en el mundo indígena y 
viceversa.

1.11 Elementos para la inserción de los indígenas 
en el proceso de globalización

A la hora de procesar la inserción internacional, o lo que se ha dado en 
llamar economía-mundo, los procesos de la globalización ofrecen a los Pueblos 
Indígenas tanto ventajas como desventajas, como se explica a continuación: 

Proceso Político 

 Ventajas: 
• Abre espacios de participación política en las elecciones a cargos 

públicos. 
• Abre espacios de debate y protestas locales, nacionales e internacionales 

para los Pueblos Indígenas. 
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• Se promueven permanentemente debates sobre la construcción de 
visiones para el desarrollo de los Pueblos Indígenas.

• Algunos Estados han incorporado el Convenio 169 de la OIT como 
política multicultural, multilingüe y pluriétnica.

  Desventajas:
• Las evaluaciones se hacen con parámetros occidentales y modernos.
• Se da mayor oportunidad a los políticos tradicionales o gente que tiene 

recursos sufi cientes.
• Los indígenas desconocen esos espacios y son aprovechados por gente 

que no es indígena.
• En los debates se impone reglas de juego nacionales y modernas sin 

tomar en cuenta la visión indígena.
• Los globalizados no acceden a las demandas indígenas.
• En los organismos internacionales los gobiernos de nuestros países 

carecen de mecanismos para asegurar el respeto de sus soberanías 
nacionales y de su política exterior.

• Muchos países no aplican el Convenio 169 de la OIT.
• La exclusión y la pobreza son las principales trabas para el ejercicio de 

los derechos indígenas.

Poceso Económico 

 Ventajas: 
• El mercado globalizado ofrece productos a menor precio al alcance de 

todo poblador (ropas, comestibles, etc.).
• El Nuevo Orden Mundial abre un mercado libre y competitivo con 

nuevas tecnologías.
• Hay una homogeneización generalizada del conocimiento 

tecnológico.
• Hay una certifi cación internacional para los productos a exportar.
• Dinamiza la economía con posibilidades para insertar la pluralidad en 

la vida económica.
• Produce un uso más intensivo de la mano de obra barata y especializada.
• Genera un mayor comercio en la economía y puede reducir la pobreza.
• La diversidad de nuestra cultura en el proceso actual de confi guración 

de nuevas relaciones internacionales ofrece la posibilidad de formas 
concurrentes de inserción y desarrollo.
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  Desventajas
• Son mercaderías contaminadas con productos químicos y que su 

consumo genera nuevas enfermedades.
• La población indígena deja de consumir sus productos al ver que el 

mercado ofrece precios más baratos.
• Los indígenas desconocen las nuevas tecnologías, lo que representa una 

difi cultad para el acceso al mercado.
• No se tienen en cuenta los conocimientos y saberes ancestrales o 

indígenas y se impone una homogenización de tecnologías modernas 
para el acceso al mercado.

• El mercado no tiene en cuenta los modos de producción indígena.
• El comercio y la dinamización económica generan riqueza y pobreza.
• Se evidencia un incremento en la especulación fi nanciera y no en el 

crecimiento de la economía real.
• La economía globalizada busca industrializar en el centro urbano y no 

en las periferias.
• Se acentúa la dependencia tecnológica y se amplían la exclusión y el 

desempleo para los Pueblos Indígenas.
• Las empresas transnacionales no pagan impuestos en el país donde 

explotan recursos.
• Se fomenta la libre exportación o expatriación de capitales y utilidades.
• Los puestos de trabajo se exportan allí donde se encuentra la mano de 

obra barata y califi cada.
• El atraso de la agricultura campesina indígena minifundista y de 

sobrevivencia no merece casi ningún interés estratégico por parte de 
los Estados nacionales.

• La costa se defi ne como estructura económica de desarrollo estratégico 
con acceso a la exportación, y la sierra continúa un esquema de 
explotación de minería tradicional y una agricultura de subsistencia.

Proceso Social

Ventajas: 
• Pretende homogeneizar costumbres y tradiciones en todos los rincones 

de la sociedad.  
• Promueve y dinamiza los movimientos sociales de tendencia indígena.
• Emancipa a aptos para la modernidad en los tiempos veloces que se viven.
• La modernización del tiempo de las comunicaciones, los indicadores de 

espacio-tiempo pierden importancia.
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• Se abren posibilidades para insertar la pluralidad en la vida social. 

Desventajas:
• Cierra sus ojos a las diferencias de la sociedad.
• Amplía la brecha en los grupos cada vez más ricos y grupos cada vez 

más pobres del mundo.
• Despoja a los indígenas de las posibilidades de afi rmarse en sus 

identidades locales.
• Genera un proceso de desplazamiento, disolución de la cohesión de 

la totalidad sociocultural y política al haberse impuesto el espacio 
cibernético.

• Genera cambios en la forma de entender y resolver los confl ictos, sin 
tener en cuenta la solidaridad y la justicia.

Proceso Cultural

Ventajas: 
• La globalización refuerza la homogenización cultural.
• Cede más espacio a los globalizados.
• Los conocimientos colectivos adquieren nueva relevancia con su 

peculiar saber y forma de ver el mundo.
• Se siente la necesidad de globalizar las demandas de las libertades y 

derechos indígenas.
• Existe una rica diversidad cultural aún no explotada 

Desventajas:
• Pretende desaparecer a las culturas indígenas y a los referentes locales.
• Cierra sus puertas para las culturas locales.
• Se difunden valores, estilos de vida y hábitos occidentales; se pierden 

referentes locales.
• Se gesta un sentimiento de malestar que cruza fronteras.
• Hay permanente desprecio, marginación por hablar su lengua, hacer 

uso de sus costumbres, por su relación con la tierra y una profunda 
discriminación racial.

• Desconocimiento y subestimación de la rica diversidad del país y de 
sus ventajas competitivas.

• El hombre vive en un estado de excitación perpetua

Fuente: Fondoindígena.org
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Capítulo II.

El turismo como 

amplifi cador de aspectos 

culturales y de identidad 

y su aporte al desarrollo 

de las comunidades en 

el ámbito rural

2.1 Turismo: defi nición y concepto  

El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas 
y disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que 
lo forman. Sin embargo, existe aún un debate abierto para intentar llegar a un 
concepto unívoco y estándar del turismo que quede refl ejado en una defi nición 
universal. Como materia de investigación universitaria, esta actividad comenzó 
a despertar interés en el periodo comprendido entre las dos grandes guerras 
mundiales. Durante esos años, distintos economistas europeos, entre los que cabe 
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destacar a los que formaban la Escuela Berlinesa19, empezaron a publicar sus 
primeros trabajos sobre el tema.

Años más tarde, en 1942, los profesores de la Universidad de Berna W. 
Hunziker y K. Krapf defi nieron el turismo como «la suma de fenómenos 
y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los viajes y de 
las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una 
residencia permanente ni a una actividad remunerada» (HUNZIKER & KRAPF, 
1942). Esta defi nición, introducida en plena guerra mundial como anticipo de 
lo que sería después el turismo de masas, resulta demasiado amplia y poco 
esclarecedora.

Posteriormente, serían Burkart y Medlink quienes defi nirían el turismo 
como «los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera 
del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la 
estancia en esos destinos» (BURKART & MEDLINK, 1981). En esta defi nición, 
el matiz  «desplazamiento fuera del lugar de residencia y de trabajo» introduce 
positivamente la connotación de viaje y vacaciones/ocio por contraposición a 
la de residencia y trabajo; pero al mismo tiempo excluye conceptos modernos 
de turismo como pueden ser los viajes por motivos de negocio, con o sin 
complementos lúdicos, o las vacaciones en segundas residencias.

En 1982, otros autores utilizaron una defi nición muy similar a la anterior, 
aunque con algunas modifi caciones: «El turismo es el movimiento temporal de 
la gente, por periodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia 
y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades 
creadas para satisfacer las necesidades de los turistas» (MATHIESON & WALL, 
1982). Como puede observarse, se acota el espacio temporal de la actividad 
turística al introducir el matiz «periodo inferior a un año». 

Además, se introducen innovaciones importantes: por una parte, recogen 
la perspectiva de la oferta cuando mencionan las facilidades creadas; por otra, 
incluyen en la defi nición el fundamento de toda actividad turística, o sea, la 
satisfacción de las necesidades de los turistas/clientes.

19 Es en el período entre las dos guerras mundiales (1918-1939) cuando comienza a considerarse el turismo como 
materia de investigación. En esa etapa surge la escuela económica, que apreciaba la importancia del turismo 
para las economías de los países receptores Además, aparecen los primeros escritos de sociólogos, publicados 
en revistas de universidades de Alemania, Suiza, Francia y Gran Bretaña, destacando entre ellos el grupo 
alemán conocido como Escuela Berlinesa.
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Finalmente, hay que destacar la defi nición adoptada por la Organización 
Internacional del Turismo (en adelante, OMT), que recoge todos los puntos 
positivos de las expuestas anteriormente y, a su vez, formaliza todos los aspectos 
de la actividad turística: «El turismo comprende las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fi nes de 
ocio, por negocios y otros» (OMT, 1994).

Sin embargo, la frontera entre lo que es turístico y lo que no lo es aparece muy 
difusa y, en ocasiones, es casi imposible distinguirlo. Existe, no obstante, una 
regla para poder diferenciar entre unos viajes y otros: en principio, será turístico 
cualquier desplazamiento cuyo motivo principal sea el descanso, la diversión, las 
relaciones humanas o la cultura (incluyendo, en esta última, la religión). Pero aun 
así nos encontramos con muchos supuestos difíciles de diferenciar.

En cuanto a la defi nición de la OMT, podemos decir que es amplia y fl exible 
y que concretiza las características más importantes del turismo: la introducción 
de los posibles elementos motivadores del viaje: «ocio, negocio y otros»; la 
acotación temporal del periodo por un año –realmente amplio, si se compara con 
el tiempo normal de extensión, por parte de los gobiernos, de los visados de viaje 
por turismo o con la delimitación de tiempo prevista por algunas legislaciones, 
que consideran la residencia habitual en un periodo de seis meses–; la delimitación 
de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de estancia; por último, la 
localización de la actividad turística como aquella realizada fuera de su entorno 
habitual (OMT, 2006).

Ahora bien, cabe destacar la importancia de los siguientes elementos, que 
son comunes a todas las defi niciones anteriormente expuestas, no obstante las 
particularidades propias de cada una: existe un movimiento físico de turistas, 
que, por defi nición, son quienes se desplazan fuera de su lugar de residencia; el 
turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades realizadas 
durante la estancia; por último, cualquiera que sea la motivación para viajar, el 
turismo abarca los servicios y productos creados para satisfacer las necesidades 
de los turistas.

Con respecto a su evolución histórica, desde sus orígenes el hombre se 
ha visto impulsado a trasladarse de un sitio a otro por distintas razones: caza, 
religión, comercio, guerras, ocio, etc. Así, por ejemplo, los romanos viajaban 
a sus villas de verano para descansar y escapar del bullicio de las ciudades. 
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En la época de la ilustración20, las clases acomodadas realizaban, por motivos 
culturales, viajes conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha 
sido hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el turismo se ha manifestado 
como un fenómeno de masas.

Pero si la historia del turismo comienza tras la doble revolución burguesa, 
¿qué sucedía antes? Con anterioridad al siglo XIX, «la difi cultad de las 
comunicaciones, los sistemas político-económicos arcaicos y las condiciones 
socioculturales impedían el desarrollo de fl ujos de viajeros que pudieran 
considerarse  turísticos» (MARIOTTI, 1923).

No obstante, no es extraño encontrar autores –muchos de ellos, de gran 
prestigio– que opinan que ya existía el turismo en las sociedades preindustriales. 
La Roma clásica es citada muchas veces como la civilización donde comenzó a 
desarrollarse, pero caeríamos en un anacronismo si consideráramos al turismo 
en este sentido, pues aquellos otros fenómenos vinculados a los viajes que se 
sucedieron en las sociedades preindustriales deben ser analizados y estudiados 
como algo distinto de esta actividad, y aquí es donde aparece la utilidad del 
concepto de viaje preturístico.

Ángelo Mariotti, uno de los primeros científi cos que estudiaron este tema, 
realizó aproximaciones históricas hacia sus orígenes, afi rmando que «un 
estudio sistemático del turismo no puede prescindir de un análisis histórico». 
Además, existe una estrecha vinculación entre turismo y hospitalidad, pues «si 
existían forasteros en una sociedad determinada era porque debía practicarse 
la hospitalidad» (NORVAL, 1936). Por su parte, Miguel Ángel Acerenza, 
investigador contemporáneo, sitúa explícitamente el nacimiento del turismo 
en la segunda mitad del siglo XIX y realiza la siguiente división temporal: 
los antecedentes remotos hasta el siglo XVI; el turismo a partir del siglo 
XVI; el turismo a partir de mediados del siglo XIX; el turismo después de la 
Primera Guerra Mundial; el turismo después de la Segunda Guerra Mundial; 
el turismo en las últimas décadas, a partir de los años setenta (ACERENZA, 
2006).

20 Al parecer, la costumbre de realizar un Grand Tour tiene sus orígenes en el siglo XVI. Su planteamiento 
como viaje formativo podría remontarse al Renacimiento, cuando los intelectuales humanistas y los artistas 
realizaban viajes a Italia con el fi n de familiarizarse con la cultura clásica. La primera vez que un viaje de este 
tipo apareció referenciado como Grand Tour fue en una obra del jesuita y viajero Richard Lassels, que en 1670 
recomendó un itinerario por Italia al que llamó así en su Viaje al centro de la tierra.
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2.2  Evolución histórica

Antecedentes remotos 

Para poder conocer el origen del turismo nos debemos situar en la Edad 
Antigua y tener en cuenta que también otras culturas, además de la romana y 
la griega, realizaban viajes por distintos motivos. Los fenicios, por ejemplo, 
se trasladaban con fi nes mercantiles en caravanas y barcos. También están 
presentes en la historia de los viajes los asirios, que en sus trayectos comerciales 
aprovechaban para contemplar obras magnas como la Torre de Babel o el Palacio 
de Nabucodonosor. Sobre los hebreos encontramos relatos en la Biblia que narran 
sus viajes de exploración, conquista y religión. Sin embargo, es cierto que las 
culturas que destacaron por darle mayor importancia al ocio y al tiempo libre en 
sus viajes fueron los griegos y los romanos (CASTRO, 2000).

Grecia, una de las civilizaciones más importantes, ocupó una posición 
geográfi ca privilegiada que le facilitó la comunicación con Asia, África y el 
Mediterráneo. Los griegos celebraban cada cuatro años los Juegos Olímpicos, 
los cuales constituían una fi esta nacional dedicada al dios supremo Júpiter. Los 
primeros juegos tuvieron lugar en el año 776 a. C. Duraban cinco días y las 
diferentes competiciones comprendían el lanzamiento de disco o de lanza, los 
saltos, las carreras a pie, etc. 

De ese modo, la ciudad de Olimpia se convertía cada cuatro años en el destino 
deportivo y cultural del mundo griego. Esos deportistas y visitantes venidos de 
otros lugares fueron, por sus motivaciones, los primeros participantes de lo que 
hoy denominaríamos turismo deportivo. 

Otro motivo importante por el que los griegos se desplazaban eran las 
peregrinaciones religiosas a los oráculos de Dódona y Delfos, que eran los 
santuarios en los que los dioses daban respuestas sobre su futuro a los mortales. 
Los griegos eran un pueblo muy supersticioso y consultaban los oráculos tanto 
con motivo de los grandes acontecimientos como por insignifi cantes asuntos 
domésticos. 

Pero los viajes en la antigüedad, así como el disfrute del ocio, alcanzaron 
su apogeo durante la época del Imperio Romano, ya que extendió sus dominios 
por toda Europa y demás pueblos mediterráneos del norte de África y de Asia 
Menor, comunicándose por medio de las vías romanas. Los romanos sacaron 
enorme provecho de estas vías utilizándolas para viajar por todos sus dominios, 
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en los que funcionaban villas de recreo y balnearios termales (Baias, Bath, Aix, 
en Provence, Agripa, Caracalla, Vichy, etc.).  Asimismo, disfrutaron del mar, y 
en ciudades como Herculano y Pompeya hubo tabernas, villas y similares, que 
quedaron sepultadas bajo las cenizas del Vesubio (79 d. C.). Al excavar entre las 
ruinas, quedó demostrada la importancia que tuvieron para estas ciudades.

De igual modo, los romanos, admiradores de la cultura helénica, viajaron a 
Grecia, para lo cual geógrafos como Pausanías describieron sus principales sitios 
(templos, ruinas y lugares célebres). Con el advenimiento del cristianismo, esta 
religión se fue poco a poco extendiendo por el Imperio Romano y muchos de 
sus adeptos viajaron a Tierra Santa (peregrinaciones), naciendo así «el turismo 
religioso». Finalmente, las invasiones bárbaras (germanos, eslavos y tártaros) 
provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d. C.) y con ella 
terminó la Edad Antigua y comenzó la Edad Media. 

Este nuevo periodo, que culmina con el Imperio Romano de Oriente (1453 
d. C.), estuvo marcado por un imperante carácter religioso que motivaba muchos 
de los viajes que se llevaban a cabo, especialmente las peregrinaciones realizadas 
principalmente a tres lugares: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, 
considerados como sitios sagrados. Estas peregrinaciones religiosas fueron 
notorias durante varios siglos, hasta prácticamente desaparecer en el siglo XVIII 
(ELEMENTOS DEL TURISMO, 2000).

El turismo a partir del siglo XVI

Este fue un tiempo de cambios sociales, religiosos y culturales. El siglo 
XVI es conocido como la época de los grandes descubrimientos y las grandes 
expediciones entre Europa y el resto del mundo (el nuevo continente, América, 
y las tierras de Oriente: China, India y Japón), los cuales, en su conjunto, 
transformaron el mundo y establecieron las bases de la civilización occidental 
tanto en Europa como en América y otros lugares donde la colonización europea 
extendió sus dominios. Así, aprovechando los avances logrados por la navegación, 
se estimuló la exploración de nuevas rutas (MUÑOZ DE ESCALONA, 2004).

De este modo, Cristóbal Colón descubrió América en 1492 y realizó cuatro viajes 
al Nuevo Mundo, origen de otras travesías que permitieron nuevos descubrimientos 
como el del océano Pacífi co o el del estrecho de Magallanes. Otros exploradores 
españoles, italianos, portugueses, ingleses, franceses y holandeses descubrieron 
más territorios que luego serían reclamados por sus países como colonias.
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Por otra parte, el desarrollo alcanzado durante la Edad Moderna (Invasión 
turca de Constantinopla, 1453 – Revolución Francesa, 1789) sirvió de motivación 
para que, en la Inglaterra del siglo XVII, se instalara la costumbre de emprender 
viajes a la Europa continental, especialmente a Italia (cuna del Renacimiento) y 
Francia, con el propósito de ilustrarse, participando en esos desplazamientos los 
hijos de nobles ingleses acompañados de sus tutores. Estos viajes, en función de 
su duración (hasta tres años) y de los lugares visitados, empezaron a denominarse 
Grand Tour y Petit Tour. Consecuentemente, a quienes participaban en ellos se 
les llamó, hacia el 1800, «tourists»(INSKEEP, 1991).

Además de estos viajes, también eran frecuentes las visitas a balnearios de 
lugares como Bath (Inglaterra), Baden-Baden (Alemania), Vichy (Francia) y 
muchos otros distribuidos por toda Europa. Al respecto, no cabe duda de que estos 
balnearios heredaron, a través de un largo período de tiempo, la práctica de baños 
romana y el posterior uso comunal medieval (VALIENTE, GARAY & CÀNOVES, 
2011). También los viajes que realizaron los humanistas, músicos y exploradores 
contribuyeron aún más a fomentar el interés por conocer otros lugares. 

Todos estos aspectos incidieron, de un modo u otro, en el nacimiento del 
turismo durante esta época, aunque todavía se viajaba poco por placer porque 
era difícil y costoso, incluso elitista. Habría que esperar hasta el siglo XIX, 
momento en que, por diversas circunstancias producto de la modernidad, el 
turismo evoluciona junto con otros aspectos propios de la Edad Contemporánea.

El turismo a partir de mediados del siglo XIX

En el siglo XIX, marcado por una gran expansión económica y por las 
aportaciones de la revolución industrial, el turismo se vio muy benefi ciado, 
sobre todo en la segunda mitad. Esta etapa se caracterizó por grandes cambios 
(políticos, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, etc.) que transformaron 
por completo la faz de la Tierra y la misma civilización. La burguesía se vio muy 
favorecida y logró consolidarse, lo cual le permitió volver a disponer de recursos 
económicos y de tiempo libre para viajar. 

La invención de la máquina de vapor por Watt, en 1765, encontrará sus 
primeras aplicaciones en los barcos que se construyeron a comienzos de siglo, 
pioneros en la utilización de este motor. Con ello se conseguirá que los viajes por 
mar sean más rápidos y que los barcos ofrezcan mayor capacidad de transporte 
(CAL & CORREIRO, 1998). 
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A partir de 1860 comienzan a aparecer las grandes compañías navieras 
marítimas (Paquet, Cunar, Hamburg-Amerika, etc.), que construyen enormes 
trasatlánticos impulsados por hélices gemelas. Con estos buques comienza 
la época de oro de la navegación entre Europa y América, favoreciendo 
rápidamente el turismo en ambos continentes. Después de ser aplicada a los 
barcos, la máquina de vapor será también utilizada en los viajes por tierra. De 
esta manera, en 1825 el tren pasó a ser el primer medio de transporte regular de 
pasajeros, inaugurándose en 1830 el ferrocarril entre Liverpool y Manchester. 
(ELEMENTOS DEL TURISMO, 2000: 102-106). Este nuevo medio de transporte 
favoreció enormemente los viajes de placer y muchísimas personas empezaron a 
utilizarlo para visitar otros lugares y países del viejo continente.

Un aporte de valor incalculable a la actividad turística fue el llevado a cabo 
por Tomas Cook21, considerado el primer agente de viajes de la historia, quien a 
mediados de este siglo empezó a utilizar el ferrocarril como medio de transporte 
destinado al turismo. Además, crearía su modélica agencia de viajes, cuya 
primera actividad fue la de programar un viaje a Rusia con motivo de una boda 
de la familia Romanov. Esta empresa, que lleva su nombre y aún hoy existe, se 
convirtió rápidamente en un negocio rentable y abrió sucursales en toda Europa.

A Tomas Cook también se le debe el bono o voucher, documento que permitía 
y aún hoy permite el uso de servicios contratados y pagados con antelación 
mediante una agencia de viajes. Fue además el primero que ideó, en 1872, un 
tipo de papel moneda o cheque de viaje. Sin embargo, su proyecto no se llevó a 
la práctica y la idea fue retomada por la American Express en 1891, surgiendo 
así el Money Order, antecedente sin duda del Traveller’s Cheque (TURNER & 
ASH, 1991: 73-82).

En el campo de la hostelería, el pionero fue el suizo César Ritz (1850-1918). 
Tras dedicarse a diversos ofi cios en Francia, regresó a su país y allí empezó 
a forjarse como hotelero en el Grand Hotel National (Lucerna). Introdujo el 
cuarto de baño en las habitaciones de los hoteles; fue el primero en organizar 
una reservada información sobre sus huéspedes, de tal modo que la cadena Ritz 
poseía las referencias personales del mundo elegante de su época, y creó la fi gura 

21 Thomas Cook Melbourne (Derbyshire, 1808 - Leicester, 1892). Hombre de negocios británico al que se ha 
considerado uno de los iniciadores y propulsores del turismo moderno. Inició su carrera y fortuna orientando 
su actividad hacia una clientela obrera, numerosa aunque de escaso nivel económico. Con la ayuda de su hijo 
John Mason Cook, a partir de 1865 formaría una agencia de viajes que fue acercando a los viajeros británicos 
de clase media a destinos turísticos como Francia (París), Italia o Egipto, además de desarrollar el turismo hacia 
Suiza, que se convirtió en el destino turístico por excelencia desde este momento y hasta principios del siglo 
XX con el auge del alpinismo.
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del sumiller, entre otras aportaciones. Por todo esto, a Ritz se le llamó «Hotelero 
de reyes y rey de los hoteleros» (FERNANDEZ FUSTER, 1974:75).

En el siglo XIX convivieron dos tendencias: el turismo itinerante y el turismo 
de estancia residencial, de menor movimiento. El primero sería la derivación del 
«viaje del caballero», que comenzó empleando la diligencia para luego, en la 
segunda mitad del siglo, utilizar el ferrocarril, y se caracteriza por ser un turismo 
de ciudades, un tour al estilo británico. El turismo por mar apareció a mediados 
del siglo XIX. Sin embargo, era un «turismo vestido», de veraneantes que huían 
del calor del interior, donde aún no había se llevaban el baño de mar y el goce de 
los placeres de la playa. Poco antes de fi n de siglo el mar aún no era protagonista; 
lo era la vida ciudadana apoyada en el juego o la vida plácida. 

El turismo después de la Primera Guerra Mundial 

Fue en el siglo  XX, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el turismo 
comenzó a ser un verdadero fenómeno de masas. La posguerra trajo consigo 
un desarrollo casi vertiginoso de la movilidad de bienes y personas, impulsado 
por el fenómeno de las vacaciones pagadas y la legislación social afín, y en los 
círculos acomodados fue potenciado por el aumento relativamente rápido de los 
recursos. Hubo un auge del transporte automotor, lo que propició que comenzara 
la fabricación en masa de autocares y automóviles; además, el avión, utilizado 
por minorías en largas distancias, se fue desarrollando poco a poco para acabar 
imponiéndose sobre las compañías navieras (LAGUNAS, 2007).

La paz y tranquilidad después de la guerra, acompañadas del aumento del nivel 
de vida de la clase media y trabajadora, fueron también un factor que tuvo gran 
importancia en el desarrollo del turismo de la época. Sin embargo, este periodo 
se vio marcado por la grave crisis económica producida por el hundimiento de 
los títulos en la Bolsa de Nueva York en 1929, que comprometió el equilibrio de 
Europa y provocó la crisis del turismo en el año 1932 (FERNANDEZ, 1978).

Entre otros hechos destacables se encuentran la creación de la Unión 
Internacional de Organizaciones Ofi ciales para la Propaganda Turística 
(antecesora del UIOOT), en 1924,22 la cual tenía como misión lanzar una 

22 La Organización Mundial del Turismo tiene sus antecedentes remotos en la creación, en el año de 1924, de la 
entonces Unión Internacional de Organismos Ofi ciales para la Propaganda Turística, a cuyo primer congreso, 
celebrado en la ciudad de La Haya en 1925, asistieron 14 delegados de las organizaciones ofi ciales de turismo 
de los distintos países europeos. En 1930 cambia de nombre para convertirse en la Unión Internacional de 
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campaña de publicidad conjunta llamada Calling Europe, y la celebración del 
Primer Congreso Internacional de Asociaciones Ofi ciales de Tráfi co Turístico en 
la Haya, en 1925. 

El turismo después de la Segunda Guerra Mundial 

El turismo moderno como lo entendemos hoy en día, como una actividad de 
masas social, nació después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1950, 
como consecuencia de la conjunción de una serie de circunstancias positivas. 
En primer lugar, un importante desarrollo económico en Europa, después del 
plan Marshall23 de reconstrucción europea, y en Norteamérica, principal país 
suministrador de equipos industriales para esa reconstrucción, lo que permitió a 
la población de los países de estos dos continentes disponer de renta sufi ciente 
para actividades no básicas como el turismo (SOLÉ CASANOVAS & BOSCH, 
2002). En segundo lugar, el gran desarrollo de la industria del transporte gracias 
a la aplicación de los avances logrados durante la guerra al transporte civil, en 
especial al aéreo. 

La invención del turborreactor alemán Messerschmitt ME 262, en 1944, 
vendría posteriormente a transformar por completo los aviones, que incorporaron 
esa novedad a varios modelos. Primero fueron los turbohélices y luego llegaron 
los jets Boeing 707 (1952), DC-8 (1952) y otros, con los que se inició la era 
de mayor esplendor de la aviación. Los jets aumentaron progresivamente su 
capacidad, hasta llegar en 1969 a construirse el Boeing 747, conocido como 
Jumbo por su gran tamaño (420-568 pasajeros).

Finalmente, el desarrollo del turismo también se debió a la aparición de los 
primeros operadores turísticos, que, al comprar servicios a gran escala, lograron 
que los viajes fueran más baratos, al alcance de muchos turistas potenciales. 

Organismos Ofi ciales de Turismo (UIOOT), una Organización Técnica no Gubernamental, que llegó a tener 
como miembros a un total de 109 Organizaciones Nacionales de Turismo (ONT), y 88 Miembros Asociados, 
entre grupos públicos y privados, y trasladó su sede a la ciudad de Ginebra, Suiza. En 1967 los miembros de la 
UIOOT aprobaron una resolución que trasformaría a esta institución en una Organización Intergubernamental, 
facultada para ocuparse de todos los asuntos relativos al turismo a escala mundial.  Decisión que fue aprobada 
en 1969 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

23 El Plan Marshall (denominado ofi cialmente European Recovery Program o ERP) fue el plan más importante de 
Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la 
vez estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. La iniciativa recibió el nombre del Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, y fue diseñada principalmente por el Departamento de 
Estado, en especial por William L. Clayton y George F. Kennan.
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Estas tres circunstancias, unidas al deseo de los centroeuropeos de aprovechar 
sus vacaciones pagadas con un periodo de descanso en un clima suave, después 
de jornadas de 52 horas semanales, y de los norteamericanos por conocer los 
escenarios bélicos de la recién terminada contienda, originaron los primeros 
fl ujos masivos de turismo moderno en los años 50, a los que seguiría el despegue 
defi nitivo en los años 60.

El turismo en las últimas décadas a partir de 1970 

La recesión económica que se produjo en el mundo occidental –principal fuente 
de turistas–, como consecuencia del denominado «choque petrolero» de 1973, 
del segundo «choque petrolero» y de los precios de las materias primas de 1979, 
provocó el estancamiento del turismo. Sin embargo la actividad turística sufrió 
consecuencias menores comparadas con las de otros sectores económicos que 
parecían más consolidados, como el del automóvil, los electrodomésticos o el textil.

Así, mientras los habitantes de Alemania Federal, Gran Bretaña o 
Suiza reducían su consumo de ropa y retrasaban la compra de viviendas, 
electrodomésticos o automóviles hasta llegar a reducciones de un 30%, el 
consumo en actividades de turismo y ocio no se contrajo en más de un 10%, 
demostrando así la consolidación que había alcanzado. En la década de los 80 
se produjo un incremento en el nivel de vida y el turismo se consolidó como el 
motor económico de muchos países. 

La evolución de los transportes jugó un papel importante en esta nueva etapa 
del turismo. Se crearon nuevos y mejores aviones como el Concorde, trenes de 
alta velocidad y se consolidaron los vuelos chárter, los cuales supusieron una 
competencia para las compañías aéreas regulares, que se vieron obligadas a crear 
sus propias fi liales chárter. Esta fue también la década de la internacionalización 
de empresas hosteleras y de tour operadores, que buscaron nuevas alternativas 
de servicio para el público, como parques temáticos, productos turísticos 
relacionados con la salud y el deporte, etc. 

Debemos tener en cuenta que en esta época el turista poseía mayor experiencia 
y buscaba productos y destinos nuevos, lo cual provocó que esos destinos 
comenzaran una competencia por atraer más público. Los multimedia y las 
comunicaciones se convirtieron en elementos importantes, ya que transformaron 
el sector turístico modifi cando el diseño de los productos y la presentación del 
servicio y su comercialización, haciéndolos más efectivos. 
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La década de los 90 trajo consigo grandes acontecimientos, como la caída 
de los regímenes comunistas europeos, la Guerra del Golfo, la reunifi cación de 
Alemania o las guerras yugoslavas, que incidieron directamente en la industria 
del turismo. En esta etapa, el turismo vivió un periodo de madurez y crecimiento 
de forma moderada; a la vez, se comenzó a controlar la capacidad de acogida de 
determinados monumentos (capacidad de carga). 

El turismo, debido a su relevancia en el sector económico, cobró importancia 
para los gobiernos de muchos países, por lo que se tomaron diferentes tipos de 
medidas que incidieron en la promoción, planifi cación y comercialización de 
los destinos. Por otra parte, la creación de las compañías lowcost y la liberación 
de las compañías en muchos países provocaron un importante descenso de los 
precios de los viajes aéreos.

Ahora bien, todos estos cambios producidos en las últimas décadas no 
hubiesen sido posibles sin el avance de algunos de estos aspectos sociales: el 
crecimiento general de los ingresos, la evolución de los medios de transporte, 
los cambios en la distribución de la jornada laboral, mayor disponibilidad de 
tiempo libre, mayor acceso a la cultura y actividades de reacción frente a la 
rutina.

El crecimiento general de los ingresos defi ne el poder adquisitivo del 
consumidor del producto de ocio. El dinamismo de la economía de un país se 
basa en este reparto de benefi cios, que se inicia a partir de la revolución industrial. 
Como consecuencia, aumentará también el número de personas y empresarios 
que puedan y quieran invertir su dinero en la práctica del turismo.

La evolución de los medios de transporte ha facilitado –y sigue haciéndolo- 
que las distancias se acorten y que algunos destinos actualmente impensables 
puedan alcanzarse en un futuro más o menos próximo, abriendo nuevas 
posibilidades y horizontes al dinamismo del turismo.

En cuanto a los cambios en la jornada laboral, se tiende a distribuir el tiempo 
dedicado al trabajo de forma distinta a la tradicional, consiguiendo ampliar el 
tiempo de ocio en función de diversas necesidades entre las que se encuentran 
las del propio trabajador, que ahora puede realizar algunas actividades turísticas 
de radio más corto.

Como consecuencia del aspecto anterior, en las sociedades más avanzadas 
se tiende a disponer de más tiempo libre, lo que facilita realizar una serie de 
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actividades propias del turismo pero sin necesidad de trasladarse por un largo 
periodo de tiempo, por lo que en vacaciones se podrá optar por otras actividades que 
aporten experiencias más novedosas y exóticas que las realizadas habitualmente 
en un radio geográfi co más corto.

A lo largo de la historia no ha sido habitual que la cultura fuera gratuita 
y en la actualidad continúa, salvo excepciones, sin serlo, por lo que se puede 
establecer una relación directa con el poder adquisitivo: cuanto mayor es este, 
más posibilidades tiene una sociedad de acceder a la cultura de forma general. 
La cultura es conocimiento, por lo cual ha incidido en gran medida en los 
cambios experimentados por el turismo y ha hecho posible abrir nuevos frontera 
y posibilidades.

 La reacción del hombre frente a la rutina ha dado resultados sorprendentes, 
aportando todo tipo de actividades que han diversifi cado, y continúan haciéndolo, 
la concepción de la idea de ocio y, por consiguiente, de la de turismo (OMT, 
2010).

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de las transformaciones 
que tienen lugar o de la naturaleza y las características del nuevo paradigma 
turístico, sí es preciso poner énfasis en la aparición de nuevas tendencias en la 
demanda y la oferta. Es interesante contrastar, en relación con la demanda (los 
turistas como actores estructurales), que se impone hablar del «nuevo turista». 
Se ha afi rmado que las transformaciones del turismo adquieren carácter 
general y estructural, lo cual consolida a la vez la formulación conceptual 
entre el viejo y el nuevo turismo, tanto desde el punto de vista de la oferta 
(producto) como desde la consideración del comportamiento de los turistas 
(demanda).

Los cambios en el comportamiento de la demanda turística se entienden en el 
marco general caracterizado por el advenimiento de la denominada sociedad de la 
ilusión (Dream Society), que sustituye a la sociedad de la información en el mundo 
desarrollado  y en la que el componente emocional, los valores, las emociones y 
los sentimientos alcanzan mucha más relevancia que el componente racional. El 
fenómeno de la sociedad de la ilusión o del sueño comporta implicaciones para la 
industria turística. Sin duda, este nuevo modelo social crea un nuevo consumidor 
–el nuevo turista– que ya no busca servicios, sino que desea experiencias que 
satisfagan su sistema emocional.
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2.3 Las tendencias de mercado para América del Sur

Con respecto a la llegada de turistas a las Américas, la OMT prevé que «entre 
el año 2000 y el 2020, la tasa media de crecimiento anual estará cercana al 4%. 
Para América del Sur la tasa de crecimiento anual es mayor que para las otras 
regiones americanas y se sitúa cerca del 5 % anual, para el mismo período» 
(BORDAS, 2003). Esta tendencia expansiva del turismo en la región plantea un 
escenario de nuevos retos para el siglo  XXI, sobre todo en relación con la atención 
minuciosa de las demandas orientadas a la fragmentación y diversifi cación de las 
vacaciones.

Las reservas de último momento, los viajes interregionales, el turismo interno, 
la sensibilidad hacia los precios, los requerimientos especiales, la valoración de la 
autenticidad –que implica conocer otras formas culturales–, el turismo de tercera 
edad y de personas solas, el uso de internet y el turismo de segunda residencia 
son solo algunos de los nuevos modelos de desarrollo turístico del siglo XXI 
(OMT, 2007).

De esta forma, se presentan como una oportuna orientación para el avance 
de ofertas turísticas competitivas, sostenibles y equitativas, que son las más 
promisorias en las comunidades y en el concierto de las naciones latinoamericanas. 
Al respecto, la  percepción favorable que se tiene de Latinoamérica en los mercados 
internacionales «está asociada con la imagen de un continente idealizado, por ser 
una de las principales reservas naturales del planeta» (OMT, 1999).

Solamente «en  Estados  Unidos  se  contabiliza  un  total  de  53  millones  
de  personas  que se consideran potenciales ecoturistas» (USA. SOCIETY, 1999). 
El mercado  europeo también es muy importante, sobre todo en países como 
Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, Suiza y los países nórdicos, donde 
las demandas turísticas se orientan preferentemente al turismo de naturaleza y de 
interacción con las comunidades locales. 

Este panorama favorecerá en mayor medida a las áreas, países y destinos 
emergentes, siempre y cuando la planifi cación y la gestión del desarrollo turístico 
sostenible sean aplicadas con visión de mercado. En la actualidad se ha constatado 
que el elemento  ambiental ha llegado a ser uno de los principales factores 
motivadores de la demanda, y por esta razón se han acentuado las referencias 
ambientales en las dinámicas de promoción y en las actuaciones concretas de la 
operación turística. Así, la rentabilización de la calidad ambiental se ha revelado 
como un gran incentivo de la atracción turística, denominado en algunos casos 
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como «ecomarketing» y utilizado  muy  a menudo para consolidar una imagen 
de marca. 

Para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo24 
(en adelante, AECID), las nuevas demandas del turismo mundial se orientan 
fundamentalmente hacia la valoración de la autenticidad cultural, los aspectos  
ambientales del destino escogido y la calidad del producto. Los destinos locales 
de Latinoamérica muestran un enorme potencial que es necesario orientar y 
gestionar en función de evitar impactos y riesgos del turismo. 

En este sentido, la OMT plantea que los mayores retos que deben afrontar las 
administraciones locales son la planifi cación y la gestión in situ de los recursos, 
productos y territorios de naturaleza turística, puesto que en la actualidad esa 
es la exigencia básica para la consecución de modelos de desarrollo turístico 
equilibrados, sustentables y acordes con las nuevas motivaciones. 

Como ya se ha mencionado, el turista del nuevo milenio ya no busca la 
contemplación pasiva de los atractivos turísticos o el simple disfrute del sol y 
la playa. La demanda más cualifi cada y con un mayor nivel de gasto presenta 
nuevas exigencias que requieren respuestas en la estructuración de la oferta, la 
cual debe realizar esfuerzos, por un lado,  en la diversifi cación y especifi cidad 
de sus productos turísticos y, por otro, en el  tratamiento más profesional y 
personalizado de los servicios turísticos. 

Estos cambios en la demanda han hecho necesaria la reestructuración de 
la oferta  existente, sobre todo en los destinos maduros y consolidados, o han 
permitido defi nir  nuevos criterios para la implantación de destinos turísticos 
alternativos, como pueden ser la introducción de tecnologías ambientales, la 
modernización gerencial, la  consideración de variables territoriales, culturales 
y naturales y la gestión coordinada de los proyectos turísticos (COOK, 2009: 
35-37).

24 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es una Agencia Estatal 
de España, creada en noviembre de 1988 como órgano de gestión de la política española de cooperación 
internacional para el desarrollo. Su nombre original fue Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), pero el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, reformó su estatuto y cambió su nombre por 
el actual. La AECID es una entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). 
La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas de cooperación 
para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colaboración con otras 
entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.
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2.4  Ocio y turismo

 Si defi nimos el ocio como «el empleo creativo y productivo, desde el punto 
de vista emocional, del tiempo libre» (CALDERÓN, 2003), nos damos cuenta de 
que, sin duda, turismo y ocio son dos caras de una misma moneda. Sin embargo, 
la ocupación del tiempo libre –es decir, del ocio– ha evolucionado muchísimo 
en los últimos años, al igual que el turismo, y ha terminado por convertirse en 
una fuente inagotable de oportunidades de negocio mediante la reestructuración 
de negocios tradicionales ya existentes o creando otros nuevos en busca de la 
satisfacción en el tiempo libre.

Los viajes, el tiempo libre y el entretenimiento forman parte de las distintas 
expresiones de los seres humanos en todas las sociedades y se organizan según 
las tradiciones y costumbres que cada pueblo adopta para su vida en sociedad. 
De hecho, todo este conglomerado de comportamientos sociales está inserto en 
la cultura y constituye, en todas sus modalidades, un componente básico en el 
ocio y el turismo de todos los pueblos. 

A este respecto, la consideración que tiene la sociología del individuo en su 
relación con la cultura atiende al resultado que se obtiene de la asimilación de las 
características de su hábitat y del medio social. Más concretamente, de los valores, 
normas y creencias del grupo al que se pertenece, que se mezclan con los rasgos 
personales, las diferencias de temperamentos y la capacidad de libertad que cada 
sujeto activa en el transcurso de su desarrollo (MARTÍNEZ QUINTANA, 2006).

Karl Marx, al hablar del tiempo libre, consideraba que solo empieza «donde 
cesa el trabajo determinado por la necesidad y la fi nalidad exterior y solamente se 
puede considerar tiempo libre aquel que permite el desarrollo de las cualidades 
humanas» (BORON, 2000). El turismo podría llegar a ser la opción perfecta para 
que el hombre logre desarrollar al máximo todo su potencial, pero este sólo es 
posible a partir del ocio.

En las últimas décadas, el cambio más signifi cativo con relación al ocio ha sido 
su propia consideración: actualmente es visto como algo socialmente necesario 
y que incluye una diversidad de actividades que suponen una multiplicidad de 
resultados tanto para la sociedad como para la propia persona. La relación entre 
ocio y desarrollo humano implica que gran parte de los esfuerzos se centren en las 
necesidades de la ciudadanía, intentando identifi car e interpretar las demandas, 
necesidades y motivaciones de las personas y su relación con la consecución de 
vidas humanas más plenas.
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En 1994, la World Leisure & Recreation Association (en adelante, WLRA25) 
publicó la Carta sobre la Educación del Ocio, que defi nía los elementos 
constituyentes del concepto de ocio actual. En primer lugar, plantea el ocio como 
un área específi ca de la experiencia humana y un recurso importante para el 
desarrollo personal, social y económico. Así, se observa como un aspecto de 
calidad de vida, no únicamente en función de una buena salud general y un 
bienestar, sino también como elemento preventivo de situaciones de estrés, 
aburrimiento o falta de iniciativa. 

Según la Carta, el ocio permite a los individuos seleccionar actividades y 
experiencias que se ajusten a sus propias necesidades, intereses y preferencias, 
con el objetivo de conseguir el máximo potencial de ocio, siempre y cuando 
participen en las decisiones que determinan las condiciones de este. Para 
conseguir un estado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo 
debe identifi car y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades e interactuar de 
forma positiva con el entorno. 

Por lo tanto, el ocio como ámbito de desarrollo personal implica 
enriquecimiento, es el tiempo para uno mismo, utilizado de modo efectivo y 
gratifi cante por cada persona en su realidad presente, siendo lo más importante 
la satisfacción percibida a nivel individual. Pero, para ello, es fundamental poder 
participar de él y disponer de oportunidades reales para vivirlo. 

Desde una perspectiva humanista, «se entiende el ocio como una experiencia 
integral de la persona y un derecho humano fundamental». Una experiencia 
humana compleja (direccional y multidimensional), centrada en actuaciones 
deseadas (libres, satisfactorias), autotélicas (con un fi n en sí mismas) y personales 
(con implicaciones individuales y sociales). Un derecho humano básico que 
favorece el desarrollo de igual forma que la educación, el trabajo o la salud y del 
que nadie debería ser privado por razones de género, orientación sexual, edad, 
raza, religión, creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica. Un 
derecho que, como tal, debería ser facilitado y garantizado como establecen los 
principios fundamentales que rigen su acción (CUENCA CABEZA, 2000: 16).

El ocio, en cuanto a experiencia satisfactoria, tiene una incidencia más allá de 
lo personal e individual, extendiéndose a niveles comunitarios y sociales. Lograr 

25 World Leisure Organization is a world-wide, non-governmental association of persons and organizations 
dedicated to discovering and fostering those conditions best permitting leisure to serve as a force for human 
growth, development and well-being.
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que las actividades de ocio resulten productivas implica cambios conceptuales, 
estructurales y de actitud y supone asumir que, frente a un ocio de mero consumo, 
hay que trabajar por un ocio de la experiencia y que, frente a un ocio centrado 
en la diversión y el entretenimiento, conviene cultivar un ocio creativo. Las 
experiencias de ocio son fuente de desarrollo humano individual y social, ya 
que generan vivencias que tienden a repetirse y a mejorar la satisfacción que nos 
proporcionan (CUENCA CABEZA, 2003).

2.5 Ética y turismo 

 La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. 
El concepto proviene del término griego ethikos, que signifi ca «carácter». Una 
sentencia ética es una declaración moral que elabora afi rmaciones y defi ne lo 
que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc., en referencia a una acción o a 
una decisión. Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una 
persona está realizando un juicio moral. 

La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros 
de una sociedad. Por lo tanto, se la defi ne como la ciencia del comportamiento 
moral. Claro que la ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales (sus 
normas no son leyes). La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales 
en un Estado de Derecho, pero en sí misma no es punitiva desde el punto de vista 
jurídico, sino que promueve una autorregulación.

Con respecto al turismo, esta actividad no escapa a efectos no deseados y 
previsibles del impacto de las prácticas inadecuadas e impropias, producto 
de su espontánea expansión y su incontrolado crecimiento, en perjuicio de su 
integral desarrollo. Tal situación, sustentada en la ingenuidad de las expectativas 
planteadas y en la obstinación de las realidades consumadas, no admite la 
inocencia de aquellos que son responsables de su futuro.

Incluir la problemática turística en el contexto de la ética no puede limitarse a la 
adopción de un código ético por parte de la Organización Mundial de Turismo, que lo 
concibe a partir del interés del sector, sino que requiere su consideración en función 
del interés de la sociedad en propiciar la actividad turística como contribución al 
más pleno, plural e integral desarrollo de las personas y de la sociedad.

En este sentido, Bernardo Klicksberg, a propósito de las consecuencias 
de los proyectos y realizaciones que invocan el desarrollo en nuestros países, 
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señala que «urge construir un modelo de desarrollo integral productivo y 
equitativo orientado por valores éticos básicos». Actuar éticamente signifi ca 
no solo hacerlo con dignidad, sino también con responsabilidad respecto de 
las consecuencias de su ejercicio, con compromiso respecto de las situaciones 
planteadas, las actividades realizadas y las proyecciones generadas, con respeto 
por la naturaleza y la cultura que confi eren sentido al devenir compartido 
(KLIKSBERG, 2004).

Valores éticos tales como la integridad, la solidaridad, la cooperación o la 
responsabilidad y actitudes que inspiren y contribuyan a un desarrollo plural e 
integral, en condiciones que concilien crecimiento y equidad, signan el perfi l de 
una comunidad, y la concepción y el devenir de la actividad turística no pueden 
ser ajenos a esos principios.

De los efectos no deseados de la actividad turística en el ambiente, la cultura, 
la sociedad o la economía dan cuentan diferentes estudios, a propósito de las 
modalidades adoptadas cuando se privilegian alternativas de ocio ajenas a los 
valores primordiales o cuando la utilización por parte del turista o el benefi cio de 
la empresa se realizan en perjuicio del habitante o en minusvalía de la sociedad 
(MANTERO, 2010).

La actividad turística no excluye las distorsiones que provoca la carencia de 
valores éticos cuando el turismo adopta modalidades que se realizan a expensas 
de la naturaleza o de la cultura, degradando condiciones o atributos del ambiente, 
canalizando adicciones o generando espectáculos que afectan a la dignidad 
de las personas; en síntesis, afectando creencias o valores de la comunidad, 
paradójicamente haciendo del lugar de destino sede de actividades impropias del 
lugar de origen.

Pero ¿es posible ser ético en el turismo? ¿A quién puede benefi ciar la ética? 
¿Qué es un turismo ético, responsable y consciente? ¿Puede separarse la ética 
personal de la profesional? ¿Existen los destinos turísticos «éticos»? 

Arturo Crosby, al tratar de dar respuesta a estas preguntas, afi rma que «es muy 
fácil y a la vez muy difícil responder a estos interrogantes, especialmente cuando 
se trabaja en zonas rurales y naturales, en regiones y en países en desarrollo 
emergente. De hecho, uno es consciente de que al incorporar esta actividad 
económica en la vida de muchas comunidades se puede predecir el coste social, 
psicológico y ambiental que va a acarrear» (CROSBY, 2012).
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Es evidente que el turismo provoca cambios sustanciales, que muchas 
poblaciones no han sido conscientes de los costes y benefi cios y que otras, 
simplemente, no han tenido ocasión de decidir. Los destinos turísticos pueden ser 
escaparates de un comportamiento ético, pero esencialmente como consecuencia 
de una demanda social.

2.5.1  Código ético mundial del turismo

La Organización Mundial del Turismo, en la Asamblea General concluida 
el 1 de octubre de 1999, en Santiago de Chile, adoptó el Código Ético Mundial 
para el Turismo (en adelante, CEMT). El texto se presenta como la meta de 
un proceso que ha venido desarrollándose en el seno de la Organización y en 
sintonía con otros programas de la ONU. 

El CEMT es un  conjunto amplio de principios cuyo propósito es orientar 
en el desarrollo del turismo a los agentes interesados: los gobiernos centrales y 
locales, las comunidades autóctonas, el sector turístico y sus profesionales y los 
visitantes, tanto nacionales como internacionales26.

Gayá Estelrich, en su artículo «Génesis del Código Ético Mundial para el 
Turismo», establece que el código crea un marco de referencia para el desarrollo 
responsable y sostenible del turismo mundial y que su texto se ha inspirado en 
numerosas declaraciones y códigos profesionales similares que lo precedieron, a 
los que añade nuevas ideas que refl ejan el incesante cambio de nuestra sociedad 
(GAYÁ, 2011).

De las dos líneas, en cuyo horizonte cabe comprender el texto ahora aprobado, 
la primera está constituida por la refl exión que promovió la misma OMT a través 
de sus asambleas, seminarios y estudios, plasmada en declaraciones o textos 
similares. 

La otra línea se encuadra en el proceso promovido por las Naciones Unidas 
y centrado fundamentalmente en los programas animados por la Comisión para 
el Desarrollo Sostenible. El código se declara a favor de «un turismo responsable 

26 El CEMT fue aprobado en 1999 por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, y reconocido 
dos años después por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque no es jurídicamente vinculante, el 
Código incorpora un mecanismo de aplicación voluntaria reconociendo el papel del Comité Mundial de Ética 
del Turismo, un órgano independiente e imparcial, al que las distintas partes pueden remitir las cuestiones 
relacionadas con su aplicación e interpretación.
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y sostenible, al que todos tengan acceso». Las razones de esta opción, así como 
las condiciones que deben darse, vienen expuestas a lo largo de los diez artículos 
que integran el código.

Los cinco primeros sirven para referir la contribución que el turismo puede 
hacer, tanto a la persona como a la sociedad o a las relaciones entre los países. 
Al señalar al turismo como un medio privilegiado de desarrollo individual y 
colectivo, se destaca ante todo que se le considera «un factor insustituible de 
autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre 
pueblos y culturas y de su diversidad». Esta función del turismo deriva del 
«contacto directo, espontáneo e inmediato que permite entre hombres y mujeres 
de culturas y formas de vida diferentes». 

Las propuestas que inspiran el código son ciertamente muy sugerentes. 
Introducir una regulación que pretenda, de manera real, ser globalmente aceptada 
supone una dosis muy considerable de mediación y prudencia. Sin embargo, 
es necesario constatar que el código no adelanta formas de comportamiento 
realmente innovadoras ni se enfrenta de manera realista a la situación presente. 

El desarrollo sostenible es la respuesta adecuada a un principio de la realidad 
que se ha impuesto defi nitivamente en la conciencia humana: los límites del 
crecimiento. Estos límites no señalan hasta dónde, sino cómo es posible asegurar 
el desarrollo de la humanidad, es decir, el acceso de todos los hombres y mujeres 
al pleno ejercicio de sus derechos. 

El turismo se propone la realización de algunos de ellos, que, por cierto, 
se cuentan entre los más importantes, como el derecho al descanso y al tiempo 
libre. El gran reto que se le plantea al turismo, para cumplir esta función, es el de 
reconocer los límites de su desarrollo y adaptarse a ellos.. 

A pesar de su peso económico, o precisamente a causa de él, se debería 
tener claro que no le corresponde al turismo elegir sus límites, sino que estos le 
vienen impuestos. Para adaptarse a esta realidad será necesario insistir más en 
la autoridad reguladora de las comunidades locales, no tanto en la forma de sus 
gobiernos como en la inviolabilidad de su territorio, de sus costumbres o de su 
cultura.

El Código Ético Mundial para el Turismo es la plataforma en que debe 
converger el comportamiento de turistas y comunidades receptoras, empresarios 
y trabajadores. Un punto de partida común para seguir buscando nuevos 
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horizontes, humanistas y humanitarios, a una actividad que es clave para el 
desarrollo sostenible presente y futuro.

Entre las principales propuestas del código relacionadas con el turismo 
indígena podemos destacar:

Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. 
Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los 
derechos específi cos de los grupos de población más vulnerables, especialmente 
los niños, las personas mayores y minusválidas, las minorías étnicas y los pueblos 
autóctonos.

La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente 
la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos 
fundamentales del turismo y constituye una negación de su esencia. 

Por lo tanto, conforme al derecho internacional, debe combatirse sin reservas 
con la cooperación de todos los Estados interesados y sancionarse con rigor en 
las legislaciones nacionales de los países visitados y de los países de los autores 
de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero.

Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el 
medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 
económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 
equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 
incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 
recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y evitar 
en lo posible la producción de desechos.

Se planifi cará la infraestructura y se programarán las actividades turísticas 
de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y 
la diversidad biológica y que se preserven las especies en peligro de la fauna y 
de la fl ora silvestre. 

Los agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales del 
sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando 
éstas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, 
polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean 
idóneos para la creación de parques naturales o reservas protegidas. 
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Las poblaciones y comunidades indígenas se asociarán a las actividades 
turísticas y tendrán una participación equitativa en los benefi cios económicos, 
sociales y culturales que reporten, especialmente en la creación directa e indirecta 
de empleo a que den lugar.

Se prestará particular atención a los problemas específi cos de las zonas 
litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales 
y de montaña, donde el turismo representa con frecuencia una de las escasas 
oportunidades de desarrollo frente al declive de la mayoría de actividades 
económicas tradicionales en dichas regiones.

2.6 El derecho turístico

 «El derecho del turismo es el conjunto de instituciones y reglas de derecho 
donde el fenómeno turístico ha provocado su nacimiento o inspirado su 
contenido» (PIERRE, 1999). En otras palabras, se puede afi rmar que el derecho 
turístico es aquel que trata de desarrollar las normas que tienen por objeto 
proteger al consumidor o a la profesión turística, conciliando turismo y orden 
público, reglamentando la oferta de alojamiento en su conjunto, los prestadores 
directos e indirectos.

El derecho y el turismo han mostrado que están íntimamente ligados, 
por tratarse el primero de una actividad humana y el segundo de normas que 
regulan dicha actividad. El hecho de que el turismo posea componentes que 
deban regularse para un orden social es, aunque debatible, razón sufi ciente para 
justifi car la existencia de un derecho turístico. «El turismo es una actividad 
sometida a la regulación jurídica que genera situaciones entre las partes y de éstas 
con el Estado; razón más que sufi ciente para aseverar la existencia del derecho 
turístico» (LEON, 2002).

Si bien la existencia de regulación entre algunos aspectos del turismo y el 
Estado es indiscutible, también es importante reconocer que la justifi cación 
del derecho turístico como concepto no es automática. El adjetivo «turístico» 
parece ser de uso coloquial y por lo tanto su utilización en conceptos compuestos 
puede no tener mayor problema que hablar de turistas, prestadores de servicios y 
Estado. Considerando el análisis conceptual del turismo presentado en párrafos 
anteriores, valdría la pena preguntarse qué abarca lo turístico y, con ello, qué 
implica el supuesto derecho turístico.
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En el ámbito Latinoamericano –en el cual muchos países tienen la misma 
tradición jurídica, que proviene del derecho romano, y donde la actividad turística 
es un sector que necesariamente se nutre de las experiencias y exigencias de los 
turistas que visitan un destino–, a menudo los modelos de un país se han traslado 
a los otros, lo que ha generado cierta uniformidad en las prácticas que se realizan.

Por ello, Benítez establece que en la legislación turística de los países de la 
región existen mismos diagnósticos y similares soluciones jurídicas (BENÍTEZ, 
2011). Por ejemplo, hay una importante dependencia de los prestadores de 
servicios por conocer la la legislación turística de la actividad completa y 
no solamente del sector en el que se desarrolla su negocio (agente de viajes, 
alojamiento, turismo rural, turismo activo).

Por otra parte, actualmente este sector está yendo hacia la desregulación de 
las actividades turísticas, es decir, hacia la desaparición de las autorizaciones 
o licencias para ejercer una actividad o considerarla ilegal (aprobado por leyes 
locales, sentencias de Tribunales de Justicia). 

Así, frente a menos requisitos estatales para ejercer la actividad, más 
«autoprotección» de los prestadores ante los usuarios y sus inversiones 
turísticas mediante la contratación de seguros de responsabilidad civil, y de los 
turistas, reglamentados por las leyes nacionales de seguros. En el ámbito de la 
responsabilidad solidaria existen leyes de defensa del usuario y del consumidor 
en todos los países de la región latinoamericana desde la década de los 90. 

Si bien estas leyes no están consagradas en muchos países, la respuesta de 
los jueces parece afi rmarlo. Además, encontramos uniformidad de condiciones 
para la venta electrónica de servicios; una responsabilidad estricta en materia de 
alojamiento turístico; un mayor dictado de sentencias de tribunales judiciales 
locales, que también restringen la aplicación del concepto de caso fortuito o fuerza 
mayor a limitadas situaciones para exonerar de responsabilidad al prestador, y 
una aplicación muy restrictiva por parte de los jueces locales de las cláusulas 
de «asunción de riesgo» en las actividades denominadas «de turismo aventura». 
Finalmente, se observa una mayor dependencia del prestador de las normas de 
origen del turista que visita su destino.

Ahora bien, considerando la naturaleza del derecho y del turismo, así como 
la complejidad que los vínculos entre ambos términos puedan generar, cabe 
analizar la existencia o inexistencia del derecho turístico no solo en su nivel 
teórico sino también en sus alcances prácticos. Para lograr esto se requiere partir 
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del análisis de cada uno de los componentes del concepto, es decir, derecho y 
turismo. De igual manera, es necesario analizar cómo la aplicación del derecho 
puede insertarse en el turismo o el turismo en la defi nición de un derecho turístico.

El origen del concepto «derecho» es, sin duda alguna, un elemento crucial 
para plantear una propuesta sobre su signifi cado, aunque debe considerarse que 
existen varias acepciones para dicha palabra (COLIN, 2009). Al respecto, se 
pueden señalar cuatro: a) el derecho como facultad. b) el derecho como ciencia. 
c) el derecho como ideal ético o moral de Justicia. d) el derecho como norma o 
sistema de normas (VILLORO, 2000).

El derecho como norma o sistema de normas es, evidentemente, el más 
utilizado en la literatura académica y, por lo tanto, un punto de partida relevante 
para el análisis del supuesto derecho turístico.

Por otro lado, también se podría considerar el derecho como «un orden de 
la conducta humana». En este sentido, se vería como un ente independiente de 
todo lo que se le pueda asociar. Esta independencia permitiría que dicho orden se 
mantuviera al margen de, por ejemplo, la sociología, la psicología, la fi losofía y 
muchas otras ramas, disciplinas o ciencias –entre ellas, el turismo como campo 
de estudio– que pudieran infl uir en él y evitar la inequidad de dicho orden 
(KELSEN, 2002).

El componente «orden», por su importancia en el análisis del derecho, requiere 
también una consideración especial. Aunque este concepto es frecuentemente 
citado en la literatura especializada, la noción de orden jurídico debe ser 
corregida. Para defi nirla correctamente es indispensable determinar primero el 
concepto general de orden. 

Podríamos decir que es «el sometimiento de un conjunto de objetos a una regla 
o sistema de reglas cuya aplicación hace surgir, entre dichos objetos, las relaciones 
que permiten realizar las fi nalidades del ordinante» (MONTERRUBIO, 2009).

Todo orden presupone cinco elementos: un conjunto de objetos, una pauta 
ordenadora, la sujeción de aquellos a esta, las relaciones que de tal sujeción derivan 
para los objetos ordenados y la fi nalidad perseguida por el ordinante (GARCÍA, 
2004). Es precisamente esta concepción de «orden», junto con la discusión sobre 
turismo y la propia epistemología del derecho, la que permite fungir como punto de 
partida para el análisis de la (in)existencia de un derecho turístico (COLIN, 2009).
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A diferencia de cuando se trata de derecho, al menos considerando las 
defi niciones anteriores, cuando se habla del concepto de turismo se alude 
a la multiplicidad de defi niciones existentes y al hecho de que ninguna es 
universalmente satisfactoria. Jafari opina que el turismo se puede defi nir como 
«el estudio del hombre lejos de su hábitat usual, de la industria que responde a 
sus necesidades habituales y del impacto que, tanto él como la industria, tienen 
sobre el ambiente físico, económico y sociocultural de los residentes» (JAFARI, 
1997: 5, 6-11). 

Por otra parte, y desde una perspectiva sociológica, Smith considera el turismo 
como «la suma de tres factores: tiempo libre, ingresos económicos no necesitados 
para satisfacer necesidades personales, como comida, casa, transporte, etc., y una 
consideración positiva o tolerancia, por parte de la sociedad a la que se pertenece, 
hacia el hecho de viajar» (SMITH, 1988. 15, 179-190).

Así, se observa una parcialidad de los que dan la defi nición respecto a la 
disciplina, no solo en los pocos casos a que hacemos referencia. También queda 
claro que no hay una preocupación con cumplir con los cánones lógicos de una 
defi nición.

La literatura al respecto insiste constantemente en afi rmar la existencia de un 
derecho turístico. Esa insistencia se ha justifi cado ampliamente por la importancia 
de vínculos jurídicos entre el derecho privado y las empresas turísticas en 
relación con los turistas, los proveedores y el personal laboral. Si bien ciertas 
legislaciones pueden aplicarse a elementos turísticos, se debe reconocer que no 
son exclusivas ni propias del turismo. 

Dicho de otro modo, puede afi rmarse que las normas jurídicas aplicables a 
las relaciones contractuales del turismo no se generaron específi camente para 
regular su actividad, sino que pertenecen a un conjunto de normas sin exclusividad 
alguna derivadas del derecho laboral, civil, mercantil y tributario, así como de 
leyes generales con una gran aplicabilidad. 

Por otro lado, se debe reconocer que las defi niciones propuestas por quienes 
han escrito sobre derecho turístico tienen su origen en una visión demasiado 
reducida de lo que es el turismo. Muchas de ellas lo consideran, de manera 
simplista, como «el desplazamiento y la estancia de individuos de residencia 
habitual hacia un espacio turístico donde se generan relaciones contractuales». 
Contrariamente, el turismo es de carácter multidimensional y, por ello, va mucho 
más allá de las relaciones entre turistas y prestadores de servicios. 
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El turismo abarca dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas, 
ambientales y jurídicas. En este sentido, el derecho turístico debería aproximarse 
a una defi nición como la siguiente: «Conjunto de normas jurídicas que regulan 
los procesos, actividades y consecuencias que surgen de las relaciones e 
interacciones entre turistas, proveedores de servicios, gobiernos y comunidades 
locales y entornos que se involucran en la atracción y recibimiento de visitantes» 
(JIMÉNEZ, 2007, 4: 99).

La defi nición –y, por lo tanto, la existencia de un derecho turístico– requeriría, 
por un lado, la exclusividad de sus normas y, por otro, la aplicación de estas a 
todas las dimensiones del turismo. En otras palabras, el adjetivo «turístico» debe 
refl ejar la totalidad del sustantivo «turismo» y no únicamente la parte que se 
ha mostrado en las defi niciones existentes. Desde una perspectiva conceptual, 
la ausencia de normas exclusivas para el turismo y la imposibilidad jurídica de 
aplicar otras a cada una de sus dimensiones niegan la existencia del derecho 
turístico (MONTERRUBIO, 2009: 18-6).

2.7 Tipologías turísticas respetuosas con las comunidades indígenas, 
cuyos preceptos podrían servir de base para la consolidación del 
turismo en este ámbito

A partir de los años 70, la sociedad comenzó a tomar conciencia de la 
situación precaria de nuestro medio ambiente al descubrir los efectos nocivos 
que provocaba el sol sobre nuestro organismo debidos a las largas exposiciones 
y la falta de protección. El efecto denominado «capa de ozono»27 poco a poco nos 
hizo refl exionar y, sin darnos cuenta, empezamos a dejar atrás el sol y la playa 
para redescubrir el ecoturismo en el ámbito rural. 

Esta nueva tipología, que sería el antecedente más próximo al turismo en el 
sector comunitario indígena, le aportaba al visitante una nueva forma de gozar 
del tiempo libre, experimentando un turismo activo respetuoso con las culturas 
locales y el medio ambiente. 

Años más tarde, gracias a algunas ONG descubrimos que podíamos 
experimentar una forma diferente de viajar ayudando a pueblos sumidos en la 

27 Desde 1974, los científi cos advierten acerca de una potencial crisis global como resultado de la progresiva 
destrucción de la capa de ozono, causada por sustancias químicas hechas por el hombre tales como los 
clorofl uorocarbonos.
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pobreza extrema mediante el denominado «turismo solidario». Por último, la 
aparición del turismo en el propio seno de las comunidades indígenas, impulsado 
por algunas redes locales y regionales, nos permitió asistir al nacimiento de una 
nueva tipología, no exenta de contradicciones, en la cual deberían prevalecer 
los principios del ecoturismo, el espíritu del turismo solidario y las reglas del 
turismo comunitario.

2.7.1 Ecoturismo

 A pesar de las diferencias teóricas sobre el particular entre las diversas 
escuelas de pensamiento, existen características no refutables que defi nen 
el ecoturismo: mínimos impactos al medioambiente, activa participación de 
las comunidades receptoras, presencia relevante del aspecto educativo para 
la preservación del medioambiente, amplios benefi cios económicos para las 
comunidades receptoras, implementación de experiencias positivas para todos 
los involucrados, aporte de fondos para la conservación medioambiental e 
integración o sensibilización del ambiente político, social y medioambiental a 
las prácticas de ecoturismo.

2.7.1.1 Antecedentes

Podemos ubicar sus antecedentes a lo largo de las cuatro últimas décadas, 
un periodo en que se han celebrado varias cumbres internacionales sobre 
las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo. Así, en la Conferencia 
de Estocolmo de 1972 y en las Cumbres de Río de Janeiro de 1992 y de 
Johannesburgo de 2002, se propugnó un cambio en el modelo actual para 
avanzar en el camino de la sostenibilidad y alcanzar un desarrollo social, 
económico y ambiental equilibrado del territorio (ENRÍQUEZ & BLANCO, 
2002: 109-127). Del mismo modo, el desarrollo sostenible aplicado al turismo 
fue la línea de trabajo que se marcó en la Conferencia de la Haya, celebrada en 
1989, de la que se extrae una declaración con clara vocación de instrumento de 
cooperación internacional28. 

28 En conjunto, la Declaración recoge todos los temas que exigen ser tomados en cuenta en una refl exión 
programática de la actividad turística. El foco de su atención aparece claramente dirigido a una valoración 
social y humanista de la actividad turística. Se ponen de relieve sus valores formativos personales y su benéfi ca 
aportación al desarrollo económico global. La convicción presente en la redacción del texto, en defi nitiva, se 
expresa en este postulado: «En la práctica del turismo, los elementos espirituales deben prevalecer sobre los 
elementos técnicos y materiales».
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Otro evento de gran relevancia fue la Cumbre Mundial del Ecoturismo, 
celebrada en la ciudad de Québec (Canadá) en el año 2002, dentro del marco del 
Año Internacional del Ecoturismo y bajo el auspicio del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (en adelante, PNUMA) y de la OMT. En esta 
declaración se recomendó formular políticas y estrategias, incluso códigos de 
ética, para promover el ecoturismo como uno de los medios importantes para 
el desarrollo sostenible. Asimismo, se sugirió que se garantizara, por parte de 
los actores, la protección de la naturaleza y las culturas locales; se recomendó 
utilizar el ecoturismo y otras iniciativas voluntarias para que las empresas 
pequeñas y medianas pudieran lograrlo, así como mejorar la calidad de vida de la 
comunidad receptora en el medio rural, garantizándose la distribución equitativa 
de los benefi cios.

Con respecto a la aplicación de los principios de sostenibilidad en el ámbito 
del turismo en el continente americano, puede afi rmarse que comienza con 
la Declaración de San José de 199729, en ocasión de la celebración del XVII 
Congreso Interamericano de Turismo de la OEA, en el cual se declaró el fi rme 
compromiso con el desarrollo del turismo en el hemisferio, de conformidad con 
las iniciativas adoptadas en la cumbre de las Américas de Miami, en 1994, y el 
reconocimiento de la necesidad de desempeñar un papel activo para asegurar el 
desarrollo sostenible de los Estados miembros, de acuerdo con la Declaración de 
Río y el programa 21.

2.7.1.2 Defi nición

En relación con las distintas defi niciones aplicadas al ecoturismo, en primer 
lugar resulta conveniente dejar clara la diferencia que existe entre el ecoturismo 
y el turismo sostenible, términos que, a pesar de estar íntimamente ligados, a 
menudo se confunden.    El turismo sostenible abarca una amplia gama de temas, 
incluidas la viabilidad económica, la sensibilidad sociocultural y la conservación 
ambiental. Busca activamente reducir los impactos negativos de la industria 
turística sobre el ambiente y las comunidades locales y sus principios se pueden 
aplicar a destinos de viaje grandes o pequeños de todo tipo. Mientras que el 
turismo sostenible puede incluir centros urbanos y otros lugares culturalmente 
signifi cativos, el ecoturismo es un tipo de turismo sostenible que se enfoca 
específi camente hacia áreas rurales y silvestres (TURISMO SOSTENIBLE, 
2011).

29  Ver Cap. III. 3.9.5
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Ahora bien, la defi nición de ecoturismo es uno de los conceptos sobre los que 
se ha debatido durante más de 20 años y que nadie ha podido todavía especifi car. 
En el año 1993, la Organización Mundial del Turismo (OMT), estableció que 
«el desarrollo sostenible del turismo atiende a las necesidades de los turistas 
actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro. Se concibe como una guía hacia la gestión de todos 
los recursos, de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales 
y estéticas, respetando al mismo tiempo la integración cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 
vida».

Por su parte, Cevallos-Lascurain, que generalmente es reconocido como 
la primera persona que defi nió el ecoturismo, establece que esta actividad es 
«aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 
viajar o visitar áreas naturales sin disturbar, con el fi n de disfrutar, apreciar 
y estudiar los atractivos naturales (paisaje, fl ora y fauna silvestres) de dichas 
áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 
pueda encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación. 
Tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento 
activo y socioeconómico benéfi co de las poblaciones locales» (CEBALLOS-
LASCURAIN, 2011).

A su vez, Chávez lo defi ne como «el desarrollo del turismo que resuelve 
las necesidades de la gente de hoy sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras de resolver sus propias necesidades en lo que respecta al 
acceso a los recursos naturales, a un ambiente sano y a su cultura» (CHÁVEZ, 
2008). Finalmente, la Sociedad Internacional de Ecoturismo (en adelante, TIES, 
por sus siglas en inglés) lo defi ne como «un viaje responsable a áreas naturales 
que apoya la conservación del medio ambiente y mejora el bienestar de las 
comunidades locales». 

2.7.1.3 Situación actual

A pesar de que en la actualidad ha aumentado en gran medida la concienciación 
con respecto a los daños que se le han hecho a la naturaleza, la cual es un recurso 
que se agota, los resultados obtenidos hasta el momento han sido escasos y 
todo apunta a que se tiene que cambiar de hábitos y de actitudes y generar el 
compromiso de la sociedad con la puesta en práctica de acciones concretas que 
busquen detener la degradación del ambiente. Al respecto, esta situación ha 
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propiciado que en la actividad turística emerjan nuevas modalidades gracias a 
recientes concepciones e ideas que fomenten esta conciencia universal con el 
objetivo de frenar la degradación del medio ambiente y, con ello, la aparición de 
un nuevo prototipo de viajero que disfrute del contacto con el medio ambiente 
natural y contribuya a su preservación.

Esta situación es especialmente evidente en Latinoamérica, donde todavía 
quedan grandes extensiones de áreas naturales sin desarrollar; pero las iniciativas 
económicas, con objetivos a corto plazo, a menudo han provocado la rápida 
desaparición de zonas naturales de gran valor ecológico para satisfacer no solo 
las necesidades de supervivencia de las comunidades locales allí asentadas, 
sino también las de las industrias que explotan los recursos. Por otra parte, los 
fondos para la conservación de la naturaleza continúan siendo escasos y se hace 
indispensable buscar nuevas fuentes de fi nanciación30.

En el año 2010, de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, el turismo 
centrado en la naturaleza registraba un crecimiento a un ritmo del 30%, en tanto 
que el turismo en general había aumentado aproximadamente un 4%. Si bien este 
incremento puede ser ligeramente exagerado, es indudable que las tendencias en 
pleno auge que hacen hincapié en la preocupación por el medio ambiente se han 
combinado con la costumbre que ha prevalecido durante los viajes como una 
forma de escapar para encontrarse con la naturaleza, motivada por las presiones 
de la vida en núcleos urbanos que animan a las personas a buscar la soledad que 
proporciona la naturaleza, lo cual hizo aumentar el número de visitantes en los 
parques naturales y en otras zonas protegidas.

Algunos estudios en los Estados Unidos de América revelan que por lo menos 
30 millones de norteamericanos pertenecen a alguna organización ambiental o 
tienen un interés en la protección ambiental, lo cual puede infl uir a la hora de 
planifi car viajes a otros países con atractivos naturales muy diferentes de lo que 
pueden encontrar en su país de origen. En cuanto a la situación europea, tras la 
feria de turismo FITUR de 2009 se llegó a la conclusión de que el «medio ambiente 

30 Esta tercera edición sirvió para hacer un balance de la anterior Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro 
en 1992. Centrada en el Desarrollo Sostenible, su objetivo era la adopción de un plan de acción de 153 artículos 
divididos en 615 puntos sobre diversos temas: la pobreza y la miseria, el consumo, los recursos naturales y 
su gestión, globalización, el cumplimiento de los Derechos humanos, etc. Como consta en el Informe de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica, 26 de agosto a 4 de septiembre de 
2002, se instó a los países desarrollados a alcanzar los niveles intencionalmente convenidos de asistencia ofi cial 
al desarrollo, apoyar la creación de alianzas regionales fuertes para promover la cooperación internacional, 
afi rmar que el sector privado también tiene el deber de contribuir al desarrollo sostenible, y por último llamar a 
crear instituciones internacionales y multilaterales más efi cientes, democráticas y responsables.
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es la principal motivación turística para más de 20 millones de europeos». Se 
consideró asimismo que «las empresas medianas y pequeñas ayudan a preservar 
la autenticidad y a evitar la masifi cación».

Así, el turismo hacia el Amazonas aumentó en un 300% entre 1988 y 1989 
y algo parecido ocurrió en Costa Rica entre 1992 y 2000, donde se estima que 
el 70% de los turistas realizan actividades ecoturísticas. Tendencias similares se 
observan en los últimos años en Venezuela, Panamá, Nicaragua y, en general, a 
nivel mundial.

Aunque los intereses varían, las actividades más populares son: recorrer 
áreas prístinas y observar la naturaleza, las aves y otros animales; fotografi ar 
la naturaleza; escalar o visitar, cuando hay buen acceso, zonas montañosas, 
incluyendo volcanes relativamente inactivos; recorrer ríos con balsas/kayak 
y explorar arrecifes coralinos, entre otras modalidades con toda clase de 
combinaciones.

En defi nitiva, se puede decir que, gracias a esta creciente concienciación 
por el medio ambiente y a la búsqueda de nuevas experiencias por parte de los 
turistas, el turismo ecológico está experimentando un aumento cada vez mayor 
que, además, se ve fortalecido por el compromiso que viene surgiendo desde los 
gobiernos, comunidades locales, ONG y la industria turística en general. 

Por último, es importante remarcar que existen varias razones por las que las 
comunidades locales pueden tener en cuenta el ecoturismo:

• Un deseo de formar parte del gran crecimiento que experimenta el turismo en 
general, así como un interés por ver el potencial tanto de la hostelería como 
del turismo con intereses especiales (nichos de mercado).

• Una forma de concienciarse acerca del gran valor de los atractivos naturales 
que posee el lugar donde viven.

• Una forma de empatizar con los ideales de conservación y con los 
planteamientos centrados en la consecución de un turismo sostenible.

• Un deseo de rejuvenecer, de manera responsable, la industria turística local.
• Por otra parte, uno de los principios o elementos fundamentales del ecoturismo 

es la capacidad que tiene para maximizar los benefi cios del turismo, no 
sólo en lo que se refi ere a los ingresos que recibe una región, sino también 
en cuanto a la conservación tanto de la infraestructura social como de la 
biosfera. Más concretamente, entre estos benefi cios fi guran:

• Una mayor demanda de alojamiento así como de puntos de venta de comidas 
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y bebidas y, por consiguiente, una mayor viabilidad para los hoteles, los 
moteles, las casas de huéspedes, las estancias en granjas, etc., tanto para los 
establecimientos ya existentes como para otros nuevos que puedan aparecer.

• Ingresos adicionales para los negocios locales, las tiendas y otros servicios 
(por ejemplo, los servicios médicos, los bancos, el alquiler de coches, las 
industrias artesanales, las tiendas de recuerdos, las atracciones para turistas, 
etc.).

• Un mercado más amplio para los productos locales (por ejemplo, los 
productos que se cultivan  en la zona, los objetos de artesanía, los productos 
con valor añadido), que contribuye a sostener las costumbres y las prácticas 
tradicionales.

• El empleo de mano de obra local y de la pericia que los lugareños atesoran 
en distintas actividades (por ejemplo, como guías de rutas ecoturísticas, 
dependientes  de tiendas, camareros en restaurantes, etc.).

• Una fuente de fi nanciación para la protección y mejora/mantenimiento de los 
atractivos naturales, así como de los símbolos de la herencia cultural.

• Financiación y/o voluntarios para los trabajos de campo relacionados tanto 
con la investigación acerca de la fl ora y la fauna silvestres como con los 
estudios arqueológicos.

• Una mayor concienciación en el seno de la comunidad acerca del valor de la 
cultura local/autóctona y el entorno natural.

• Como se puede deducir de este listado de benefi cios, el ecoturismo consiste 
en atraer a los visitantes por las razones adecuadas, no tratándose por tanto 
simplemente de promocionar un turismo centrado en conseguir «los dólares 
de los turistas» aunque sea costa de poner en peligro los atributos naturales y 
culturales de una comunidad.

• Sin embargo, las comunidades locales también pueden verse afectadas por los 
impactos derivados del desarrollo del ecoturismo. Los aspectos confl ictivos 
que han planteado los representantes de las comunidades receptoras con 
respecto al desarrollo del turismo suelen situarse en varias categorías 
interrelacionadas:

• La falta de oportunidades por lo que se refi ere a intervenir en la toma de 
decisiones relacionadas con el ecoturismo.

• Las respuestas inadecuadas por parte de los gobiernos cuando se han 
establecido mecanismos administrativos o legislativos tendentes a involucrar 
a las comunidades en ese proceso de toma de decisiones.

• El hecho de que estas comunidades no obtienen benefi cios fi nancieros, 
sociales ni vocacionales de los proyectos que explotan comercialmente, lo 
que ellos consideran sus recursos.

• La necesidad de crear instrumentos más efi caces para la evaluación de los 
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impactos socioculturales y de asegurarse de que esta tarea de evaluación se 
realiza adecuadamente por lo que respecta a aquellos impactos ecológicos 
sobre el entorno natural en los que se suele hacer más hincapié, que son 
precisamente los que suscitan mayor interés, tanto entre los inversores de 
fuera como entre los grupos conservacionistas.

• Los impactos que afectan a la cohesión y la estructura de la comunidad.
• La rapidez con que se desarrolla el turismo, que en muchos casos acelera de 

manera signifi cativa los cambios sociales.
• Obviamente, el turismo en el ámbito de las poblaciones indígenas debe tener 

como principal premisa el respeto por la cultura, la capacidad de acogida del 
sitio ofertado y el medio ambiente, por lo cual el consumidor ecoturista sería, 
en principio, el principal objetivo a captar. Estudiosos del tema (FERREIRA 
& COUTINHO, 1999: 22-32) hacen referencia a las características de este 
tipo de consumidor y establecen que posee una elevada conciencia ambiental, 
busca experiencias únicas que mantengan los recursos ambientales y 
socioculturales, quiere integrarse en las comunidades y tiene la expectativa 
de que la actividad realizada vaya a contribuir  al proceso de desarrollo de la 
región (MEINKING, 2005).

• En defi nitiva, entre lo que se puede decir sobre el perfi l de los ecoturistas, 
según los puntos fundamentales observados en las diversas obras que 
conceptualizan la actividad turística, podemos destacar los siguientes 
aspectos (NIEFER & SILVA, 1999):

• Son personas conscientes de los problemas socioambientales actuales.
• Se interesan por estar en contacto con la naturaleza preservada y con la 

cultura local.
• Quieren profundizar en sus conocimientos y generar benefi cios económicos 

entre las comunidades visitadas.
• Buscan minimizar el impacto de la visita al lugar y, de ser posible, participar 

en acciones conservacionistas.
• Tiene más exigencia en cuanto a un estado virgen de la naturaleza y a una 

información profunda durante el viaje. 
• Entre los factores responsables del éxito de este nuevo tipo de turismo 

encontramos una mayor conciencia de los impactos ambientales del turismo, 
una creciente demanda de nuevas experiencias turísticas por parte de 
los turistas, un mayor énfasis en la integración de políticas de protección 
ambiental y desarrollo económico y una industria turística preocupada por 
las futuras tendencias en el mercado turístico. Para poder lograr su objetivo, 
el reto del turismo en el ámbito comunitario indígena pasa por captar gran 
parte de la demanda del ecoturismo y del turismo solidario y trasladarla a la 
oferta del turismo comunitario o indígena.
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2.7.2 Turismo solidario

El concepto de turismo solidario no debe ser confundido con otras tipologías 
similares como el turismo responsable, el indígena, el comunitario o el sostenible, 
que también fomentan el respeto hacia el medioambiente y la población 
autóctona. El turismo solidario se ha concebido como «aquel viaje turístico en 
el que la principal motivación del turista es la solidaridad con la población y el 
destino de acogida, aprovechando el tiempo de vacaciones para colaborar con 
algún proyecto de interés social y/o medioambiental en un país pobre o en vías 
de desarrollo» (LLINÁS, 2008).

Se trata, por tanto, de un instrumento de concienciación muy útil en manos 
de las ONG, en la medida en que favorece la vivencia directa del viajero con la 
realidad socioeconómica y medioambiental del destino visitado. Como punto de 
partida para participar en esta actividad, el propio turista ha de estar sensibilizado 
desde su lugar de origen por los problemas generales del Tercer Mundo, por 
la problemática medioambiental del planeta y por la visita de los denominados 
«espacios solidarios», donde se realizan proyectos de cooperación para el 
desarrollo. Se trata, por tanto, de un pequeño segmento de demanda específi co 
con una considerable tendencia a crecer en algunos países, aunque todavía 
ciertamente «minoritario» (FRANCIS & GOODWING, 2003).

Estas características hacen que el turismo solidario pueda confundirse con 
otras tipologías, pues el turista que realiza este viaje debe  tener una actitud 
respetuosa con las poblaciones de acogida (turismo comunitario) y con el 
medioambiente que le rodea (ecoturismo). Además, debe ser consciente de que 
las actividades realizadas durante su estancia han de favorecer el desarrollo de 
estas poblaciones, evitando desestabilizar su forma de vida social y cultural.

Defi nir el turismo solidario puede resultar complejo; aun así, podemos 
decir que se refi ere a los viajes para pequeños grupos en los que ONG y 
colectividades locales, y en algunos casos PYMES turísticas y agencias de viajes 
muy comprometidas socialmente con el lugar de destino, participan en el proceso 
de creación, promoción y comercialización de productos turísticos. En todos 
los programas se facilita expresamente a los turistas un contacto muy directo y 
real con la comunidad local y el consumo de los recursos turísticos autóctonos 
de carácter territorial, cultural, natural o humano-vivencial, incluso prestando el 
propio viajero alguna ayuda humanitaria o colaboración social (alojamiento en 
casas particulares, consumo de productos de los mercadillos locales, rutas con 
guías nativos, participación puntual en proyectos comunitarios de desarrollo, 
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etc.), y se comercializa e instrumenta a través de canales alternativos ajenos a la 
convencional distribución turística comercial (LANQUAR & MATEOS, 2010: 8).

De acuerdo con sus características, el turismo solidario necesita desarrollar, 
a la hora de ponerlo en práctica, nuevos enfoques totalmente diferentes a 
los del turismo tradicional y masifi cado, «incluso han de ir más allá de los 
meros principios básicos de la sostenibilidad turística desde el punto de vista 
medioambiental y socioeconómico». Básicamente, lo que buscan los impulsores 
del turismo solidario es el apoyo de las instituciones públicas, muy necesario 
para la creación y desarrollo de nuevas empresas; generar nuevos equipamientos 
e infraestructuras que hagan posible la entrada a nuevos mercados; mejorar la 
calidad y la cantidad de empleo; la desaparición de las barreras institucionales, 
etc. (ENRÍQUEZ & MALDONADO, 2007).

Por último, «los resultados apreciables alcanzados por programas de turismo 
solidario se explican gracias a factores tales como: la voluntad política de forjar 
consensos y concretar resultados con organizaciones comunitarias; un alto grado de 
complementariedad y fl exibilidad de las instituciones públicas; la búsqueda de efectos 
sinérgicos resultantes de una efi caz coordinación entre actores locales, nacionales y 
la cooperación internacional». Así, el turismo solidario puede aspirar a un futuro 
sostenible en la medida en que las políticas públicas adopten y apliquen con fi rmeza 
un conjunto de reglas de juego para preservar la diversidad cultural y la cohesión 
social, los ecosistemas y su biodiversidad. Sin esas reglas, el desarrollo del turismo 
continuará  marginando a las comunidades afectadas y las empobrecerá aún más.

2.7.3 Turismo comunitario

El concepto de turismo comunitario aparece por primera vez en la obra de 
Murphy y trata de defi nir cuestiones relativas al impacto que tiene el turismo en 
las comunidades locales de zonas en vías de desarrollo, aspecto posteriormente 
desarrollado por el mismo autor en 2004 (MURPHY, 1985: 200).

Otro de los pioneros en utilizar este término fue Dernoi, quien lo equiparó 
con el de turismo alternativo: «El turismo alternativo/turismo de base comunitaria 
(Turismo Comunitario) es un conjunto de servicios (y características) de 
hospitalidad ofrecidos a los visitantes por parte de individuos, familias o una 
comunidad local. Un objetivo prioritario del turismo alternativo/turismo de base 
comunitaria es establecer una intercomunicación directa y un mutuo entendimiento 
personal/cultural entre anfi triones e invitados» (DERNOI, 1998: 89).
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En defi niciones más recientes, la OIT señala el turismo comunitario como: 
«Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la 
autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas 
democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los benefi cios 
generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar 
encuentros interculturales de calidad con los visitantes» (MALDONADO, 2009).

Por su parte, la de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de 
Ecuador (en adelante, FEPTCE) defi ne el turismo comunitario como: «Relación 
de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el 
desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de sus miembros, 
garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de 
sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y 
pueblos para la distribución equitativa de los benefi cios generados».

Está claro que ambas defi niciones concuerdan en las prácticas sostenibles 
y hacen hincapié en la distribución equitativa de los benefi cios que la actividad 
turística pueda producir, por lo cual podemos decir que el turismo comunitario 
se fundamenta en la creación de productos turísticos bajo el principio básico de 
la necesaria participación de la comunidad local. Así, esta clase de turismo ha 
emergido como una posible solución a los efectos negativos, sobre todo culturales 
y medioambientales, del turismo de masas en países en vías de desarrollo, siendo, 
al mismo tiempo, una estrategia para la organización de la propia actividad de 
la comunidad que trata de integrar vivencias, servicios de alojamiento y de 
restauración, oferta complementaria y gestión turística. A esto se puede añadir, 
como características fundamentales, que también es un subsistema interconectado 
con otros subsistemas imprescindibles para la comunidad (como la educación, la 
salud o el medio ambiente); que presenta un proyecto de desarrollo sostenible 
creado en la propia comunidad, y que actúa de interrelación entre la comunidad 
local y los visitantes (LÓPEZ & SÁNCHEZ, 2009: 85).

La cadena del turismo comunitario está compuesta por tres bloques diferentes. 
El primero está integrado por los actores encargados de la planifi cación turística, 
como son las pequeñas ofi cinas de turismo, que en algunos casos también 
funcionan como guías turísticos y cuyo protagonismo en la cadena aún no es 
muy importante debido a la falta de una estrategia, en la mayoría de las áreas 
geográfi cas, para la llegada de fl ujos de turistas.  El segundo bloque está formado 
por las empresas de servicios directos, donde destacan dos grupos: los de 
alojamiento y los de restauración. Finalmente, el tercero incluye a las empresas 
de apoyo a la actividad turística, entre las que cabe destacar las de transporte, 
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las de turismo activo y, cada vez con mayor importancia, las tiendas de venta de 
productos típicos, sobre todo artesanía.

De acuerdo con la clasifi cación de los bloques anteriormente mencionados, 
se concluye que la cadena productiva del turismo comunitario incorpora 
paulatinamente a diferentes actores que, de una u otra manera, se insertan en 
la oferta turística local, siendo su desarrollo el que se especifi ca en la siguiente 
fi gura: 

Cuadro 2: cadena productiva del turismo comunitario

Fuente: REVESCO

Como se aprecia en el cuadro anterior, los tres grupos de la comunidad local 
con mayor presencia en la cadena productiva generadora de la oferta turística son 
el transporte, el alojamiento y la alimentación. Asimismo, los dos extremos de la 
cadena son habitualmente los más débiles, por lo que es necesaria la intervención 
de la administración pública, de las universidades o de las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG) para realizar una correcta planifi cación de la actividad  
y, por otro lado, también es preciso contar con el apoyo de diferentes instituciones 
(públicas o privadas) que brinden soporte a la actividad y así dar respuesta 
a las inquietudes de los turistas a través de un correcto diseño de la oferta 
complementaria. Esto implica que los pequeños negocios que se podrían crear 
en las diferentes áreas geográfi cas abarcarían amplias posibilidades, ofreciendo 
no solo hostelería y restauración, sino también aspectos tales como el servicio de 
guías turísticos, actividades complementarias, ventas de productos típicos y, en 
algunos casos, gestión turística y transporte terrestre.

Ahora bien, el turismo comunitario presenta, aparentemente, todas las 
ventajas y todas las virtudes para hacer de él una forma modélica de actividad 
sostenible, con implicación de las comunidades receptoras, con una atención 
individual al cliente, ofreciendo un aspecto difícilmente superable en aspectos 
de modalidades más clásicas: la tradicional «burbuja» del turista se diluye y, 
consecuentemente, puede acceder, en convivencia cercana, a la «autenticidad» 
de la vida cotidiana de sus anfi triones (FRANCESCH, 2011). Sin embargo, 
la literatura especializada, el trabajo de campo y las experiencias prácticas 
ponen de relieve que el éxito en estas empresas no está asegurado por el mero 
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hecho de materializarlas, pues no es fácil englobar bajo una misma etiqueta 
formas de turismo muy dispares. Su fi nanciación procede, en muchos casos, de 
programas de cooperación internacionales o de proyectos de organizaciones no 
gubernamentales, pero también pueden encontrarse modalidades cooperativas, 
proyectos nacionales de desarrollo, etc., por lo que su gestión abarca también 
muy diversas posibilidades. 

La población local puede participar de manera directa o quedar relativamente al 
margen, cumpliendo básicamente funciones laborales pero sin responsabilidades 
en la gestión propiamente dicha. En el otro extremo se encontraría el conocido 
caso de los Kuna, en Panamá, con un estricto control incluso del número de 
visitantes permitido. En otras palabras, encontramos distintos tipos de proyectos 
que van desde la participación de la comunidad como simple mano de obra para 
empresas inversoras privadas hasta comunidades con completo control sobre las 
operaciones turísticas, pasando por proyectos realizados con el apoyo de ONG o 
de agencias de cooperación (PÉREZ, 2007).

Los contextos, por consiguiente, se muestran dentro de un amplio espectro de 
casos: desde comunidades campesinas peruanas hasta lodges de lujo en Kenia; 
desde poblaciones indígenas en la selva brasileña hasta incursiones en el Sahara, 
montadas y conducidas por tuaregs. Bajo esta diversifi cación de actividades, de 
modelos de fi nanciación y gestión, de poblaciones implicadas y de condiciones 
geográfi cas, climatológicas y ecológicas, la labor de encontrar elementos 
comunes no es sencilla. 

El turismo comunitario opera, en principio, fuera de los fl ujos masivos que 
controlan las grandes empresas turísticas o de transporte. Para darse a conocer 
dependen en gran medida de que la información circule de boca en boca y también 
de las posibilidades que ofrecen las actuales tecnologías de la comunicación, 
especialmente internet. Pero, en esta sociedad-red, ocupar un espacio en internet 
no garantiza posiciones privilegiadas ni una capacidad especial de reclamo. 
Muy al contrario, la red es un campo social enormemente competitivo donde no 
es tarea fácil sobresalir u ocupar posiciones relevantes, y aún menos de forma 
continuada. Consecuentemente, la posibilidad de no llegar a atraer un número 
sufi ciente de turistas o de que su número disminuya bruscamente o incluso 
desaparezca siempre está presente. El turismo comunitario debe comprenderse 
no como un fi n en sí mismo, sino como parte de una estrategia más amplia de 
desarrollo local. En defi nitiva, las comunidades implicadas deben salvaguardar 
la diversidad de actividades económicas, añadiendo a esa diversidad la actividad 
turística. 
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Con respecto a la comunidad, no todos sus miembros pueden querer sumarse 
a una iniciativa de este tipo, por lo cual pueden quedar exentos de los posibles 
benefi cios y  generar confl ictos. Pero, según en qué casos, podrían benefi ciarse, 
por ejemplo, de la venta de productos agrícolas a un hotel o la utilización de una 
carretera, lo que también podría generar confl ictos, pues quizá serían vistos por los 
demás como unos aprovechados. No todos los miembros de una misma comunidad 
invierten el mismo esfuerzo, tiempo y trabajo en la creación de un proyecto de esta 
índole, y a partir de esas diferencias pueden también aparecer confl ictos.

En una comunidad que atraviese por serios problemas económicos se darán, 
casi indefectiblemente, tensiones sociales. La idea de que la reconversión 
al turismo eliminará o suavizará esas tensiones –consecuencia de la lluvia de 
diversos benefi cios que el turismo comporta– es completamente equivocada. 
Lamentablemente, dicha idea inspira muchas iniciativas de este tipo. Muy al 
contrario, un proyecto de esta naturaleza exige comunidades con relaciones 
sociales de gran densidad e intensidad, así como buena capacidad de 
autoorganización y acción colectiva.

Es decir, el turismo comunitario no alivia ni reorganiza una sociedad muy 
desestructurada, cuajada de tensiones y problemas, al unirla en un proyecto 
común que proporciona, en principio, expectativas de mejora económica y tal 
vez mejoras reales. Más bien suele provocar que salgan a la luz, de manera más 
clara, los confl ictos latentes, además de aumentar los que ya existían.

Por tanto, contradiciendo una creencia extendida, un proyecto así precisa de 
comunidades con vínculos sólidos, cohesionadas y fi rmes, ya que son las más 
adecuadas para afrontar, solucionar o evitar el conjunto de posibles confl ictos 
que muy probablemente surgirán del proyecto. 

Si dicho proyecto debe ser coherente y estar coordinado; si la comunidad debe 
ser capaz de superar confl ictos; si se han de realizar elecciones entre alternativas 
distintas y si todas estas acciones han de hacerse con efi cacia y sin demasiadas 
demoras, para evitar el escepticismo o la desilusión, parece que también requiere 
de liderazgos claros.    En un asunto como el que nos ocupa, esa cuestión puede ser 
delicada. No todas las tradiciones culturales aceptan fácilmente lo que solemos 
llamar «liderazgo»: la capacidad de poder político concentrada en una o varias 
personas.

Pero que esos liderazgos sean individuales, colegiados o de cualquier otra 
forma no parece relevante. Aquí se trata más bien de que existan agentes de 
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cualquier índole capaces de actuar, con la infl uencia sufi ciente para que los 
demás también lo hagan, con el prestigio necesario para que sus decisiones sean 
aceptadas de buen grado y respetados de tal forma que puedan dirimir confl ictos; 
es decir, con «autoridad». Es más, estas distintas funciones o capacidades no 
tienen por qué concentrarse en los mismos agentes. 

Finalmente, es frecuente que en un proyecto de Turismo Comunitario 
se concentren asociaciones locales, instituciones estatales, ONG locales e 
internacionales, cada una aportando fi nanciación y proyectos sin coordinación 
operativa. Esta falta de colaboración provoca que la consecución de resultados 
sea más lenta y conduce, con relativa frecuencia, al escepticismo y a la decepción 
en las comunidades. Se realizan a un tiempo talleres de capacitación profesional y 
de sensibilización ecológica, diseños de páginas web, infraestructuras, iniciativas 
artesanales, etc., sin una idea central que le otorgue coherencia al proyecto. Así 
pues, queda clara la importancia de la coordinación entre los agentes.

De manera complementaria, debe señalarse que en la actitud del turista atraído 
por el Turismo Comunitario existe algo de impostura. Aunque la convivencia con 
la comunidad y el hecho de compartir su vida cotidiana parecen confi gurarse 
como las piedras angulares de esta modalidad de turismo, el origen occidental 
del consumidor lo sitúa en una posición muy distinta. Sanitarios en condiciones, 
suministros de agua embotellada, alimentos que no violenten en exceso sus gustos 
o costumbres y fi estas que no aparenten entrar en confl icto fl agrante con los 
derechos humanos se convierten en requisitos necesarios, pues el turista normal 
(generalmente joven, con estudios y una posición relativamente acomodada) no 
renunciará a todo ello tranquilamente. En defi nitiva, el turista debe disponer de 
comodidades que no bajen de un cierto nivel, aunque esto pueda ir en detrimento 
de la autenticidad de la experiencia.

Otro factor importante es determinar el número de turistas que visitan el área 
geográfi ca, y para ello es básico el respeto a la capacidad de carga que ofrece el 
destino. Por esta razón se concibe como un elemento fundamental la creación 
de cooperativas que permitan a la comunidad gestionar de forma adecuada sus 
propios recursos turísticos (TURISMO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE 
RIQUEZA EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, 85: 103).

No obstante, también es necesario tener en cuenta, a la hora de determinar la 
cantidad de visitantes y su tipología, ciertos aspectos negativos en el desarrollo 
del producto turístico basado en una probable percepción de los excesos de los 
turistas en aspectos tales como el alcohol o el sexo, así como en una posible 
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degradación de recursos naturales y culturales. Recordemos que el turismo puede 
cambiar (e incluso destrozar) la cultura local cuando es tratada como un atractivo 
turístico más. 

2.7.3.1 Los  benefi cios del turismo comunitario

Los benefi cios del turismo comunitario son múltiples y abarcan diferentes 
ámbitos: económico, ambiental, social y cultural.  

En el ámbito económico, se integra en la economía local y en las actividades 
propias del medio rural, ya que se trata sobre todo de explotaciones a pequeña 
y mediana escala controladas mayormente por empresarios locales. Por 
consiguiente, es una actividad económica adicional que diversifi ca el ingreso, 
además de servir para frenar la despoblación y dinamizar los espacios rurales, en 
tanto que la comunidad se involucra en la prestación de servicios y se benefi cia 
de ella. 

En el ambiental, el entorno natural es un aspecto clave para la actividad del 
turismo comunitario. Con el fi n de garantizar el uso sostenible del medio ambiente 
es esencial establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo una planifi cación 
equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por otro lado, intensifi ca 
la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas observan el interés de 
los visitantes por la conservación (LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO 
DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL PERÚ, 2006).

En el social, el turismo comunitario mantiene una vinculación estrecha con la 
vida de la comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar 
la infraestructura y los servicios locales (por ejemplo, carreteras, transporte 
público, comercio, servicios públicos, etc.). De este modo, contribuye a mejorar 
el nivel de vida de la población local. Además, el turismo comunitario puede 
crear oportunidades para grupos tradicionalmente desfavorecidos en el medio 
rural, como los jóvenes, las mujeres y los ancianos, y facilitar el conocimiento de 
otras formas de vida enriqueciendo la propia.

En el cultural, en vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura 
y tradiciones locales, el turismo comunitario debe tener un papel fundamental 
en su preservación, conservación y recuperación a largo plazo (gastronomía, 
artesanía, folclore, costumbres, actividades tradicionales, etc.), sin ningún tipo 
de imposición, actuando de acuerdo con las comunidades.
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2.7.3.2 Principales amenazas en el 

entorno del turismo comunitario

Emprender actividades nuevas para las comunidades indígenas ha signifi cado 
grandes esfuerzos y cambios importantes en la forma de percibir y enfrentar el 
mercado, por lo que las experiencias no han estado ni están exentas de debilidades 
internas y amenazas externas. Ejemplos:

La ausencia de programas de crédito para solventar necesidades de inversión 
(infraestructura, instalaciones y equipo) y capital de trabajo impiden consolidar 
las iniciativas turísticas.

En algunos casos, el producto turístico se vende y se paga mal (tarifas muy 
bajas), dado el nivel muy elemental de los servicios que se ofrecen al turista.

La planifi cación de crecimiento del negocio y las nuevas inversiones para 
elevar la capacidad de albergue de turistas se sustentan más en aspiraciones o 
intuiciones que en el conocimiento de la demanda real del mercado.

En muchos casos, no se prevén reservas para inversiones; se depende mucho 
de las donaciones externas para mejorar la infraestructura y capacitar al personal.

El cálculo de las tarifas  no siempre incluye todos los componentes del servicio 
brindado, pues no se manejan conceptos de coste o amortización, depreciación y 
reposición de activos. El hecho de disponer de liquidez (dinero), crea la ilusión 
de la ganancia y revela defi ciencias en la gestión empresarial.

La ausencia de una estrategia de cooperación con otros destinos turísticos o 
con otras comunidades puede dar origen a una competencia destructora mediante 
"la guerra de precios". Las tarifas muy bajas no cubren los costos de producción, 
lo que induce inevitablemente al deterioro del producto turístico.

Los costos y las tarifas facturadas a  los turistas suelen ser más elevados en 
los destinos que se ubican en lugares muy alejados y remotos (costo de acceso); 
la originalidad del producto orientado a turistas de ingresos medios no siempre 
suple este inconveniente, debilitándose así la competitividad del destino.

Debido al aislamiento de algunos sitios turísticos y a la falta de infraestructura 
vial, muchas veces se debe recurrir a comprar fuera de la zona insumos y materiales 
necesarios para coger a los visitantes, lo cual encarece el producto fi nal.
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Generalmente, la promoción y comercialización del producto en destinos 
turísticos aislados están controladas por  un número muy reducido de 
operadores privados, nacionales o internacionales, que detentan una posición 
monouoligopólica. En esta lógica, algunos operadores turísticos comercializan 
destinos comunitarios como «su destino estrella», intensifi cando los fl ujos 
turísticos sin tomar medidas preventivas que garanticen un control de los 
impactos negativos.

El sistema de turnos establecido entre familias para participar equitativamente 
en el negocio comunitario y el cambio de responsables cada determinado período, 
no permite adquirir una experiencia profesional sólida y especializada.

La recesión económica que atraviesan algunos países afecta al poder  
adquisitivo de los hogares y, por consiguiente, al crecimiento de la demanda 
turística interna.

La inestabilidad política y la inseguridad de algunos países entrañan una 
reducción de los fl ujos turísticos a los mismos, afectada por ende la demanda 
dirigida al turismo comunitario. 

En algunas comunidades parece que existían, desde tiempo atrás, confl ictos 
por la tenencia de la tierra que han sido exacerbados con la actividad turística.

En muchas comunidades, sobre todo en las más aisladas, persisten altos 
niveles de analfabetismo y escasos servicios de salubridad pública.

El monto relativamente alto de las inversiones turísticas y la especialización 
laboral que exige el negocio han  signifi cado enormes difi cultades para las 
comunidades más pobres, que no han podido superar la fase de «proyecto piloto».

La desigual dotación de recursos personales o familiares, previo a la 
actividad turística, ha generado una repartición desigual de los benefi cios del 
turismo, consolidando o acentuando la diferenciación social preexistente en el 
seno de una comunidad. Han ocurrido confl ictos cuando la actividad turística 
no ha funcionado desde el inicio como una empresa social; cuando no existe un 
comité de turismo que promueva y controle una distribución equitativa de los 
benefi cios, o cuando esa instancia ha estado bajo el control de familias pudientes.

Algunos tour operadores y ONG han generado tensiones en las comunidades 
al tomar decisiones inconsultas, sin respetar los mecanismos o los canales de 
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participación y consulta vigentes en las comunidades.

Una actividad nueva como el turismo ilusiona, motiva y moviliza a una 
comunidad por las expectativas que genera; sin embargo, cuando se la aborda de 
manera improvisada, sin las debidas competencias técnicas y empresariales, se 
convierte en una fuente de frustraciones y desencantos.

La inexistencia de servicios de albergue y restauración en ciertos sitios limita 
el acceso de quienes desean pernoctar, reduciendo la posibilidad de crear nuevos 
puestos de trabajo.

Los productos turísticos resultantes de la acción aislada de algunas familias 
de comuneros son los que menos responden a un ejercicio auténtico de la cultura 
autóctona; al no contar con el respaldo de la comunidad, ésta no puede ejercer su 
papel de control y vigilancia. Por lo general, estas experiencias están condenadas 
a un deterioro progresivo de sus expresiones culturales.

En el caso de empleos asalariados en empresas de turismo privadas, la 
relación laboral ha generado desajustes en sociedades que buscan diversifi car 
sus fuentes de «ocupación», más que «empleo», en situación de subordinación.

Las nuevas relaciones de trabajo en la comunidad también han implicado 
desajustes resultantes de la disciplina laboral y una racionalidad económica 
distinta: horarios y turnos a respetar, cambio de roles y funciones en la división 
del trabajo entre edades y géneros, asimilación de nuevas tareas técnicas, 
competencia y rivalidad entre actividades tradicionales y turismo, desequilibrio 
de la carga laboral por género en la esfera familiar, etc.

Una actividad turística mal planifi cada y sin resultados positivos puede 
provocar desaliento y una agravación de la pobreza.

Si bien en algunos emprendimientos se reportan experiencias exitosas de 
reducción de las migraciones de los jóvenes, no obstante, la mejora de los ingresos 
familiares ha provocado un efecto paradójico: los jóvenes han abandonado la 
comunidad en busca de mejores oportunidades de educación y trabajo, alentados 
por su propia familia.

En los casos en que las instalaciones turísticas se encuentran alejadas de la zona 
de residencia de la comunidad, los trabajadores se ven obligados a abandonar las 
actividades productivas tradicionales y a alejarse temporalmente de sus hogares.
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La participación de las comunidades indígenas en algunos sitios arqueológicos 
se limita a animar actividades culturales y ritos festivos, estando ausentes de las 
instituciones de investigación y conservación de dichos sitios.

El saqueo de los sitios arqueológicos con fi nes comerciales continúa, a veces 
con la complicidad de «huaqueros» y anticuarios propios de la localidad.

Aunque no es un efecto imputable exclusivamente al turismo, los efectos 
demostrativos de la cultura occidental en las comunidades más remotas de selva o 
montaña han acentuado el proceso de debilitamiento de los valores y costumbres 
autóctonos.

Los efectos miméticos de culturas foráneas sobre un sector de la juventud 
han debilitado su participación en celebraciones religiosas o rituales festivos; 
de igual forma, los jóvenes y niños no están motivados en hablar las lenguas 
vernáculas.

El mundo de los negocios con su lógica mercantil y las exigencias que de ella 
se derivan parece muy ajeno a los valores y costumbres ocupacionales vigentes 
en las comunidades, situación que conlleva riesgos de aculturación.

A pesar de  la innegable participación de  las  mujeres en  los  proyectos 
turísticos comunitarios, en no pocos casos han sido relegadas a desempeñar 
tareas secundarias y no califi cadas. Esta discriminación se reproduce y agrava a 
través de los mecanismos de selección y acceso a oportunidades de capacitación 
laboral para la actividad turística.

A modo de conclusión, las actividades turísticas que se desarrollan en los 
espacios rurales y naturales de los países subdesarrollados, aunque se realicen 
bajo cualquier modalidad de nuevo cuño y supuestamente sustentable, siempre 
suponen la introducción de unas relaciones socioeconómicas típicamente 
capitalistas y nunca la superación de su empobrecimiento crónico o el abandono 
de su tradicional dependencia respecto a los países dominantes. 

2.8 El Turismo Indígena 

En primer lugar, es importante señalar la diferencia que existe entre el 
turismo indígena y el etnoturismo. En la realidad parece que estos dos conceptos 
expresan lo mismo; sin embargo, se refi eren a dos modalidades distintas 
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(PILQUIMAN & SKEWES, 2009: 169-191). El etnoturismo comprende las 
diversas actividades que pueden realizar los turistas y sus alcances, producto 
del encuentro con pueblos indígenas. Dicho de otro modo, hace hincapié en 
las actividades y benefi cios de los usuarios o turistas, mientras que el turismo 
indígena hace referencia a la construcción participativa de las etnias para ofrecer 
servicios turísticos (hospedaje, alimentación, guías especializados), consensuado 
mediante encuentros, acuerdos y cumbres locales, nacionales e internacionales 
y buscando interactuar con los visitantes de una manera crítica y responsable, 
solidaria con la naturaleza y con su identidad cultural (MORÁLEZ GONZÁLEZ, 
2008: 123-136).

Para poder defi nir el turismo indígena no fueron pocos los países y organismos 
internacionales que aportaron ideas. Chile, a través de la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (en adelante, CONADI), lo considera un sector especial y 
lo vincula al turismo cultural, defi niéndolo como «una actividad mediante la cual 
las personas pueden conocer nuevas culturas, revivir mitos o descubrir leyendas 
e interactuar con las culturas originarias» (CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA, 2009).

Para la CONADI, sería «un turismo sustentable, que pone en valor la 
cosmovisión de los pueblos originarios, a través de las relaciones interculturales 
en territorios indígenas, bajo la planifi cación y gestión activa de sus integrantes, 
transformándose en un aporte a su desarrollo económico, social y cultural». Este 
mismo organismo señala que la idea del turismo indígena es poner en valor la 
identidad cultural de un pueblo originario, distinguiendo cuatro elementos claves: 

1) Son los propios indígenas quienes presentan su identidad cultural a los 
visitantes.                

2) La actividad turística indígena es realizada en su propio territorio, 
entendiendo como territorio el espacio único que conforman el cielo, el 
agua y la tierra.                                   

3) Es complementaria a sus actividades agropecuarias y no se transforma en la 
principal, pero es indudablemente un aporte para su desarrollo económico, 
social y cultural.              

 4) Permite la revitalización de la cultura y el fortalecimiento de la identidad, 
a través del encuentro y diálogo intercultural, propiciando una mejor 
relación entre la sociedad y los pueblos originarios. 
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Desde el ámbito académico se defi ne el turismo indígena como «Aquella 
actividad turística abordada y manejada por comunidades y/o familias indígenas 
que se desenvuelven en un espacio rural o natural, históricamente ocupado 
por pueblos indígenas, conjugando sus costumbres y tradiciones ancestrales y 
contemporáneas, fomentando de este modo un proceso de intercambio cultural 
con el visitante o turista» (PAILLALEF, 2002). Además, el turismo Indígena 
favorece el intercambio cultural y busca el contacto entre culturas en condiciones 
de igualdad y visión crítica, lo cual da como resultado un turismo con carácter 
enriquecedor, ya que contribuye al desarrollo de los pueblos y culturas que se 
relacionan entre sí.

Finalmente, también cabe destacar el aporte de SECTUR, que enmarca el 
etnoturismo dentro del turismo rural y lo defi ne como «el lado más humano del 
turismo alternativo», afi rmando que es el encuentro con las diferentes formas de 
vivir de las comunidades rurales y que, además, sensibiliza sobre su identidad 
cultural y el respeto que merece.

Sin duda, lo interesante de esta nueva tipología turística es que, correctamente 
enmarcada dentro del turismo rural, se convierte en un turismo activo y solidario 
que puede y debe permitir a los visitantes participar de talleres artesanales, 
elaborando artesanías con procedimientos autóctonos, conocer sus dialectos, 
sus costumbres y su organización social, sus leyendas y rituales espirituales, y 
aprender a preparar y degustar sus variedades culinarias (GONZÁLES, CRUZ 
REYES & GARCÍA GONZÁLES, 2010: A 5, A 6, A 7 y A 8. 3a. parte, 45).

Por otro lado, también podríamos enmarcar el turismo indígena dentro del 
turismo cultural, y para ello «el viajero debe sufrir un proceso de inmersión 
cultural y vivir en esa comunidad como uno más». Sin embargo, el principal 
problema que presenta este tipo de turismo es que, en la medida en que se 
produzca este acercamiento y convivencia, la población local irá abandonando 
sus formas culturales para adoptar o adaptarse a la de los turistas, perdiendo así 
su identidad ( PERIS, 2006).

Por lo tanto, el etnoturismo debería quedar fuera de los grandes canales de 
comercialización y desarrollarse de forma individual o en grupos muy reducidos, 
pues este subsector se basa principalmente en situaciones de contacto entre 
turistas y pequeñas comunidades indígenas cuya oferta principal es un conjunto 
de performances, representaciones y atracciones étnicas (CASTAÑO BLANCO, 
2005: 249-255).
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En defi nitiva, el turismo indígena debe ser una experiencia de viaje singular 
donde el turista, la comunidad anfi triona y la naturaleza formen una unidad 
participativa.

Según un informe de RITA31, publicado en el año 2007, el turismo indígena 
presenta las siguientes particularidades:

a. Propicia interactuar, conocer, apreciar la naturaleza y la cultura de sus 
anfi triones, con el compromiso de respetar y participar en la conservación 
de sus recursos y con su diversidad biológica y cultural.

b. Maximiza las experiencias en forma responsable por parte de los turistas, 
micro empresarios indígenas y guías locales.

c. Minimiza los impactos culturales y naturales.

d. Se distingue por su dimensión humana y cultural, orientada a fomentar 
encuentros interculturales de calidad y mutuo interés con los visitantes.

e. Proporciona códigos de ética para regular el comportamiento del turista y 
sus relaciones con la comunidad.

f. Busca dar un servicio competitivo sustentable sin perder su identidad cultural.

g. Espera que las comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando sus 
condiciones de vida y trabajo.

h. Es una organización empresarial de autogestión de los recursos patrimoniales 
comunitarios, basados en las prácticas democráticas y solidarias de trabajo 
para la distribución de los benefi cios generados.

i. Propicia una actividad solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente 
enriquecedora y económicamente viable.

j. Preserva los recursos naturales y culturales, fomenta su reconocimiento, 
difusión y observación en aras de una convivencia intercultural armoniosa.

31 Red indígena de turismo. Esta red nació en el año 2002 y agrupa a 32 microempresas indígenas dedicadas al 
sector turismo. Asimismo, la Red se expresa como un espacio colegiado, plural y propositivo para poder incidir 
en las políticas de uso y usufructo de la biodiversidad en los territorios, además de en la difusión, razonamiento, 
entendimiento y apropiación de los derechos específi cos de los pueblos indígenas.
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k. Fortalece y desarrolla redes locales, regionales, nacionales e internacionales 
de turismo indígena, para un intercambio de experiencias entre comunidades 
y para el apoyo en el mercadeo y la promoción de cada destino turístico.

En defi nitiva, nos encontramos frente a una tipología turística de marcado 
acento comunitario, muy vulnerable a la infl uencia de agentes externos. La OIT, 
organismo que lleva más de quince años trabajando para América Latina, en su 
artículo sobre turismo comunitario de agosto 2006 expresa que lo comunitario 
indígena designa un sujeto social histórico, con derechos y obligaciones, cuya 
coexistencia se sustenta en la identidad étnica, la posesión de un patrimonio común 
y la aceptación de un conjunto de principios, valores, normas e instituciones 
consuetudinarios, cuyo fi n último es el bienestar común y la supervivencia del 
grupo de su identidad propia, y establece que  «El turismo comunitario rural y la 
cultura indígena van de la mano. La visión integral del desarrollo existe cuando 
la idea de la sostenibilidad cubre todos los aspectos: económicos, sociales, 
culturales y ambientales» (OIT, 2006).

El carácter de esta modalidad obliga especialmente a refl exionar sobre la 
relación de la propia actividad turística con los elementos que defi nen la cultura, 
los modelos de identifi cación y el patrimonio natural y cultural de las comunidades. 
Todo ello adquiere una doble dimensión, ya que se trata tanto de elementos 
básicos para el mantenimiento y reproducción de las propias comunidades como 
de recursos turísticos. Esta circunstancia hace que el análisis de la cultura, las 
identidades y el patrimonio se articulen profundamente. Para el desarrollo del 
turismo en el ámbito comunitario indígena «es necesaria una positiva imbricación 
de los proyectos dentro de los sistemas sociopolíticos locales», estableciendo que 
la organización comunitaria es el marco en el que tienen  lugar las actividades 
turísticas. Por ello, el funcionamiento comunitario, los liderazgos y la toma de 
decisiones colectiva se convierten en referentes básicos para comprender el 
turismo indígena, su desarrollo, sus tenciones y confl ictos, así como su eventual 
sostenibilidad social. En este sentido, el turismo indígena se entendería mejor 
desde la economía social y las economías populares que desde el sector turístico 
tradicional, ya que su elemento defi nitorio es su organización comunitaria.

2.8.1 El peligro de los safaris humanos

Una de las historias más duras relacionadas con los pueblos originarios 
recuerda el momento en que distintas tribus del mundo fueron tratadas como 
animales de zoológico en el Jardín de Aclimatación de París, en el año 1880, 
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cuando lo que estaba de moda en el «Primer Mundo» eran el evolucionismo 
propuesto por Darwin y tratar de fi jar las diferencias entre el mundo blanco y 
moderno y el primitivo y oscuro mundo salvaje.

Hoy, en esencia, sucede algo similar, y la curiosidad del hombre civilizado 
sigue queriendo observar cómo viven en estado salvaje otros hombres, por 
supuesto de manera algo edulcorada a raíz de los avances en materia de derechos 
humanos y servicios turísticos. Sin embargo, sigue siendo preocupante, ya que 
afecta al estilo de vida de estas personas, a su cultura y a su salud (SURVIVAL, 
2012).

En los denominados «safaris humanos», los clanes o tribus son tratados como 
atracción turística por los operadores turísticos. Muchos de estos empresarios 
se escudan tras excusas como la importancia del diálogo intercultural, el bien 
económico que suponen estas visitas para los indígenas o el simple hecho de que 
los habitantes de estas tribus no se sienten incomodados por las visitas turísticas; 
pero, dejando de lado estos aspectos, pueden aparecer ciertos problemas.

Survival, en una de sus campañas, recuerda que forzar a los indígenas 
a adoptar los hábitos de las sociedades desarrolladas «les puede llevar a una 
existencia corta y desoladora, con la muerte como única escapatoria». Así, afi rma 
que «el progreso impuesto ha destruido a muchos pueblos y amenaza a muchos 
más». La inanición, el suicidio, el sida, la obesidad y las adicciones son algunas 
de las consecuencias directas de este choque cultural.

Por ello, es importante insistir en que «la voluntariedad del grupo indígena 
es un elemento que se debe tener muy en cuenta». De esta forma, «aunque el 
contacto con otros valores y modos de consumo pueden modifi car su realidad de 
forma dramática, habrá grupos que quieran cambiar sus condiciones de vida».

2.9 Instrumentos de regulación y vigilancia de la actividad turística 
en el ámbito de las comunidades indígenas

Los inicios de los años 70 vieron cómo se generalizaba una fuerte toma 
de conciencia ante los problemas derivados de la incontrolada explotación de 
recursos en aras de un crecimiento económico ilimitado. El mundo industrial se 
enfrentó primero al hecho de la limitación (estratégica o real) de los recursos de 
materias primas y después al deterioro irreversible de los elementos ambientales 
comunes (tierra, aire y agua). Los dos hechos cuestionaron profundamente el 
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modelo productivo de las sociedades avanzadas, los programas económicos de 
los países en vías de desarrollo y el modelo de consumo.

Por lo que respecta al turismo en el ámbito de las comunidades indígenas, los 
primeros instrumentos de regulación y vigilancia relacionados con esta actividad 
aparecen en el momento en que se reúne por primera vez, en octubre de 1984, por 
petición urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (en adelante, WCDE),  con los 
siguientes propósitos:

Reexaminar las cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el 
desarrollo y formular unas propuestas de acción innovadora, concreta y realista 
para afrontarlas.

Reforzar la cooperación internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo 
y evaluar y proponer nuevas formas de cooperación que puedan romper con 
las modalidades existentes e infl uir así en las políticas y acontecimientos en la 
dirección del cambio necesario.

Incrementar el nivel de comprensión y compromiso respecto de la acción por 
parte de los individuos, las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, 
las instituciones y los gobiernos.

Pasarían tres años hasta que la ONU publicara su informe originalmente 
denominado Nuestro Futuro Común (Our Common Future) y conocido 
actualmente como Informe Brundtland32, que plantea la posibilidad de obtener un 
crecimiento económico basado en acciones y políticas que permitan la adecuada 
utilización de los recursos ambientales para garantizar el progreso humano y la 
supervivencia del hombre en el planeta. 

Por su parte, la Asamblea General de la OMT, en la Declaración de Sofía 
del año 1985, adoptaba dos textos complementarios: la Carta del Turismo y el 
Código del Turista. 

En el primero se especifi caban los deberes de los Estados para con los turistas y 

32 El Informe Brundtland (Dra. Gro Harlem Brundtland) es un reporte socio económico y ambiental presentado 
luego de la Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo celebrada en Tokio (Japón) en 1987. El mismo 
evidencia en síntesis los problemas ambientales globales y propone una serie de medidas que deben ser 
consideradas para revertir el proceso. El Informe Brundtland destaca por abordar ofi cialmente, por primera 
vez, el concepto de desarrollo sostenible.
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los derechos de las comunidades receptoras, a las que los Estados deben proteger, 
y se establecía el acceso a los recursos turísticos por parte de las comunidades y 
el derecho a que se respeten sus costumbres, religiones y culturas. 

En el Código del Turista se recogían, de forma muy sucinta, los deberes 
y derechos que deben regir su comportamiento, bajo el principio de que debe 
«favorecer la comprensión y las relaciones amistosas entre los hombres, 
solicitándole al turista comprensión ante las costumbres, creencias y 
comportamientos de la comunidad de acogida»33.

La Cumbre para la Tierra:

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, o Cumbre para la Tierra, se celebró en Río de Janeiro en junio de 
1992. En dicha ocasión, los pueblos indígenas de todo el mundo expresaron 
su preocupación ante el deterioro de sus tierras y del medio ambiente, así 
como las condiciones actuales de sus pueblos originarios y los esfuerzos que 
era necesario hacer para captar la atención internacional y lograr una mejor 
vida para las poblaciones indígenas de todo el mundo. 

El capítulo 26 de la Agenda 21, que comprende el programa de acción 
adoptado por la Conferencia, se dedicó al «Reconocimiento y Fortalecimiento 
del Papel de las Poblaciones Indígenas y sus Comunidades». En él se señala 
la relevancia de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas con 
relación al medio ambiente y el indispensable reconocimiento y respeto que estos 
merecen por parte de los Estados34.

Uno de los resultados de la Cumbre para la Tierra fue la fi rma del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, titulado «Preparación de Métodos y Prácticas 

33 En su resolución 38/161, de 19 de diciembre de 1983, la Asamblea General acogió con beneplácito el 
establecimiento de una comisión especial que informara sobre «el medio ambiente y la problemática mundial 
hasta el año 2000 y más adelante». El informe, basado en un estudio de cuatro años, expuso el tema del desarrollo 
sostenible, el tipo de desarrollo que «satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».

34 Las poblaciones indígenas y sus comunidades han establecido una relación histórica con sus tierras y suelen 
ser, en general, descendientes de los habitantes originales de esas tierras. En el contexto del presente capítulo, 
se sobreentiende que el término «tierras» abarca el medio ambiente de las zonas que esas poblaciones ocupan 
tradicionalmente. Las poblaciones indígenas y sus comunidades representan un porcentaje importante de la 
población mundial. Durante muchas generaciones han acumulado conocimientos científi cos tradicionales 
holísticos de sus tierras, sus recursos naturales y el medio ambiente. Las poblaciones indígenas y sus 
comunidades habrán de disfrutar a plenitud de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin trabas 
ni discriminación.
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de Utilización Sostenible de los Recursos Biológicos, incluido el Turismo», 
que incluye disposiciones que atañen específi camente a los pueblos indígenas 
respecto de su participación en este tema. 

De esta manera, la convención reconoció, por primera vez en el derecho 
internacional, que la conservación de la diversidad biológica es «una preocupación 
común de la humanidad» y una parte integral del proceso de desarrollo. El 
acuerdo abarca todos los ecosistemas, especies y recursos genéticos y vincula los 
esfuerzos tradicionales de conservación con la meta económica de la utilización 
de los recursos biológicos de manera sostenible. 35

En él se establecen principios para la participación justa y equitativa de los 
benefi cios derivados de la utilización de los recursos genéticos, en particular de 
los destinados a uso comercial. También cubre el campo, en rápida expansión, 
de la biotecnología mediante el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología, en el que se aborda el desarrollo y la transferencia de 
tecnología, la distribución de benefi cios y la seguridad de la biotecnología. Es 
importante destacar que la Convención es jurídicamente vinculante y que los 
países fi rmantes están obligados a aplicar sus disposiciones.

El convenio recuerda que los recursos naturales no son infi nitos y establece 
una fi losofía de uso sostenible. Anteriores esfuerzos conservacionistas 
estaban enfocados a proteger especies y hábitats, mientras que la Convención 
reconoce que los ecosistemas y las especies deben utilizarse en benefi cio de 
los seres humanos. Sin embargo, esto debe hacerse de una manera y a un 
ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica.

La Convención también ofrece orientación para adoptar decisiones, pero 
haciéndolo con precaución: cuando exista una amenaza de extinción o pérdida 
de la diversidad biológica, se deben aplazar las medidas encaminadas a evitar 
o reducir al mínimo esa amenaza.

35 Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son «la conservación de la biodiversidad, el uso 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los benefi cios resultantes de la utilización 
de los recursos genéticos». El Convenio es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la 
diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación 
de la diversidad biológica es «una preocupación común de la humanidad» y una parte integral del proceso de 
desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el Convenio —de conformidad con el espíritu de la Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo— promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones 
sobre la cooperación científi ca y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnologías 
ambientalmente sanas son la base de esta asociación. 2009 fue el Año Internacional de la Diversidad Biológica. 
El 22 de diciembre de 2010, las Naciones Unidas declararon el período de 2011 hasta 2020 como la Década 
global de la Diversidad Biológica. Así siguieron una recomendación por los países fi rmantes del CDB durante 
COP10 en Nagoya ( Japón), en octubre del año 2010.
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 y su aporte al desarrollo de las comunidades en el ámbito rural

El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce que se precisan 
inversiones considerables para conservar la diversidad biológica. Sin embargo, 
también afi rma que, a cambio, la conservación nos traerá importantes 
benefi cios ambientales, económicos y sociales.

Asimismo, la Asamblea General proclamó 1993 como Año Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo y la década de 1995-2004 como 
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, para 
fortalecer la cooperación internacional con el fi n de resolver los problemas de 
las comunidades indígenas.

La Declaración de Otavalo:

 La Declaración de Otavalo del año 2001 tuvo como objetivo avanzar en la 
incorporación y reconocimiento de las potencialidades indígenas en el desarrollo 
turístico, por medio de una planifi cación que integrase la identidad cultural de cada 
uno de los pueblos indígenas presentes en estos países. Por otra parte, sirvió para 
sentar las bases para la institucionalización de una Red de Turismo Comunitario.

De esta forma, la OIT, en el marco del Convenio Nº 169, diseñó un programa 
de Servicios de Desarrollo Empresarial (en adelante, SDE) para el turismo 
comunitario denominado Red de Turismo Sostenible (REDTURS). Este trabajo 
involucró los esfuerzos de Ecuador, Perú y Bolivia y su objetivo preliminar fue 
proteger el ejercicio de la empresa de tipo comunitario de cada uno de estos 
países, mediante la promoción y la difusión de sus servicios. 

El programa elaborado por REDTURS, denominado Etnoturismo 
Comunitario, hace referencia a actividades que permiten a los turistas compartir 
y aprender costumbres y tradiciones de comunidades indígenas inmersas en su 
hábitat natural mediante experiencias vivenciales.

En el año 2010, en esta misma localidad de Ecuador, con la participación 
de más de trescientas autoridades indígenas y con raíces africanas, se realizó la 
décima Cumbre de Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas-Tratado 
de Comercio de los Pueblos36 (en adelante, ALBA-TCP), donde se establecieron 
principios, compromisos y reconocimientos que podrían signifi car un gran 

36 El ALBA-TCP otorga prioridad a la relación entre los propios países en base a la igualdad y el bien común, 
basándose en el diálogo subregional y abriendo campos de alianzas estratégicas que fomenten el consenso y el 
acuerdo entre las naciones latinoamericanas.
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avance en la búsqueda de un nuevo mundo de igualdad y equidad. 

La Cumbre contó con la participación de los jefes de Estado de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, del vicepresidente de Cuba y de altos representantes de 
los demás países miembros (Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda y San 
Vicente y las Granadinas).   Esta nueva Declaración de Otavalo entiende, en sus 
puntos fundamentales, al Estado Plurinacional Unitario de la manera como se ha 
señalado en los procesos constituyentes de la República del Ecuador y del Estado 
Plurinacional de Bolivia, esto es, como expresión de unidad en la diversidad que 
asume una forma democrática de convivencia, expresada en la interculturalidad 
que es la relación armónica entre las culturas37.

Asimismo, ratifi ca el compromiso con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que signifi có una victoria 
en la lucha por lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos. Lo hace 
también con la Declaración y el Programa de Acción de Durban38 contra el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia, con la Convención de la UNESCO para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y con la Declaración de la 
UNESCO sobre la Diversidad Cultural39. Reitera el compromiso para avanzar en 
los procesos de construcción de sociedades incluyentes, culturalmente diversas 
y ambientalmente responsables que excluyan la explotación del ser humano y 
en las que existan condiciones para un diálogo entre iguales y un intercambio 
real de sabiduría, conocimientos y puntos de vista en toda la región. 

La Cumbre Mundial del Ecoturismo:

En mayo del año 2002, en virtud de la declaración del Año Internacional del 
Ecoturismo por la OMT, se celebró en la ciudad de Québec (Canadá) la Cumbre  

37 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-
TCP es una organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el 
Caribe, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. 
Es un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina 
y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela.

38 La Declaración y Programa de Acción de Durban es el plan de la comunidad internacional para adoptar medidas 
en la lucha contra el racismo.

39 Según la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial 
(PCI) «es el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente». 
Existe un comité, reunido de forma regular, para inscribir los elementos del patrimonio cultural inmaterial, los 
cuales son elegidos según relevancia. El concepto surgió en los años 1990 como contrapartida al Patrimonio de 
la Humanidad, que se centra en aspectos esenciales de la cultura. En el 2001, la Unesco realizó una encuesta 
entre estados y ONG para intentar acordar una defi nición, y una Convención fue adoptada en 2003 para su 
protección.
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Mundial del Ecoturismo, auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT. En dicha cumbre, los participantes 
formularon una serie de recomendaciones resumidas en la «Declaración de 
Québec sobre el Ecoturismo», cuyo objetivo principal fue establecer un programa 
preliminar y una serie de recomendaciones para el desarrollo de actividades 
de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible, dirigidas a diversas 
instituciones públicas y privadas, así como a las comunidades locales e indígenas. 

Con relación a estas últimas, se sugirió: garantizar la participación y 
coordinación entre los diversos agentes interesados en la planifi cación ecoturística; 
asegurar la conservación natural y cultural de los espacios utilizados; desarrollar 
mecanismos fi nancieros que promuevan la formación y capacitación de las 
comunidades indígenas y locales; defi nir, por parte de la comunidad indígena, 
una estrategia para mejorar los benefi cios colectivos derivados del ecoturismo; 
fortalecer y promover en la comunidad indígena su capacidad para mantener y 
desarrollar sus técnicas tradicionales (artesanía, construcción tradicional, etc.), 
entre otros aspectos (OMT, 2002).

La Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario:

La Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario del año 2003, 
realizada por los representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades 
rurales de América Latina (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y 
Perú), ratifi có los principios y recomendaciones de la «Declaración de Otavalo 
sobre turismo comunitario sostenible, competitivo y con identidad».  Defi ne 
el turismo rural comunitario como un tipo de turismo de pequeño formato, 
establecido en zonas rurales y en el que la población local, gracias a sus estructuras 
organizativas, ejerce un papel signifi cativo en su control y gestión. Aunque es 
cierto que esta defi nición es muy laxa, permite englobar toda la variabilidad de 
experiencias existentes. Igualmente, el turismo rural comunitario es destacable 
porque se dirige a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y establece 
sinergias con otras políticas de desarrollo (GASCÓN & CAÑADA, 2005: 159).

Por otra parte, esta declaración afi rma que el desarrollo del turismo 
se sustenta en los valores de solidaridad, cooperación, respeto por la vida, 
conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de la diversidad 
biológica; debe proporcionar una justa distribución de los benefi cios entre todos 
los actores participantes; señala la necesidad de fomentar la autogestión del 
turismo; concibe la percepción del turismo como actividad complementaria a su 
economía comunitaria y familiar; debe potenciar los encuentros interculturales; 
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aplicar códigos éticos; garantizar el derecho de propiedad y control de sus 
tierras y territorios. Por último, invita a todos los agentes favorables al turismo 
comunitario a sumar sus esfuerzos para consolidar la  Red de Turismo Sostenible. 
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Capítulo III.

Los derechos de los pueblos 

indígenas

3.1 Los pueblos indígenas ante el Estado y el Derecho

A partir de la invasión española, los pueblos indígenas han visto violados 
sus derechos permanentemente. Conforme avanzaba la sociedad colonial 
los pobladores originarios iban sufriendo una creciente disminución de su 
normatividad como pueblos, y al ser incorporados violentamente a una nueva 
organización social les fueron expropiados su territorio, sus recursos naturales, 
su organización político-administrativa y su sistema de creencias. «Sobre los 
restos de lo que fuera su civilización se construyeron formas de dominación que 
los subordinaban y expoliaban. Cobró así carta de legitimidad un régimen que 
se sustentó en la violación de los derechos individuales y colectivos de estos 
pueblos, hoy comúnmente conocidos como indígenas» (GÓMEZ, 1987).

En efecto: «la colonización -y muy especialmente la americana-, dejando de 
lado las leyendas, redujo masivamente la población originaria del continente y 
extinguió muchas etnias, destruyó sus culturas, persiguió sus religiones y sometió 
a servidumbre a millones de personas. En términos jurídicos contemporáneos se 
trató de un genocidio» (GOMIZ, 2010). La Independencia de América rompió 
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con ese orden, pero estableció otro que no puede negar su condición de sucesor.

Al respecto, después de celebradas las Cortes de Cádiz40, «el espíritu de 
rebeldía inspiro las revoluciones independentistas en casi toda América, dirigidas 
por Bolívar en la parte septentrional del Sur, por Belgrano y por Artigas más 
abajo y en las regiones del Plata y de Chile por José de San Martín e Hidalgo». 
Por su parte, Morelos se organizaba en México. Gracias a estas guerras lograron 
su independencia Buenos Aires, Uruguay, Paraguay, Chile y una gran parte de la 
Nueva Granada. 

Ahora bien, después de tantos años de marginación y sufrimiento por parte 
de los pueblos indígenas, es lógico preguntarse: ¿cómo pudieron ciertos grupos 
defender durante tantos siglos una forma de vida considerada durante mucho 
tiempo como «arcaica, improductiva y estática»? ¿Por qué el episodio de la 
conquista nunca dejó de ser un constante y doloroso punto de referencia en la 
memoria colectiva de estos pueblos?

Históricamente, los portadores de la cultura occidental a América solían 
contestar de forma sencilla a estas preguntas: «Los indios deben conocer la 
palabra de Dios para transformarse en cristianos». «Cuando los aborígenes 
sepan leer y trabajar su parcela individual, entonces serán ciudadanos». «Los 
indios necesitan instrucción técnica para prosperar económicamente». Estas tres 
propuestas de solución refl ejan sucesivamente el ideario de los religiosos en la 
Colonia, de los republicanos y de los indigenistas modernos (BARIÉ, 2002).

«El cristianismo, la ciudadanización liberal y el asistencialismo, ciertamente, 
transformaron a las comunidades. Sin embargo no lograron despojar a los 
indígenas de su sensación de ser y de vivir de un modo diferente. Pese al 
temor del nacimiento de nuevos Estados atomizados –y otras consecuencias 
pronosticadas– desde mediados de los años 80 del siglo pasado, Latinoamérica ha 
presenciado un proceso de reforma o refundación de sus textos constitucionales» 
(BARIÉ, 2000). En estas nuevas leyes supremas, los pueblos indígenas han sido 

40 Las Abdicaciones de Bayona habían creado un vacío de autoridad en la España ocupada. Pese a que los 
Borbones habían ordenado a las autoridades que se obedeciera al nuevo rey José I, muchos españoles se 
negaron a obedecer a una autoridad que se veía como ilegítima. Para llenar ese vacío y organizar la espontánea 
insurrección contra los franceses se organizaron Juntas Provinciales que asumieron la soberanía. Las Juntas 
Provinciales sintieron desde un principio la necesidad de coordinarse. Así, en septiembre de 1808, se constituyó 
la Junta Central  que, en ausencia del rey legítimo, asumió la totalidad de los poderes soberanos y se estableció 
como máximo órgano de gobierno. Fruto de esta nueva situación, la Junta Central convocó reunión de Cortes 
extraordinarias en Cádiz, acto que iniciaba claramente el proceso revolucionario. Finalmente, en enero de 1810, 
la Junta cedió el poder a una Regencia, lo que no paralizó la convocatoria de Cortes.
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reconocidos por primera vez en la historia del hemisferio como protagonistas e 
impulsores de su desarrollo.

3.2  Los derechos humanos como instrumento  reivindicativo 

 La promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
1948 supuso un respaldo jurídico internacional a la lucha indígena contra una 
situación de violenta injusticia y desposesión que parecía caracterizar a estos 
pueblos: los indígenas, en tanto que seres humanos, habían de tener los mismos 
derechos que el resto de ciudadanos de un país, independientemente de su cultura, 
origen social o creencias. Cualquier afrenta contra los derechos humanos de los 
indígenas fue considerada más bien un fallo en la implementación de la ley o de falta 
de infraestructuras adecuadas o sufi cientes que un fallo en la conceptualización 
de la naturaleza misma de los derechos (MORO GONZÁLEZ, 2007).

Sin embargo, «el debate sobre la universalidad de los derechos humanos y su 
aplicabilidad se ha convertido en uno de los debates más controvertidos. Se critica 
el predominio cultural de occidente en la fi losofía de la declaración universal, la 
escasa representatividad de la declaración con la realidad internacional surgida 
después de los procesos de descolonización y la falta de efi cacia y aplicabilidad 
de unos derechos que no se respetan en las tres cuartas partes del mundo» 
(BARRONDO, 2011).

Por otra parte, el derecho internacional y los pueblos indígenas siempre han 
estado en confl icto. El primero porque es el derecho creado por los Estados para 
regular sus formas de relacionarse y los segundos porque son culturas diferentes 
que luchan por mantenerse tal y como son, fi eles a sus costumbres y tradiciones, 
y no quieren ser integradas por las culturas mayoritarias que son las que hacen 
las normas (BARRONDO, 2005). Pero más allá de las particularidades que se 
puedan imaginar, dada la enorme diversidad de situaciones que se presentan en 
los países y en las regiones del mundo, los pueblos indígenas han unifi cado un 
conjunto de demandas  relacionadas con el reconocimiento de sus derechos y con 
su efectivo cumplimiento. 

En su Primer Informe ante la Comisión de Derechos Humanos, presentado el 
4 de febrero de 2002, el relator especial de las Naciones Unidas hizo una síntesis 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los indígenas. El mencionado informe del Dr. Rodolfo Stavenhagen señala: 
«Las principales cuestiones que se plantean en relación con los derechos de los 
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indígenas se refi eren a la tierra, el territorio, el medio ambiente y los recursos 
naturales; la administración de justicia y los confl ictos legales; la pobreza, los 
niveles de vida y el desarrollo sostenible; el idioma, la cultura y la educación; 
el gobierno propio, la autonomía, la participación política y el derecho a la libre 
determinación» (STAVENHAGEN, 2011).

A su vez, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos41 (en adelante, 
IIDH) expresa que la discriminación y marginación de carácter general, sobre 
todo la que afecta a mujeres y niños, es un problema persistente y que los 
pueblos indígenas son especialmente vulnerables en situaciones de confl icto 
civil y de violencia. Por ello propone el reconocimiento constitucional de 
la existencia de los pueblos indígenas como sujetos específi cos del interior 
de la nación y de los derechos que les corresponden en tanto pueblos; el 
derecho a disponer de los recursos materiales y culturales necesarios para 
su reproducción y crecimiento, principalmente a sus tierras y territorios, y 
el derecho al autodesarrollo material y social y a su plena participación en el 
desarrollo y en el destino de la nación. 

Además, solicita el establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas 
que hagan posibles y seguros el ejercicio y la ampliación de los derechos antes 
señalados dentro de la institucionalidad de los Estados, en especial aquellos 
que garantizan el ejercicio de la autoridad desde el nivel local y las formas 
propias de organización, así como el establecimiento de formas idóneas de 
administración de justicia y resolución de las  controversias (G. D. I, 2003).

En el plano internacional, el Convenio 169 de la OIT es en la actualidad 
el único instrumento jurídico con carácter vinculante que protege y regula los 
derechos de los pueblos indígenas en diferentes áreas de su interés. Fue adoptado 
por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1989 y ratifi cado en 
América Latina por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, 
Paraguay, Perú y Brasil, entre otros países.

41 El IIDH colabora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y trabaja con todos los sectores de la sociedad civil y del Estado de los países del Continente, así 
como con organismos internacionales, especialmente con la Organización de los Estados. Americanos. Desde 
2001, IIDH marca la pauta en el proceso de posicionamiento de la educación en 45El 45 El IIDH colabora con 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y trabaja 
con todos los sectores de la sociedad civil y del Estado de los países del continente, así como con organismos 
internacionales, especialmente con la Organización de los Estados Americanos. Desde 2001, IIDH marca la 
pauta en el proceso de posicionamiento de la educación en derechos humanos (EDH) como derecho humano en 
el sistema interamericano y elabora los componentes de la dimensión pedagógica para el sistema de educación 
pública. Estos hechos constituyen, hoy por hoy, sus mayores fortalezas y distintivos. 
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Normalmente, cuando un país ratifi ca un convenio –en la mayoría de los 
casos a través de su legislatura– lo incorpora a su sistema jurídico nacional, pero 
esto no es sufi ciente. Para darle aplicación es necesario que el Estado adecue 
su legislación nacional y lleve a cabo las acciones necesarias en el terreno del 
desarrollo y administración de la justicia. Por otra parte, el Convenio 169 no es una 
declaración de los máximos derechos indígenas, sino una norma que se considera 
esencial y mínima a la cual han llegado los países mediante un consenso a nivel 
internacional. Incorpora muchas demandas y reclamos indígenas y los convierte 
en derechos internacionales reconocidos (OIT, 1989). Debido a la importancia 
de este instrumento para la presente investigación, se analiza en profundidad en 
el siguiente apartado.

3.3 El Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo

Un Convenio es un tratado internacional que tiene fuerza de ley para los 
Estados que lo ratifi can. Los conceptos básicos del Convenio 169 son el respeto 
y la participación. Respeto a la cultura, la religión, la organización social y 
económica y a la identidad propia. Su  premisa básica es que los pueblos indígenas 
son permanentes o perdurables.

Este convenio establece que los indígenas tienen el derecho a ser reconocidos 
como pueblos dentro de un Estado, con identidad propia y con los derechos que 
se derivan de su presencia histórica y contemporánea. 

Que los gobiernos deben asumir, con la participación de los pueblos 
indígenas, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos 
de estos Pueblos y  garantizar el respeto a su integridad. 

Que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados cada vez que 
se tomen medidas legislativas y programas que les afectan directamente y deben 
establecer las formas y medios a través de los cuales los pueblos indígenas 
puedan participar libremente en las decisiones. 

Que los pueblos indígenas deberán tener el derecho a decidir sus propias 
prioridades de desarrollo, en la medida en que este desarrollo afecte sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual. También tienen derecho a las tierras 
o territorios que ocupan y utilizan, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo social, económico y cultural. 
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Que los pueblos indígenas deberán participar efectivamente en la formulación 
ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional que los afecte directamente. 

También reconoce la existencia del derecho consuetudinario y de las 
costumbres de las comunidades indígenas y la necesidad de incorporar medidas 
efectivas de administración de la justicia que aseguren así el pluralismo  legal  
necesario para garantizar los derechos humanos de los indígenas como individuos 
y comunidades.42

Cuadro 3: Criterios que usa el Convenio 169 para identifi car pueblos indígenas

1.- Criterios objetivos Pre-existencia respecto del Estado ( hecho histórico)
Vigencia de instituciones propias ( hecho actual)

2.- Criterio subjetivo Auto-identifi cación (conciencia de descender de 
pueblos originarios y de tener identidad e instituciones 
propias)

Fuente: Elaboración propia.

El reconocimiento de la relación especial que tienen los pueblos indígenas 
con sus tierras también queda establecido en este convenio. El territorio es 
entendido como el entorno y los recursos naturales, tomando en cuenta que los 
indígenas tienen un especial interés en la conservación de los derechos naturales 
y del medio ambiente, como condición básica para su vida. 

Con respecto al derecho de propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente 
ocupadas, los gobiernos, según la normativa de este convenio, deberán agilizar 
los trámites para determinar y deslindar las tierras para garantizar la protección 
efectiva de los derechos de propiedad y posesión por parte de los indígenas. 
Por lo que se deberán adoptar procedimientos adecuados para resolver casos 
pendientes de disputas de tierras. 

Por otra parte, cuando los recursos naturales (incluyendo el subsuelo) sean 
propiedad del Estado, se deberán establecer o mantener procedimientos para 
consultar a los pueblos indígenas para determinar si estos serían perjudicados, 
antes de emprender o autorizar la prospección o explotación de los recursos en 
sus tierras y territorios. 

42 El derecho internacional consuetudinario está compuesto por normas que resultan de «una práctica general 
aceptada como derecho», cuya existencia es independiente del derecho convencional.
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Así mismo, los pueblos indígenas deberán participar, siempre que sea posible, 
en los benefi cios que traigan tales actividades, y recibir una indemnización por 
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

Tampoco los pueblos indígenas deberán ser trasladados de las tierras y 
territorios que ocupan. Se considerarán traslados sólo en situaciones excepcionales 
y deberán realizarse sólo con su consentimiento dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. 

Además, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y 
ratifi cación. Cuando el retorno no sea posible, dichos pueblos deberán recibir, en 
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuya situación jurídica sean por lo 
menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente. 

También deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y 
reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia 
de su traslado, debiéndose  prohibir todo despojo de las tierras de los pueblos 
indígenas o todo uso no autorizado de ellas por personas ajenas. Los gobiernos 
deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

Con respecto al sector agrario, los gobiernos deberán buscar dentro de 
sus programas agrarios, formas de garantizar tierras adicionales a los pueblos 
indígenas cuando sean insufi cientes para garantizarles los elementos de una 
existencia normal. 

Además, se deberán tomar medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores y trabajadoras indígenas una protección efi caz en su contratación 
y condiciones de empleo (acceso el empleo, incluido al empleo califi cado, 
remuneración igual, asistencia médica, vivienda, derecho de asociación corno 
trabajadores). 

Los miembros de les pueblos indígenas deberán disponer de programas 
de formación profesional a un nivel igual que los que se proporcionan a otros 
miembros de la sociedad. Estos programas, sin embargo, deberán tomar en 
cuenta las necesidades especiales de los pueblos indígenas y sus comunidades, 
es decir, su economía, las condiciones sociales y económicas y las necesidades 
concretas de los pueblos indígenas. 

Los programas y servicios de educación deberán aplicarse y desarrollarse con 
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la participación de estos pueblos en la formulación y ejecución de los programas, 
con el objetivo de transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad 
de la realización de esos programas. 

Como punto importante para el turismo, el artículo 23 establece que la 
artesanía, las industrias rurales y comunitarias deberán tomarse especialmente en 
cuenta en los programas de formación profesional. 

En el ámbito de la salud, la seguridad social deberá ser extendida a los 
pueblos indígenas. Se deberán apoyar servicios de salud adecuados o poner a 
disposición de los pueblos indígenas los medios que les permitan organizar y 
prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control. 

Además, los servicios de salud deberán organizarse a nivel comunitario. 
Deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos indígenas y 
tener en cuenta sus condiciones económicas, geográfi cas, sociales y culturales, 
así como sus propios métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. 

Los gobiernos deberán hacer un esfuerzo especial en la formación de 
miembros de estos pueblos. Deberán reconocer el derecho de esos pueblos a 
crear sus propias instituciones y medios de educación y deberán contar con los 
recursos necesarios. 

Se deberá promover la educación de los niños (a leer y a escribir) en el 
idioma indígena o en el idioma que más comúnmente se hable en el grupo al que 
pertenecen. Deberán adoptarse medidas para preservar los idiomas indígenas y 
promover su desarrollo y práctica. 

Un importante objetivo de la educación de los niños y niñas indígenas 
deberá ser promover el conocimiento y habilidades que les ayuden a participar 
plenamente y en pie de igualdad en su propia comunidad y en la comunidad 
nacional. 

Los gobiernos deberán promover medios de comunicación (radio, televisión, 
prensa) en los idiomas de los pueblos indígenas. 

Tomando en cuenta que muchos pueblos indígenas de las mismas culturas 
comparten fronteras de países, los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, 
incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y 
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cooperación entre los pueblos indígenas a través de las fronteras. 

Los gobiernos deberán reforzar o desarrollar los mecanismos e instituciones 
con los recursos y el personal necesario, para ejecutar políticas de apoyo a los 
pueblos indígenas, en la aplicación del Convenio. 

De acuerdo con este resumen de los principales aspectos del Convenio 169 
de la OIT y de los países que han ratifi cado el mismo, se podría deducir que 
hoy los pueblos indígenas fi nalmente se encuentran amparados por un verdadero 
instrumento internacional. Lamentablemente, como se verá a continuación, en la 
práctica esto no ocurre. La dejadez por parte de la mayoría de los gobiernos de la 
región y la inacción permanente parecen ser la premisa de los Estados, a pesar de 
la fuerte presión que ejercen los sistemas de control de la OIT sobre la aplicación 
del convenio.

3.3.1 El sistema de control de la OIT

Otros convenios de la OIT, como el de 1958 sobre la discriminación en el 
empleo y la ocupación (Convenio núm. 111), el de 1930 sobre el trabajo forzoso 
(Convenio núm. 29) y el de 1999 sobre las peores formas de trabajo infantil 
(Convenio núm. 182), también son particularmente importantes para los pueblos 
indígenas y tribales y pueden resultar extremadamente útiles para tratar la 
situación de estos pueblos en sus países, independientemente de que lo hayan o 
no ratifi cado43. 

El Convenio número 169 y la implementación de todos los convenios antes 
mencionados son controlados por los órganos de control de la OIT, lo cual 
permite que haya un continuo diálogo entre la Organización y los gobiernos 
interesados, con la participación de las organizaciones de los empleadores y de los 
trabajadores (sindicatos), con miras a fortalecer la implementación de los mismos 
(MONITOREO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
TRIBALES A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE LA OIT, 2010).

43 El mandato de la OIT de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo está consagrado 
en su Constitución y fue proyectado en las normas internacionales del trabajo pertinentes. Los cuatro Convenios 
clave de la OIT son: el Convenio (núm. 100) sobre igualdad de remuneración (1951), el Convenio (núm. 111) 
sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el Convenio (núm. 156) sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares (1981) y el Convenio (núm. 183) sobre la protección de la maternidad (2000). Los 
Convenios 100 y 111 también se cuentan entre los ocho Convenios fundamentales de la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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Con respecto a este sistema de control, un año después de la entrada en 
vigor del   convenio el gobierno que lo ha ratifi cado debe presentar la primera 
memoria sobre su implementación. Después, las memorias deberán presentarse a 
intervalos regulares, normalmente cada cinco años. Sin embargo, si la situación 
exige un seguimiento riguroso, los órganos de control de la OIT pueden solicitar 
una memoria fuera del ciclo regular de presentación.

Por otra parte, si bien es cierto que los pueblos indígenas no tienen acceso directo 
a los órganos de control de la OIT, pueden asegurarse de que sus inquietudes se 
tomen en cuenta en la supervisión regular de los convenios de diferentes maneras:

a)  Enviando información verifi cable directamente a la OIT, por ejemplo sobre 
el texto de una nueva política, ley o decisión judicial.

b) Formando alianzas con las organizaciones de trabajadores y empleadores. 
Para que la OIT pueda tomar en cuenta ofi cialmente este tipo de información, 
tiene que ser enviada por uno de los mandantes de la OIT.

c) Señalando a la atención de la OIT información ofi cial pertinente de otros 
órganos de control, foros o agencias de la ONU, incluido el relator especial, 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los pueblos indígenas de la ONU y el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU.

Por último, además de la supervisión regular, la OIT cuenta con procedimientos 
especiales para abordar presuntas violaciones de sus convenios. La forma 
de reclamación que se utiliza más comúnmente es el sistema denominado 
«representación», tal como lo dispone el artículo 24 de su Constitución44.

3.3.2 Las acciones legales ante el incumplimiento del convenio

El incumplimiento de los derechos contemplados en el convenio puede dar lugar 
a procedimientos administrativos, cuasi jurisdiccionales y jurisdiccionales, tanto 
por vía interna como internacional. Las acciones por vía interna son administrativas 

44 Artículo 24. Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio: Toda reclamación dirigida a la Ofi cina 
Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se 
alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro 
de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo 
de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a 
formular sobre la materia la declaración que considere conveniente.
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y buscan, en tanto corresponda, acabar con la inacción o incumplimiento por 
parte de los funcionarios públicos, a fi n de que hagan efectiva la aplicación del 
convenio.

Las acciones ante la Defensoría del Pueblo no son jurisdiccionales y 
buscan que la  Defensoría utilice sus herramientas de persuasión para lograr 
que los diferentes aparatos del Estado cumplan con la Constitución. También 
existen acciones legales específi cas en función del derecho vulnerado, que 
incluyen posibles acciones judiciales (YRIGOYEN FAJARDO, 2008). El 
incumplimiento o vulneración de algunos derechos pueden encararse, en tanto 
corresponda, mediante acciones jurisdiccionales por distintas vías: civiles 
(reivindicaciones ante pérdida de tierras), penales (ante la comisión de delitos), 
etc.

Una vez agotadas las vías ordinarias, o cuando se trate de la amenaza o 
vulneración de un derecho humano, la Constitución prevé el recurso a procesos 
constitucionales que intenten devolver los hechos a la situación previa a la 
vulneración o reparar esta. Por ejemplo, contra funcionarios que no convocan a 
la consulta previa de una licitación o contra legisladores que no convocan a la 
consulta previa de una norma que va a afectar a los pueblos indígenas.

En caso de detención arbitraria de indígenas –por ejemplo, cuando se 
priva de libertad a autoridades indígenas por ejercer su derecho a administrar 
justicia de acuerdo a sus propias normas o derecho consuetudinario– se acciona 
el hábeas corpus. Por último, dentro de las acciones por vía internacional se 
incluyen las jurisdiccionales, ante el sistema interamericano o universal; las 
cuasi jurisdiccionales, como ante la OIT, y las no jurisdiccionales, como ante el 
relator especial o el Foro de Pueblos Indígenas.

3.3.3 Países fi rmantes del convenio y su aplicación 

Una de las innovaciones experimentadas en varios de los países de la 
región ha estado relacionada con una valoración privilegiada de los tratados 
internacionales de derechos humanos. Muchos de estos países han aumentado 
en el período 1980-2000 su número de ratifi caciones de tratados internacionales 
como un mensaje reforzado de aceptación del Estado de derecho y de la vigencia 
de derechos fundamentales, por oposición al pasado autoritario caracterizado por 
la violación masiva de los derechos humanos (SUR, 2009: 6 Nº 10).
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Así, «la ratifi cación de tratados internacionales puede entenderse como la 
confi rmación de la confi anza en el sistema internacional de Derechos Humanos, 
que constituyó en el pasado el foro en el que las graves violaciones a estos 
derechos podían denunciarse, y al mismo tiempo como mensaje a la comunidad 
internacional acerca del nuevo compromiso del Estado con la vigencia del 
Estado de derecho y con el respeto de los Derechos Humanos» (COURTIS, 
2009).

Por otra parte, además de la ratifi cación del Convenio 169, y acompañando 
el proceso de reformas constitucionales que se ha dado a partir de fi nales de 
la década de los 80, un número importante de estos países ha incorporado a 
sus constituciones disposiciones sobre derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, de modo que muchas de las nociones que lo articulan, como las de 
«pueblo y comunidad indígena», «auto-identifi cación», «territorios tradicionales», 
«autonomía», «consulta», «usos y costumbres», entre otras, aparecen recogidas 
de una u otra manera en constituciones y en normas legales en los distintos países 
de la región (BARIÉ, 2003).

Sin embargo, «si bien es cierto que se ha avanzado signifi cativamente sobre 
este tema, pareciera que lo que prevalece en la región es su incumplimiento» 
(ANGULO, 2011).

En el caso de Chile, desde la fi rma del convenio en 2008 y su entrada en 
vigor en septiembre de 2009 hasta hoy, poco se ha hecho al respecto. Peor 
aún, las medidas que se han adoptado para implementar estos derechos, más 
que un avance, se han convertido en verdaderos escollos que difi cultan su 
ejercicio.
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Cuadro 4. Instrumentos internacionales sobre indígenas vigentes en la región

Instrumento Naturaleza
Política en la 

que se  inscribe

Nº de países que 

lo han adoptado

Estado o acción 

pendiente

Convención sobre 

el III (1940)
Tratado vinculante

Integracionismo
· Coordinación para 

políticas indigenistas
· Institucionalización 

del indigenismo

17 depósitos
1 fi rma sin depósito
(Total 18 fi rmas)

Vigente

Convenio nº107 

de la OIT sobre 

poblaciones 

indígenas

Tratado vinculante
Integracionismo
· Derechos indígenas
· Estado tutelar

14 ratifi caciones

Ya no está abierto 
a ratifi caciones
· Vigente aún en 

5 países de AL 
y el Caribe

Convenio nº169 

de la OIT sobre 

pueblos indígenas

Tratado vinculante

· Fin integracionismo
· Promueve control 

por PI de sus 
instituciones propias 
y participación 
de pueblos en el 
Estado (Base de un 
modelo plurarl)

14 ratifi caciones
Abierto a ratifi caciones
· Requiere aplicación

Declaración 

ONU sobre los 

derechos de los 

pueblos indígenas

Declaración

· Fin de genocidio 
y asimilación

· Reconoce igual 
dignidad de pueblos y 
libre determinación; 
profundiza derechos

· Adoptado por ONU 
con voto favorable 
de todos los países 
Latinoamericanos 
salvo Colombia 
(abstención)

· No requiere 
ratifi caciones

· Compromiso de 
estados y NNUU 
para hacerlo efectivo

 Fuente: Raquel Z. Yrigoyen Fajardo

Urgen modifi caciones sectoriales ambientales en materias como el servicio 
de evaluación ambiental, el régimen de aguas, la minería o la legislación forestal, 
para adecuar la normativa ambiental a las nuevas exigencias de participación y 
consulta que emanan de los estándares internacionales del derecho de los pueblos 
indígenas. Con respecto a la nueva Ley de Pesca en Chile45, la cantidad de 
recursos que se entregan a las pesqueras agrupadas en siete familias es abismal 
con respecto a la protección de los derechos de los pueblos originarios (THE 
CLINIC, 2011).

Toda esta Ley de Pesca y los benefi cios entregados a los industriales están 
basados en un reconocimiento histórico a quienes, durante los últimos cuarenta 
años, han utilizado y depredado los recursos marítimos y, sin embargo, se excluye 
a quienes ancestralmente han cuidado y protegido estos recursos.

45 Los benefi ciados por la Ley de Pesca promovida por el ministro de Economía son siete familias quienes en el 
último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada más y nada menos que el 
76% de la capacidad pesquera industrial del país y que se reparten utilidades calculadas en al menos unos tres 
mil millones de dólares anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.
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En el caso de Perú, el reciente Informe Alternativo 2012 de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos (en adelante, CNDDHH) denunciaba la falta 
de cumplimiento de esta norma. En este sentido, el documento mencionaba la 
ausencia de una base de datos ofi cial que contabilizara la cantidad de indígenas 
existentes en el país y destacaba la falta de consulta previa a los pueblos 
originarios frente a la construcción en sus territorios de proyectos extractivos 
que los afectan. 

Asimismo, señalaba que hace más de un año se sancionó en Perú la Ley de 
Consulta Previa; sin embargo, no se respeta la decisión de los pueblos indígenas, 
mientras el país ya tiene un 25 % de su territorio concesionado a la minería.46 
Al respecto, las comunidades no solo se han visto amenazadas por la industria 
extractiva y por proyectos de hidroeléctricas, sino que además el Estado peruano 
no ha concretado esfuerzo alguno para fortalecer sus medidas de fi scalización, 
sanción y control de ingresos a las reservas territoriales.

Por otra parte, y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo peruana, a 
finales de diciembre de 2011 la demanda de personal médico no era cubierta 
en su totalidad, principalmente en zonas rurales, con serias consecuencias 
en el acceso a los servicios de salud para la población de tales zonas. Con 
respecto a la educación, cerca de un 20% de estudiantes indígenas entre los 
seis y los once años no tiene acceso al sistema educativo. Por último, para 
Bravo Alarcón (2009) «la respuesta a los conflictos socio ambientales por 
parte del Estado ha sido la represión, provocando hasta junio del año 2011 
quince muertes como consecuencia del uso abusivo de la fuerza por parte de 
la policía»47.

En el ámbito de México, el reconocimiento de la composición pluricultural 
de esta nación, sustentada en sus pueblos indígenas, tiene gran relevancia 
porque eleva a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas. Estos 

46 Desde su establecimiento en 1985, la CNDDHH se constituye como la primera institución de referencia 
en América Latina que reúne a un colectivo de organismos de derechos humanos de un país. Actualmente, 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuenta con Status Consultivo Especial ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), y está acreditada para participar en las actividades de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

47 Para este investigador, una de las dinámicas más recientes que condensa y exterioriza las dimensiones de 
tales fi suras sociales lo conforman los denominados confl ictos socio ambientales, donde participan variables 
antropológicas, económicas, políticas e ideológicas, planteando la sugerente hipótesis de que los asuntos 
ambientales, más allá de sus dimensiones físico biológicas, poseen una innegable matriz socio política que 
coloca a la variable poder como uno de sus ejes fundamentales: los confl ictos ponen al descubierto el tipo de 
relaciones que adoptan la sociedad y la naturaleza, la forma en que distintos grupos sociales defi nen su relación 
con el sistema bio-físico y la distribución (desigual) del poder entre los grupos involucrados.
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derechos tienen la característica específi ca de dirigirse a un sujeto colectivo que 
mantiene su identidad cultural diferenciada, manifestada mediante características 
específi cas. 

Sin embargo, el incumplimiento en el pasado reciente por parte de algunas 
autoridades federales, regionales y locales de México de las disposiciones del 
Convenio 169  explica en parte la violencia en el medio rural, la polarización 
social y el surgimiento de movimientos insurreccionales indígenas en regiones 
de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el sureste mexicano.

«Lamentablemente, en el presente siguen existiendo condiciones sociales y 
económicas en el medio rural que provocan la violación de los derechos humanos 
de indígenas y campesinos en amplias regiones del territorio nacional» (LUGO, 
2009). El caso de Chiapas es muy aleccionador, ya que históricamente se han 
dado levantamientos y revueltas campesinas de las poblaciones indígenas de esta 
región. 

En el caso de Argentina, la falta de protección legal a la relación indígena con 
las tierras y territorios ocasionó innumerables abusos e históricos despojos por 
parte del Estado y de los particulares en perjuicio de los pueblos indígenas. Estos 
confl ictos, que no cesaron ni siquiera después del reconocimiento constitucional 
de los derechos indígenas ni de la ratifi cación del Convenio 169, fueron resueltos 
habitualmente mediante el desalojo de las comunidades. 

En vista de esta situación, en el año 2006 el Estado dictó la ley 26.16048, 
que ordenó suspender los desalojos por cuatro años, término durante el cual 
se realizaría un estudio y revisión de las tierras ocupadas por los pueblos 
indígenas, con lo que se pretendía dar inicio al cumplimiento del artículo 14 
del Convenio. 

48 ARTICULO 1º — Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente 
ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el 
Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, 
por el término de 4 (CUATRO) años. ARTICULO 2º — Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, 
la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de 
las tierras contempladas en el artículo 1º.ARTICULO 3º — Durante los 3 (TRES) primeros años, contados 
a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento 
técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y 
promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes 
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones 
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales. ARTICULO 4º — Créase un Fondo Especial para la 
asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), que 
se asignarán en 3 (TRES) ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES).
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Sin embargo, por el carácter de emergencia de dicha ley, su aplicación por parte 
de los jueces es excepcional y continúan ordenándose desalojos de comunidades 
indígenas sin que órgano estatal alguno haga cumplir la suspensión. Además las 
leyes penales de este país no protegen los derechos indígenas sino la propiedad 
civil, lo que ocasiona que en todo el territorio nacional se encuentren cientos 
de miembros de comunidades indígenas procesados por delitos de usurpación 
o desobediencia ante la resistencia ofrecida a las órdenes de desalojo (ODHPI, 
2010).

Tampoco se ha cumplido nunca la ley 25.607 dictada en el año 2002, que 
ordena la realización de una campaña de difusión e información sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, ni hay programas nacionales que tiendan a preservar 
los idiomas indígenas y a promover su uso y desarrollo. En el ámbito laboral, la 
legislación omite completamente considerar las características especiales de los 
trabajadores indígenas y no existen normas que protejan su cultura, sus pautas de 
actividad ni sus ausencias por fi estas religiosas.

Con respecto a Paraguay, «durante los casi veinte años de vigencia del Convenio 
169, tanto el Congreso como el Gobierno lo han desconocido absolutamente y 
la preocupación de la Sala Constitucional de la CSJ no es exactamente la de 
garantizar el derecho a las tierras de las comunidades indígenas, sino más bien el 
de salvaguardar al Estado paraguayo de la condena internacional» (CLAVERO, 
2012).

Lo insólito de esta situación es que la Constitución Nacional a justo título es  
considerada la más avanzada de América y admite, de manera que no cabe duda 
alguna, que los pueblos indígenas son grupos de cultura anteriores a la formación 
del Estado paraguayo. De lo dicho se deduce que nadie podrá disponer de cuanto 
legítimamente les pertenece y que el Estado paraguayo también carece de ese 
poder, razón sufi ciente por la que, de igual forma, la Constitución establece que 
queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar 
y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat.

Ante esta situación, en el año 2009 la comisión de expertos de la OIT 
solicitó al gobierno paraguayo que proporcionase amplia información sobre 
la implementación del plan de acción y su impacto sobre la erradicación del 
trabajo forzoso de los pueblos indígenas, incluyendo igualmente informaciones 
sobre en qué medida los pueblos indígenas interesados fueron consultados y 
participaron en la elaboración de dicho plan.    Además, le instó a que adoptase 
todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter procedimental, para, en 
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consulta con los pueblos interesados, progresar rápidamente en lo que atañe a la 
regularización de las tierras indígenas (OIT CEACR, 2012).

Si analizamos la situación de Ecuador, el último informe alternativo de la 
OIT hace referencia a difi cultades en cuanto a los criterios utilizados para los 
censos, a una mayor incidencia de la pobreza en los indígenas que en los no 
indígenas, a los défi cits de consulta y participación, en particular con relación a 
los recursos naturales, y a la vulneración de los derechos territoriales. En cuanto 
a la mayor incidencia de la pobreza, el informe alternativo indica que, según el 
VI Censo de Población y Vivienda (INEC, 2011), nueve de cada diez personas 
autodefi nidas como indígenas y siete de cada diez personas autodefi nidas como 
negras son pobres en este país.

Además, la comisión llamó la atención al gobierno advirtiéndole de que la 
consulta es el instrumento previsto por el convenio para institucionalizar el diálogo 
con los pueblos indígenas, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir 
y resolver confl ictos. La consulta, en los términos previstos por el convenio, 
intenta armonizar intereses a veces contrapuestos mediante procedimientos 
adecuados.

En Colombia, en el último informe del año 2009 de CEART, la comisión 
tomó nota con preocupación del clima persistente de violencia en este país. En 
particular, manifestó su profunda preocupación al entender que las comunidades 
indígenas y afrodescendientes continuaban siendo víctimas de violencia, 
intimidación, despojo de tierras, imposición de proyectos en sus territorios sin 
consulta ni participación y otras violaciones de los derechos señalados en el 
convenio. 

La comisión lamentó asimismo comprobar que, según se desprendía de 
las comunicaciones, los líderes de estas comunidades y las organizaciones que 
actuaban en defensa de los derechos de las comunidades eran a menudo víctimas 
de actos de violencia, amenazas, hostigamiento y estigmatización por causa 
de sus actividades, y que los responsables de dichos actos quedaban, según las 
alegaciones, frecuentemente impunes. 

Sobre este tema, la comisión tomó nota de la declaración de la relatora 
especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos 
humanos al término de su visita a Colombia en septiembre de 2009, en la cual se 
señalaba que líderes indígenas y afrocolombianos, así como otras categorías de 
defensores de derechos humanos, habían sido asesinados, torturados, maltratados, 
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desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, juzgados, 
vigilados, desplazados por la fuerza u obligados a exiliarse (OIT CEACR, 2010).

En la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2005, la comisión 
tomó nota de la nueva legislación en materia indígena adoptada en este país y en 
particular de la Ley  Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas aprobada en 
diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en el último informe del año 2009, la 
comisión advirtió que el gobierno no había proporcionado aún las informaciones 
solicitadas con relación a dicha legislación y reiteró su solicitud de informaciones 
sobre la aplicación en la práctica de la referida ley orgánica en las cuestiones 
relacionadas con las disposiciones del convenio49.

También se le pidió al gobierno que adoptase las medidas necesarias 
para garantizar que los pueblos indígenas fueran consultados mediante 
procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas sobre 
cada medida legislativa o administrativa que pudiera afectarlos. Por otra parte, 
la comisión esperaba que el Gobierno proporcionase copia del censo indígena e 
información sobre las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos indígenas 
del país.

Para enero de 2012, las observaciones más extensas realizadas por la CEACR 
en Guatemala se refi rieron en gran medida a los mecanismos de consulta a los 
pueblos indígenas en los casos de explotación y exploración de recursos naturales 
y al eventual desarrollo de legislación sobre este tema. Las discusiones estuvieron 
centradas en el ámbito de aplicación de la Ley de Minería y la concesión de 
licencias. 

Por lo tanto, la comisión solicitó al gobierno aplicar plenamente el artículo 
15 del convenio, estableciendo consultas previas en los casos relacionados con 
los  recursos naturales que pudiesen afectar a comunidades indígenas y tribales, 
y asegurar la participación de los pueblos interesados en las diferentes etapas del 
proceso, así como en los estudios de impacto ambiental y los planes de gestión 
ambiental (OIT CEACR, 2009).

49 La Ley Orgánica de Pueblos y comunidades indígenas es el instrumento jurídico que tiene la fi rme intención de 
hacer cumplir lo dispuesto en el capítulo VIII (Arts. 119 al 126) de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. Fue creada en función del reconocimiento total de los pueblos y comunidades indígenas, 
garantizándole todos los Derechos consagrados en dicha constitución, asegurando su participación activa en la 
vida de la Nación, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos 
y las condiciones que los hacen posibles. 
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En el caso de Bolivia, en el año 2009 la comisión tomó nota con satisfacción 
de la legislación promulgada por Bolivia en materia de consulta e hidrocarburos50. 
De una manera más general, la comisión acogió con agrado los esfuerzos 
realizados por Bolivia para lograr una participación plena que consagrase el 
derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en el proceso 
de desarrollo según el artículo 7 del convenio.

Asimismo, la comisión alentó al gobierno a continuar desplegando esfuerzos 
para erradicar el trabajo forzoso de indígenas y a proporcionar información 
sobre este tema, en particular sobre la participación indígena en la formulación, 
aplicación y seguimiento de las medidas adoptadas para erradicar dicho trabajo. 
Según Carlos Mamani, ex presidente del Foro Indígena de la ONU, «la consulta 
previa ya parte del ordenamiento jurídico, lo que falta es darle cumplimiento y 
para eso se necesita de la voluntad de las autoridades estatales, pues es el Estado 
el que está obligado a cumplir con las leyes» (AINI CEADESC, 2011).

En este sentido, los pueblos indígenas de Bolivia, al amparo de estos convenios 
que son leyes, hoy quieren hacer prevalecer los derechos que les corresponden 
y que están debidamente protegidos, pero cuando no hay atención aparecen los 
confl ictos y las movilizaciones.

En el ámbito de Honduras, la situación de los pueblos indígenas y afroantillanos 
es de alta vulnerabilidad, siendo este el tercer país de América Latina con mayor 
desigualdad en materia educativa. Además, la desigualdad salarial y la falta de 
acceso a la participación política son notorias, afectando mayoritariamente a las 
mujeres. Entre los esfuerzos que se vienen realizando para cambiar la situación 
de vulnerabilidad, Honduras ratifi có el Convenio núm. 169 en el año 1995. 

Existen también algunas políticas encaminadas al reconocimiento de sus 
derechos, como los programas de educación intercultural bilingüe y una Fiscalía 
Especial de Etnias y Patrimonio Cultural. Sin embargo, aún no hay un marco 
protector de los derechos territoriales, a pesar del reconocimiento legal de la 
existencia de estos pueblos.

50 De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos 3058 de mayo de 2005, los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera 
que sea el estado en que se encuentren, «son de propiedad del Estado». Se debe recordar que la nueva 
Constitución afi rma que esta propiedad es del «pueblo boliviano» y el Estado es un mero administrador. La ley 
prevé, entre otros aspectos: el derecho a la participación y a la consulta, compensaciones e indemnizaciones, 
intangibilidad de sitios sagrados, servidumbres y la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.  
Sobre este último, el 4% se asigna a departamentos productores, el 2% a los departamentos no productores y, 
por último, se establece que el Poder Ejecutivo asignará el saldo de este impuesto a los pueblos indígenas y 
originarios, entre otros benefi ciarios. 
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Por otro lado, en este país la OIT viene apoyando actividades de capacitación 
sobre los logros y desafíos en la aplicación del Convenio núm. 169 y participando 
en ellas con la colaboración de organizaciones locales, y mantiene un diálogo 
permanente con personas del gobierno y de las organizaciones indígenas y 
afrodescendientes, así como con académicos y representantes de empleadores 
respecto de la asistencia técnica a largo plazo. Han sido identifi cadas como 
principales necesidades: el asesoramiento jurídico y la capacitación en la 
implementación del convenio, el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
de los indígenas y afrodescendientes y la situación del trabajo infantil (OIT, 
2009).

Al respecto, la Federación del Pueblo Garífuna ha denunciado recientemente 
que tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, ambos fi rmados y ratifi cados por 
Honduras, no siempre son reconocidos por el Estado, que impone sus leyes y 
proyectos ignorando a los pueblos o simplemente convirtiendo los procesos de 
socialización en farsas disfrazadas de consultas. 

Además, según esta federación, existe por parte del Estado de Honduras una 
campaña dirigida a destruir la condición de indígenas que poseen los garífuna, 
para convertirles en simples afrodescendientes. «La posible explicación a esta 
singular moción, la que no tiene sustentación antropológica alguna, es eludir los 
convenios y tratados internacionales que asumió el Estado con los derechos de 
los pueblos indígenas, para así proceder a una piñata con el territorio Garífuna» 
(OFRANEH, 2009).   Además, desde la emisión de la Ley de Propiedad, 
concebida y fi nanciada por el Banco Mundial, existe una predisposición hacia 
la atomización de los territorios de los pueblos indígenas y la disolución de la 
propiedad comunitaria.

En Costa Rica, el Convenio 169 de la OIT ha abierto un nuevo marco 
jurídico que les permite a los pueblos indígenas mayores posibilidades de lograr 
el ejercicio de sus derechos históricos. Las resoluciones de la sala constitucional 
así lo demuestran y es en esta instancia donde, con cada resolución, se ha dado 
paso a tejer ese cuerpo jurídico.   Sin embargo, en el análisis de esas resoluciones 
en estos dieciséis años, «así como se encuentran interpretaciones que apoyan 
el proceso de reconocimiento de los derechos indígenas, también encontramos 
enormes contradicciones que solo se entienden a la luz del deseo de los 
magistrados de proteger, según ellos, la vulnerabilidad de los indígenas, con una 
visón más indigenista y paternalista donde debe existir una protección estatal» 
(ROJAS, 2002). 
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Como consecuencia, es urgente la aprobación de la ley de desarrollo autónomo 
en su concepción original, tal cual la formularon las comunidades indígenas 
en su consulta para estos fi nes, que incluye la eliminación de la Comisión de 
Asuntos Indígenas (CONAI) y el reconocimiento de sus propias instituciones, 
como establece el Convenio 169 de la OIT. A nivel del poder ejecutivo, es muy 
pequeño el avance del gobierno en materia de defi nición de políticas, estrategias 
y programas en forma integral con consulta y participación indígena, como 
indica el convenio. 

En Brasil, un reciente informe de la OIT pidió al gobierno de este país que 
consultase a los indígenas que habitan en las márgenes del río Xingú respecto 
de la construcción en Belo Monte de la tercera hidroeléctrica más grande jamás 
proyectada en el norte de Brasil. El gobierno respondió que “tiene errores”, 
pero no “complejo de culpa” (BECERRA, 2012). El costo ambiental sería 
dantesco: de concretarse, dejaría un lago de 516 km.² e inundaría por lo menos 
400 mil hectáreas de bosque amazónico, un área más grande que el Canal de 
Panamá.

Asimismo, en el último informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, de marzo de 2011, se pidió al gobierno que tomase 
las medidas necesarias para garantizar de manera adecuada la participación de 
los pueblos indígenas en el diseño de este mecanismo de consulta y que enviase 
información sobre cualquier avance al respecto. La comisión pidió también al 
gobierno que indicase de qué modo se consultaba a los pueblos indígenas cada 
vez que se preveían medidas legislativas o administrativas concretas susceptibles 
de afectarlos directamente (CEACR, 2012).

Por último, en el caso de Nicaragua, en treinta años se ha pasado de un 
país sin derechos a uno desbordado por derechos, contenidos en tratados, 
convenciones, declaraciones y todo lo que surja del fragmentado sistema 
internacional. Por ello, desde un punto de vista estrictamente formal, no se 
podría señalar a Nicaragua como un país atrasado en materia de derechos 
humanos; sin embargo, hablar sobre las contradicciones que suponen los 
derechos humanos en el segundo país más pobre de América Latina sería 
inacabable (VELÁSQUEZ, 2012).

«Se puede seguir relativizando que antes había menos derechos que ahora, 
pero mientras los mecanismos internos de tutela sigan siendo la fuente originaria 
de la mayor parte de casos ante los tribunales internacionales de derechos humanos, 
como resultado de inaplicabilidad de los tratados, hará que colapsen los segundos, 
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como consecuencia natural del deterioro de los derechos en los Estados que algún 
día decidieron someterse a una jurisdicción internacional» (CÁRDENAS, 2012).

A veinte años del convenio, sigue siendo un reto pendiente que los países 
que lo han ratifi cado aprovechen la ocasión de la presentación de memorias para 
sentar las bases de una planifi cación sistemática y concertada con los pueblos 
indígenas para la implementación de sus derechos, los cuales afortunadamente 
ahora serán reforzados por la Declaración de la ONU.

3.4 Declaración de la ONU sobre los Derechos 
de los pueblos indígenas 

La Asamblea General de la ONU aprobó, el 13 de septiembre de 2007, 
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento 
internacional cuyas negociaciones duraron dos décadas y que protegerá a más 
de 370 millones de personas pertenecientes a esas comunidades en todo el 
mundo (ONU, 2007).

Esta Declaración consta de 46 artículos y establece parámetros mínimos de 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen propiedad de la 
tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde se asientan, respeto 
y preservación de sus tradiciones y autodeterminación. El documento también 
reconoce derechos individuales y colectivos relativos a la educación, la salud y el 
empleo, siendo uno de los puntos más importantes del texto el referente al apego 
de los indígenas a la tierra. Varios artículos mencionan su derecho a poseerlas, 
utilizarlas y desarrollarlas.

Al respecto, la Declaración dispone que los Estados aseguren el reconocimiento 
y la protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos y que no procedan a 
ningún traslado «sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa 
y equitativa». El texto también hace hincapié en la importancia de la educación 
bilingüe y apunta a la implementación de medidas especiales para asegurar 
el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los 
ancianos,mujeres y menores, en particular.
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Grafi co 2: Países que han ratifi cado el convenio

NO han ratifi cado

SI han ratifi cado

Ratifi caciones por año y Pais
1990 - México
1991 - Bolivia
1991 - Colombia
1993 - Paraguay
1993 - Costa Rica
1994 - Perú
1995 - Honduras
1996 - Guatemala
1998 - Ecuador
2000 - Argentina
2002 - Dominica
2002 - Venezuela
2002 - Brasil
2008 - Chile
2010 - Nicaragua

Entre los principales puntos de esta Declaración podemos destacar:

Que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute 
pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos 
por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

Que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás 
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación 
en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o 
identidad indígena.

Que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 
relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros 
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y 
a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben.

Que los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las 
normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos 
indígenas del mundo y  que todos los derechos y las libertades reconocidos en la 
presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer  indígena.
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Por último, todos los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar 
y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, 
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas 
jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

A manera de refl exión, podemos decir que, si bien es cierto que esta declaración 
no es jurídicamente vinculante, representa un instrumento dinámico en las normas 
internacionales que ayudaría a proteger a los indígenas contra la discriminación y 
la marginación. «Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas 
y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y 
equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente; reafi rmando que, en 
el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda 
forma de discriminación; reconociendo también que la situación de los pueblos 
indígenas varía según las regiones y los países, y que se debe tener en cuenta la 
signifi cación de las particularidades nacionales y regionales y de sus diversas 
tradiciones históricas y culturales» (ONU, 2011).

Aun así, y más allá de lo inclusivos y explícitos que resultan los textos de 
las declaraciones y convenios internacionales sobre derechos humanos, «no son 
sufi cientes para proteger la realidad de unos pueblos que difi ere bastante de la 
realidad para la que esas declaraciones y convenios han sido fi rmados, pues 
existen unos derechos específi cos a los pueblos indígenas, como los derechos 
medioambientales y los derechos de autogobierno, que son fundamentales para 
garantizar la supervivencia de unos pueblos tan amenazados por las apisonadoras 
del capitalismo occidental» (BARRONDO, 2009).

Por otro lado, y a pesar de que han reformado muchas de sus legislaciones 
injustas con los pueblos indígenas, los Estados siguen resistiéndose a asumir las 
obligaciones que requiere proteger a estos pueblos. Es lógico pensar que no solo 
han de hacerlo aquellos Estados dentro de cuyos límites geográfi cos se asientan 
pueblos indígenas, porque el mantenimiento de la pluralidad cultural del planeta 
es tarea de todos los países y ciudadanos. Por lo tanto, la protección de estos 
pueblos debería constituir un objetivo prioritario en las labores de Naciones 
Unidas. 

Algunos autores como Martínez de Bringas son extremadamente críticos y, 
por qué no, realistas al tratar el tema de los derechos humanos y los pueblos 
indígenas: «La predicción nietzscheana de que «hay más ídolos que realidades en 
el mundo» azuza cada día más como un estertor martilleante. En este sentido, los 
derechos humanos mutan progresivamente de poder ser un instrumento al servicio 
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de la emancipación y posibilitación de la vida hacia un modelo ideologizado al 
servicio de una burocratización trasnacional dirigido por las grandes potencias.

«El gran drama del siglo XXI -continúa Bringas- está siendo la conversión 
de los derechos humanos en ídolos. Su más fértil y plástica aplicación, su más 
generosa concreción ha sido el ámbito cosmovisional de los pueblos indígenas: 
allí donde los Derechos Humanos han funcionado como el reverso de lo que debe 
ser un proceso de capacitación para la vida, tanto individual como colectiva. 

«Pueblos indígenas y Derechos Humanos han sido y son realidades antitéticas, 
modos de realidad irreverentes y enfrentados, inhabilitados para la convivencia y 
el refuerzo mutuo. En este sentido, los pueblos indígenas constituyen la primera 
y principal víctima del colonialismo, a la vez que el epifenómeno más degradado 
y olvidado del post-colonialismo. Por ello, la simbiosis nutriente entre derechos 
humanos y pueblos indígenas reclama una prioridad impostergable que es 
necesario asumir teórica y prácticamente». 

3.4.1 Análisis comparativo entre el Convenio169 

y la Declaración ONU 2007

Analizar y comparar dos instrumentos como son el Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas es muy importante para conocer los alcances, las 
limitaciones o difi cultades que pueden tener y las consecuencias que pueden 
causar a nivel nacional e internacional en su relación con los Estados.

A diferencia del Convenio 169, la DDPI no tiene rango de tratado internacional 
jurídicamente obligatorio. Por lo tanto, no es vinculante u obligatorio para los 
países miembros de la ONU, sino que es declarativo u orientativo: un ideal 
común acerca de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas 
y un registro del compromiso de los Estados a tomar medidas para garantizar su 
cumplimiento. Su valor es político, ético y moral, pero no genera obligaciones 
jurídicas. No obstante, puede utilzarse para guiar proyectos de leyes, políticas 
públicas y decisiones judiciales sobre asuntos indígenas (TERRITORIO 
INDÍGENA Y GOBERNANZA, 2013).

En otras palabras, el convenio es parte de un tratado, por lo que es vinculante 
y tiene una validez jurídica para los Estados en el ámbito internacional, mientras 
que la declaración, por su carácter, tiene valor político y moral, aunque no es una 
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norma que tenga valor jurídico. De todas formas, los dos son como una caja de 
herramientas que los pueblos y los Estados pueden utilizar y respetar, y de su 
voluntad dependerán el éxito o el fracaso.

La declaración los reconoce como pueblos con derecho a libre determinación 
y autogobierno, pero poniendo el límite en que, bajo ningún concepto, los 
indígenas pueden utilizar esos términos que reconoce el derecho internacional 
supuestamente para salvaguardar la integridad y la unidad de los Estados. Por 
su parte, el convenio les otorga tratamiento de pueblos, pero sin reconocer el 
carácter de libre determinación.

En el tema del derecho a la participación política, la declaración lo reconoce 
en todas las decisiones que les afecten, mediante representantes elegidos por 
la propia comunidad. Los llamados «cabildos», o consejos de gobiernos 
comunitarios, eligen a sus representantes mediante asambleas, ceremonias, 
rotación u alguna otra forma y son las verdaderas instituciones, sometidas a 
reglas muy claras. Sin embargo, el Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo 169 no reconoce como actores y sujetos a los pueblos indígenas y 
delega en los gobiernos esa responsabilidad para que, en coordinación con los 
pueblos interesados, apliquen la norma. Es decir, que no obliga al  Estado a 
crear una relación y buscar una armonización mediante políticas públicas con 
los pueblos interesados. Los Estados no están obligados a realizar una política 
de participación.

Sobre el derecho a las instituciones propias, el art. 5 de la declaración 
especifi ca: «Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural del Estado». Dicho de otra forma, según la 
declaración no debe reconocerse ninguna decisión que se haya tomado en nombre 
de los pueblos indígenas si no proviene de sus autoridades, algo que está llamado 
a tener efectos directos sobre todo en el marco de sus relaciones con los poderes 
privados, aspecto que cada vez tiene más importancia como garantía frente a 
la actuación de empresas que pugnan por la apropiación de sus conocimientos 
tradicionales y de la biodiversidad y de los recursos naturales presentes en sus 
territorios (APARICIO WILHELMI, 2010). Al respecto, el convenio no reconoce 
los alcances que recoge la declaración.

En el tema de los derechos a la tierra y al territorio, la declaración manifi esta 
claramente que los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra como un elemento 
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de relación con la espiritualidad y que están facultados para utilizar esos espacios 
que están ocupando tradicionalmente. En su art. 25 dice: «Los pueblos indígenas 
tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las 
tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente 
han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades 
que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras».

Por su parte, El Convenio OIT 169 establece que los gobiernos deberán 
respetar y dar especial importancia a los valores espirituales de los pueblos 
interesados, sin reconocer claramente el valor jurídico sobre el concepto de tierra 
y territorio pues los incluye como partes separadas, generando confusión entre 
territorio y hábitat y utilizando dos términos que pueden tener el mismo valor. 
Tampoco queda claro si verdaderamente tiene valor jurídico. Lo importante, en 
todo caso, es que al darle el mismo valor al hábitat, como sinónimo del territorio, 
podría ser utilizado por los pueblos para sus luchas y reivindicaciones, como 
espacios territoriales y reconocimiento colectivo.

Aun así, tanto la declaración como el convenio, en relación con este tema de la 
tierra y el territorio, reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derechos 
colectivos para su acceso y uso. La diferencia entre ellos es que la declaración es 
más exigente para que los pueblos indígenas tengan esos derechos, mientras que 
el convenio siempre trata de alejarse o, si no, de ubicar el tutelaje del Estado de 
por medio. Posiblemente esto se deba a que los conceptos son diferentes entre 
indígenas y gobiernos y toca temas muy sensibles como la unidad de Estados.

Por último, en lo referente a la consulta previa y consentimiento, este derecho 
es uno de los más novedosos y últimamente está provocando un gran debate a 
nivel internacional, especialmente en los territorios donde los pueblos indígenas 
están siendo intervenidos por actores. La declaración reconoce muy claramente 
en su art. 19: «Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 
los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas 
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, 
a fi n de obtener su consentimiento libre, previo e informado».

Al establecer que los Estados celebrarán las consultas de buena fe, se está 
remarcando que nunca podrán imponer una consulta o manipularla como lo han 
querido hacer en algunas ocasiones y se abren posibilidades históricas de tomar 
decisiones que afecten a sus territorios, por ejemplo, en el tema de las industrias 
extractivas o las leyes (CHOLANGO, 2010).
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Con respecto al convenio, este también reconoce el derecho a la consulta a 
las poblaciones indígenas con la fi nalidad de llegar a un acuerdo en los temas o 
puntos críticos, remarcando el aspecto de la buena fe. (CHOLANGO, 2010).

3.5 El nuevo constitucionalismo latinoamericano

Después de la Segunda Guerra Mundial, varios de los países más importantes 
de Europa occidental y continental incorporaron a sus Constituciones nuevas 
o revisadas instituciones para proteger con efi cacia los derechos humanos 
y asegurar el sistema democrático. Fue una oleada constitucional de especial 
trascendencia, después de la catástrofe del fascismo, de la confl agración armada 
y de la victoria de la democracia (GACETA JUDICIAL, 2010).

En esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, España y Portugal 
estaban gobernadas por dictadores y se encontraban muy rezagadas en cuanto 
a instituciones democráticas. Cuando ambas naciones regresaron al régimen 
constitucional y promulgaron sus leyes constitucionales, estas, a su vez, 
incorporaron las nuevas instituciones de esa gran corriente constitucionalista.

Para fortalecer sus instituciones democráticas, cada país de América Latina 
volvió los ojos, principalmente a partir de 1985, hacia España, Francia o Italia. 
Es decir, se dio un vuelco constitucional: después de la independencia de los 
países de la región, los constituyentes se habían inspirado en el pensamiento 
francés e inglés, pero las Constituciones que más habían infl uido en la redacción 
de los documentos constitucionales latinoamericanos habían sido, por este 
orden, la estadounidense de 1787, la española de 1812 y el incipiente desarrollo 
constitucional en los otros países latinoamericanos. La novedad fue que los 
constituyentes de América Latina se inspiraron en primerísimo lugar en la Europa 
democrática y continental (JORGE, 2010).

Por lo cual, si pensamos en el largo pasado de dictaduras civiles o militares 
y de innumerables transiciones frustradas a la democracia en América Latina, 
no sorprende la cantidad y profundidad de las reformas constitucionales que han 
tenido lugar en la región desde 1978. En efecto, desde ese año y hasta 2008 todos 
los países de América Latina han reemplazado o reformado, muchas veces de 
forma drástica, sus Constituciones. Lo mismo ha ocurrido con leyes secundarias 
que regulan aspectos fundamentales del régimen político, como es el sistema 
electoral. 
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Estas reformas constitucionales en América Latina presentan varias 
paradojas y contradicciones. Desde el punto de vista de su contenido, muchos 
cambios buscan fortalecer la ciudadanía y promover el ejercicio compartido 
y consensual del poder. Tal es el caso de la expansión de los derechos 
individuales y colectivos, la adopción de reglas electorales pluralistas y el 
intento de atenuar los poderes de gobierno de los presidentes. Los políticos no 
se hallan principalmente motivados por el deseo de tener el sistema electoral 
más efi ciente, sino aquel que mejor les permita sobrevivir políticamente 
(NEGRETTO, 2010: 50).

Según Roberto Gargarella (2010) «una forma de comenzar a examinar el 
contenido de las nuevas Constituciones latinoamericanas consiste en preguntarse 
cuál es el principal mal que ellas vienen a remediar. La pregunta puede ser 
pertinente ya que, cuando miramos atrás, una y otra vez, nos encontramos con 
que el constitucionalismo siempre apareció asociado a la necesidad de poner fi n 
a un cierto mal».

En otras palabras, y según este mismo autor, «las Constituciones nacen 
habitualmente en momentos de crisis, con el objeto de resolver algún drama 
político-social fundamental». En relación con esto, puede decirse que muchas 
de las reformas propuestas en los años 80, luego de la larga década de 
gobiernos autoritarios que asoló la región en la segunda mitad del siglo XX, 
se dirigieron a combatir el gran presidencialismo al que se identifi caba como 
causa fundamental de la inestabilidad política de las jóvenes democracias 
regionales.

Al respecto, no son pocos los constitucionalistas que han analizado que, como 
tendencia, en Latinoamérica muchas veces se busca crear normas programáticas 
para el futuro, para cuando sean países grandes, democráticos. En otras palabras, 
se crean normas para lo que necesitarán mañana y pasado habrá que reformar 
otra vez la Constitución. Pero una tercera tendencia, que es la más grave y que 
representa el peligro que pueden correr las nuevas normas constitucionales de 
derecho indígena, es la de no refl ejar siquiera la realidad que está sustentando las 
demandas de los pueblos indígenas y provocar distorsiones en sus naturalezas 
(NOLTE, 2011).
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Cuadro 5: Comparativa entre el Convenio 169 y la Declaración ONU 2007

Derechos indígenas según 

el Convenio 169
Artículos Derechos indígenas según declaración Artículos

Principios Generales

Igual disfrute de los derechos humanos 2,3,4 (3) Igual disfrute de los derechos humanos 1,2

Libre determinación 3

Derechos individuales

Prohibición de fuerza o coerción 
que viole los derechos humanos

3 (2) Vida, integridad física y mental, libertad y 
seguridad.
Asimilación forzosa

7 (1)

8

Ciudadanía 4 (3) Nacionalidad-Ciudadanía 3,33

Tener en cuenta el origen indígena 
en los procedimientos penales

10

Acceso a la justicia
Derecho a interpretación en los 
procedimientos legales

12 Derecho a interpretación en los 
procedimientos legales

12

Prohibición del trabajo forzoso 11

Igual disfrute de derechos laborales 20 Igual disfrute de derchos laborales, incluida 
la infancia

17

Derechos de autonomía

Autonomía y gobierno 4

Costumbres e instituciones legales 8 34

Sistemas de justicia penal 9 35

Derecho de pertenecer a una comunidad 9,33

Participación en la toma de decisiones 18

Derechos culturales

Valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales

5 Lugares históricos, artefactos, diseños, 
ceremonias, tecnologías y artes visulaes y 
escénicas y literatura.
Tradiciones espirituales y  religiosas y 
ceremonias; lugares religiosos y culturales; 
objetos ceremoniales;  restos humanos.
Historias, lenguas, tradiciones orales, 
fi losofías, sistemas  de  escritura y literaturas.
Patrimonio cultural, conocimiento tradicional 
y expresiones culturales tradicionales, recursos 
humanos y genéticos, semillas, medicinas, 
conocimientos de fauna y fl ora, tradiciones 
orales, literaturas, diseños, deportes y juegos 
tradicionales y artes visuales y escénicas.

11 (1)

12 (1)

13

31

Restitución y/o compensación 11 (2), 
12 (2)

Derechos de propiedad intelectual 31

Participación / Consulta / Consentimiento

Consulta para llegar a un acuerdo 6 Consulta para alcanzar el LCPI 19

Participación el proyectos de desarrollo 7 (1) Participación en proyectos de desarrollo 23

Participación en toma de decisiones 18

Tierras, territorios y recursos naturales
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Derechos indígenas según 

el Convenio 169
Artículos Derechos indígenas según declaración Artículos

Reconocimiento de la especial relación con 
las tierras y territorios

13 (1) Reconocimiento de la especial relación con 
las tierras y territorios

25

Derechos sobre las tierras
Derechos sobre los recursos

14
15 (1)

Derechos sobre tierras y recursos
Derechos sobre tierras y recursos

26,27
26,27

Consulta en relación con la explotación de 
recursos

15 (2) Consulta en relación con la explotación de 
recursos

32 (2)

Expulsión o traslado forzoso 16 14

Transferecnia de propiedad 17

Protección contra los abusos 18

No discriminación en programas agrarios 19

Medio ambiente, incluidas medidas de 
conservación

5,7(4) Medio ambiente, incluida  reparación y/o 
compensación

29

Medios de subsistencia 20

Restitución y/o compensación 28

Conocimiento tradicional de los recursos 
biológicos

31

Servicios sociales y desarrollo

Derecho a decidir sus prioridades de 
desarrollo

7 (1) Derecho a decidir sus prioridades de 
desarrollo

23,32 (1)

Prioridad en programas de desarrollo 7 (2) Medidas especiales para promover el 
progreso social y económico

21 (2)

Estudios de impacto ambiental 7 (3) Mitigación de los impactos de desarrollo 32 (3)

Educación, incluida la educación bilingüe 26-29 Educación, incluida la educación bilingüe 14

Eliminación de los prejuicios en la educación 
nacional

30 15-16 (2)

Seguridad social 24

Medios de comunicación indígenas 16 (1)

Salud, incluida la medicina tradicional 25 Salud, incluida la medicina tradicional 24

Formación profesional 21-25

Cooperación transfronteriza

Cooperación transfronteriza 36

Grupos específi cos

Mujeres 2 (2) Medidas especiales para las mujeres
Violoencia contra las mujeres

21 (2)
22(1), 22(2)

Infancia 25-26 Medidas especiales para los niños
Violencia contra los niños

21.2,22.1
22.2

Ancianos, jóvenes y personas 
con discapacidad

22.2

Otros temas

Prohibición del genocidio 7 (2)

Militarización de tierras indígenas 30

Tratados y acuerdos constructivos 37

 Fuente: www.politicaspublicas.netFuente: www.politicaspublicas.net



140

El constitucionalista Karl Loweinstein ha utilizado un símil para ubicar de 
manera gráfi ca estos escenarios diciendo que «algunas veces, estas  constituciones 
confeccionan un traje muy grande, que hay que guardar en un armario para 
cuando crezcan estos países; en otras, se hacen un traje adecuado a la realidad 
con una talla extra por un crecimiento normal y en perspectiva; pero hay muchas 
ocasiones en que no se confecciona un traje, sino un disfraz» (LOEWENSTEIN, 
1976).

También hay quienes opinan que «el derecho constitucional escrito de 
América Latina es una prueba de desarmonía entre norma y realidad. Ante la 
urgente necesidad de abrir cauces para las aspiraciones y anhelos de los pueblos, 
las instituciones constitucionales y los valores tradicionales se han revelado 
incapaces para atender el reclamo de un derecho constitucional hecho con la 
savia, la experiencia y las necesidades de los países latinoamericanos» (ACUÑA, 
2008).

Grafi co 3: Nuevas Constituciones en América Latina 1978-2010 (GIGA)

 

     

Esta falta de adecuación ha hecho del derecho constitucional latinoamericano 
una especie de normativa un poco ideal a la cual tratan de acercarse los gobernantes 
de buena fe y a la que miran los gobernados como un complicado mecanismo 
que, lejos de facilitar, obstruye el desarrollo y el bienestar de los pueblos.

Por otra parte, en América Latina se puede constatar que existe un défi cit de estudios 
comparativos de ciencia política sobre el contenido, las causas y los factores institucionales 
que facilitan o difi cultan reformas constitucionales. Al respecto de este tema, Gargarella 
fue el primero en realizar una sistematización y evaluación de las reformas constitucionales 
en América Latina desde la transición democrática hasta mediados de los años 1990, pero 
su análisis se centra en las nuevas constituciones y algunas pocas reformas parciales de 
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mayor envergadura (GARGARELLA, 1977: Vol. 36).

Ahora bien, del análisis comparativo de los procedimientos de revisión 
constitucional regulados en las Constituciones de América Latina pueden 
formularse las siguientes apreciaciones generales (BREWER-CARÍAS, 2005):

Cuadro 6: Promulgación de nuevas constituciones en América Latina

País
Número de constituciones, 

1900-2000
Duración promedio (en años)

Argentina 3 36,75

Bolivia 6 20,00

Brasil 6 18,20

Chile 3 55,70

Colombia 2 57,00

Costa Rica 4 32,25

Ecuador 8 12,90

El Salvador 7 16,30

Guatemala 5 24,20

Honduras 8 13,25

México 2 71,00

Nicaragua 8 13,40

Panamá 4 24,00

Paraguay 4 32,50

Perú 5 26,60

República Dominicana 4 28,25

Uruguay 6 28,30

Venezuela 16 6,30

Suma 101

Promedio 5,7 28,70

Fuente:Negretto (2008:12)

                                                                                                                                                      
  En casi todas las Constituciones se regula la participación popular en los 
procesos de revisión constitucional, siendo excepcionales los países que no 
prevén algún referendo o consulta popular que permita la participación del pueblo 
como poder constituyente originario. Es el caso de Argentina y Nicaragua, que 
solo regulan como mecanismo para la revisión constitucional una Asamblea 
o Convención Constituyente, y de El Salvador, México, Brasil y República 
Dominicana, que atribuyen el poder constituyente derivado solo a los órganos 
legislativos del Estado.
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En todas las Constituciones latinoamericanas se establece la participación, 
de una forma u otra, del órgano legislativo nacional (Congresos, Asambleas) 
en los procedimientos de revisión constitucional, de manera que en los mismos 
siempre hay representación popular.

Se establece también la participación del presidente de la república en el 
procedimiento de revisión constitucional, sea mediante la iniciativa de reforma 
o mediante la promulgación de la misma, limitándose en este último caso, en 
muchas Constituciones, el poder de veto del presidente, como sucede en Bolivia, 
Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

En todas las Constituciones latinoamericanas se regulan expresamente los 
procedimientos de revisión constitucional, por lo que los mismos, al tener rango 
constitucional, deben ser respetados por todos los órganos del Estado.

A estas alturas, es necesario aclarar que es un falso dilema, conociendo de 
antemano la respuesta, preguntarnos si solo con el contenido de nuevas normas 
constitucionales se resolverá la grave situación de los pueblos indígenas. Esta 
lógica nos podría llevar a la peligrosa conclusión de que da lo mismo tener el 
derecho que no tenerlo. El problema radica en que se debe ganar la batalla por 
una reforma constitucional consecuente, asignatura pendiente en el proceso de 
juridicidad de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado.

En palabras de Gil Lavedra (2003), «cualquier cambio institucional deberá 
enfrentar un obstáculo tradicional en América Latina que es el patológico 
incumplimiento de la ley, a la tendencia a la anomia y a la ajuridicidad, ocultas 
detrás de constituciones y leyes que desde sus orígenes plasmaron en sus textos 
las mejores corrientes liberales. Superar una desigualdad indignante y satisfacer 
las necesidades más básicas de la población, son los problemas de la democracia 
en Latinoamérica». 

En otras palabras, estos objetivos difícilmente serán realizables si no se 
asegura la vigencia efectiva del orden jurídico. En ese sentido, la lucha por el 
imperio del derecho puede ser el primer paso para construir una sociedad de 
hombres libres e iguales.

Finalmente, según las conclusiones del informe GIGA, «las reformas 
constitucionales son fenómenos recurrentes en América Latina, tanto las 
reformas parciales como la promulgación de una nueva constitución. En ese 
aspecto, América Latina no es tan diferente en comparación con otras regiones 
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del mundo, como por ejemplo Europa. Tampoco los países de América Latina 
difi eren respecto a la rigidez de sus Constituciones» (NOLTE, 2011: 265). Las 
Constituciones latinoamericanas son, en general, un poco menos rígidas que 
las de otras zonas del mundo. Al mismo tiempo, existe una gran variación con 
respecto a la frecuencia de reformas constitucionales entre los diferentes países 
latinoamericanos.

3.5.1 Las nuevas Constituciones y los derechos indígenas

Desde fi nales de la década de los 80, la mayoría de los Estados latinoamericanos 
ha intentado considerar los derechos de los pueblos indígenas que habitan su 
territorio en el marco de nuevas Constituciones nacionales y regular la relación 
con ellos bajo la infl uencia de una nueva actitud y política internacional.

Grafi co 4: Cambios constitucionales en América Latina 1990-2009 - promedio anual

 

A lo largo del pasado siglo, los mismos indígenas han expresado su deseo de 
obtener una mayor independencia frente a la injerencia de los Estados nacionales. 
A partir de aquí, uno de los antecedentes de una verdadera política de respeto y 
reconocimiento de las colectividades fue la Constitución peruana de 1920, que 
indicaba en su artículo 58:   «El Estado protegerá a la raza indígena y dictará 
leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La 
Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas» (DIAZ 
POLANCO, 1991).
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Por su parte, el estatuto de autonomía de los pueblos étnicos Kunas de 
1925, en Panamá,51 también supuso un reto importante en el constitucionalismo 
latinoamericano. La Carta Magna de Guatemala de 1945 es otro punto de 
referencia en la historia de los derechos de los pueblos originarios.52 

Por otro lado, no sería erróneo incluir la Carta mexicana de 1917 como 
Constitución indigenista; sin embargo, es importante subrayar que en el 
documento original de Querétaro de 1917, que marca el inicio del liberalismo 
social en el mundo, no aparecía el término «indígena», sino palabras relacionadas 
con él como «condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás 
corporaciones de población».53

Pero sería a partir de la Constitución guatemalteca de 1988 -un año antes de la 
presentación del Convenio 169 de la OIT- cuando el multiculturalismo constitucional 
comenzara a difundirse en América,54 a partir de un primer intento de ofrecer un 
marco legal de contención a los problemas más graves de los pueblos amerindios en 
Guatemala, brindándoles cierta protección a su colectividad, su cultura y sus tierras.

En 1987, el Gobierno de los sandinistas en Nicaragua, asesorado por 
destacados antropólogos, encontraría una nueva fórmula constitucional para la 
población indígena en la Costa Atlántica (BARIE, 2005). El establecimiento 
de gobiernos pluriétnicos es, desde entonces, referencia común en la discusión 
sobre autonomías y autogestión local.

Brasil estableció en 1988 una de las defi niciones más amplias de territorialidad 
indígena, como veremos más adelante. En 1991, Colombia amplió aún más 
el espectro de experiencias multiculturales: Los territorios indígenas pueden 
ser entidades territoriales como unidades político-administrativas. Además, 
estableció mecanismos de representación indígena en el parlamento e instauró 
una tradición de práctica del derecho consuetudinario. 

51 La Revolución Kuna data de 1925, cuando los indígenas kunas se rebelaron contra las autoridades panameñas, 
que los obligaban a occidentalizar su cultura. En esta revolución se proclamó la República de Tule, de breve 
duración. Cuando se unifi có nuevamente con Panamá, con el aval del gobierno panameño se creó un territorio 
autónomo llamado Comarca Indígena de Kuna Yala, que garantizaba la seguridad de la población y la 
preservación de su cultura.

52 Véase siguiente apartado 3.5.2

53 Art.27. El presente artículo forma parte del Título Primero, Sección I, denominado «De las Garantías 
Individuales». Establece que la propiedad de las tierras y aguas, comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación.

54 Véase siguiente apartado 3.5.2
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Un año después, en 1992, México modifi có su Carta Magna -la histórica 
Constitución de Querétaro de 1917- en función del reconocimiento de la 
«composición multicultural» y de la protección de la integridad de las tierras de 
los grupos indígenas. En 2001 se aprobó además otra reforma constitucional que 
el Congreso Nacional Indigenista consideró insufi ciente.55 

Paraguay siguió los pasos de la efervescencia multicultural en 1992, haciendo 
mención de casi todos los preceptos ya existentes. Durante la época del presidente 
Alberto Fujimori, en Perú, una Asamblea Constituyente elaboró la Carta de 
1993, que, aunque avanzaba en temas de reconocimiento cultural (derecho a la 
identidad, educación y derecho consuetudinario), permitía la enajenación, es 
decir, la transmisión de la propiedad a terceros. 

En 1995, Bolivia asumió su origen multiétnico y pluricultural y enmarcó 
el espacio de hábitat de los indígenas en las Tierras Comunitarias de Origen. 
Argentina, en 1994, delegó en el Congreso velar por la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas y de la propiedad comunitaria. Ecuador propuso, 
en 1998, un esquema más extenso (superando la anterior Carta del 1996), con un 
enfoque ambientalista, de género y elementos inusitados como el reconocimiento 
del trueque y un refrán tomado del derecho quichua. 

Finalmente, Venezuela concluyó en 1999 la avalancha de evocación 
multicultural, aunque no se pueden descartar más cambios en los demás países. 
Guatemala, por el momento, se ha cerrado a esta opción: un referéndum de 1999 
sobre un Proyecto de Reformas a la Constitución no encontró sufi cientes votos 
para su aprobación.56

3.5.2 Disposiciones constitucionales 

referidas a los pueblos indígenas

En Argentina, la reforma constitucional de 1994 signifi có la clausura, al 
menos formal, de 141 años de exclusión para la temática indígena. Sin embargo, 
todavía hoy los diecinueve pueblos que habitan este país siguen siendo parte del 
olvido en la memoria colectiva.

55 Véase siguiente apartado 3.5.2

56 CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS. Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. GT/DADIN/doc.101/02 rev.1.
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En 1993 se aceleró el proceso hacia la reforma constitucional con el Pacto de 
Olivos entre los principales actores de la política argentina: Carlos Menem y Raúl 
Alfonsín. Para octubre de ese mismo año, fruto de los talleres de capacitación 
organizados entre los pueblos indígenas y con el apoyo de las instituciones, se hizo 
llegar a los legisladores nacionales un documento solicitando la incorporación 
del reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución Nacional 
(CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN CULTURA Y DERECHO 
INDÍGENA, 2012).

En realidad, la reforma de 1994 modernizó sustancialmente la Carta Magna 
argentina, sobre todo en el terreno de los derechos y en cuanto a sus mecanismos 
de protección, puesto que incorporó otros derechos57 además de los de los pueblos 
indígenas.

El artículo 75 de la Constitución Argentina58 deja establecido: «Garantizar 
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega 
de otras aptas y sufi cientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás 
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones».                                                                                                          

Por su parte, Bolivia tiene posiblemente la estructura normativa con base 
constitucional más avanzada de Sudamérica, e incluso a nivel mundial, respecto 
al reconocimiento de los derechos indígenas. Han transcurrido varias décadas 
de movilización indígena y poco a poco se ha ido reconociendo la necesidad de 
contemplar estos derechos, diseñar las leyes y posteriormente aplicarlas, hasta 
llegar a la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009. 

57 Por ejemplo, el derecho de resistencia contra actos de fuerza contra el orden institucional y el régimen 
democrático (art. 36); derechos políticos (arts. 37, 38, 39, 40); derecho a la preservación del medio ambiente, 
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica (art.41); derechos de consumidores y usuarios 
(art. 42); derecho a la identidad y pluralidad cultural (art. 75 inc. 19); la protección especial de niños, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad (art. 75 inc. 23); la igualdad real de trato y oportunidades (art. 75 
inc. 23). Pero además estableció que determinados tratados internacionales sobre derechos humanos tuvieran 
jerarquía constitucional.

58 La nueva Constitución de la Argentina dio jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales de 
derechos humanos, a través del artículo 75 inc. 22 (seguramente, su principal novedad en materia de introducción 
de nuevos derechos), además de prescribir expresamente otros no incorporados en su versión previa.
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Esta Constitución reconoce los derechos indígenas, entre los que destacan el 
derecho a la autonomía indígena, al territorio, al reconocimiento de sus usos y 
costumbres y a las distintas formas de democracia comunal, indígena o colectiva. 
Por otra parte, la aplicación de la Justicia Indígena Originaria también está 
establecida en la Constitución y, a partir de ella, el Estado boliviano tiene el reto 
de aplicar y hacer respetar estos derechos. Sin embargo, poco a poco se ha ido 
restringiendo la posibilidad de hacerlo, a pesar de todas las normas que se han ido 
diseñando desde 2009 respecto a los derechos indígenas (CHUMACERO, 2012).

El Artículo 171 de la Constitución boliviana59 establece: «Se reconocen, 
respetan y protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos 
y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, 
especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, 
lenguas, costumbres e instituciones». 

«El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas 
y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades 
naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones 
de administración y aplicación en normas propias con solución alternativa de 
confl ictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no 
sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas 
funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado».

La nueva Constitución de Brasil, a pesar de contener formulaciones 
confl ictivas y carecer de algunas garantías de efi cacia, consagra el derecho de 
los indígenas en un modelo jurídico ejemplar. Las minorías étnicas del Brasil 
han dado un formidable paso al discutir y comprometerse con los representantes 
de un sistema que en su imaginario colectivo se asociaba con los más lúgubres 
recuerdos de la opresión y con un discurso hipócrita de protección paternal.

Además, es curioso constatar que la integración de los indobrasileros a la 
región se haya efectuado con la oposición del aparato gubernamental. Fueron 

59 La Constitución de Bolivia incluye, entre otros, los derechos de los grupos sociales (niños, adolescentes, 
jóvenes (artículos 58 al 61), las familias (artículos 62 al 66), adultos mayores (artículos 67 a 69), personas con 
discapacidad (artículos 70 a 72), personas privadas de libertad (artículos 73 y 74), pueblos indígenas (artículos 
30 a 32), usuarios y consumidores (artículos 75 y 76). También hace referencia a los derechos económicos, al 
medio ambiente (artículos 33 y 34), a la salud y seguridad social (artículos 35 a 45), al trabajo (artículos 46 
a 55), a la propiedad (artículos 56 y 57), a los derechos sexuales y reproductivos (artículo 66), a la educación 
(artículos 77 a 90), las culturas (artículos 98 a 102), el deporte (artículos 104 y 105) y la comunicación (artículos 
106 y 107).
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los propios indígenas los que reclamaron su inclusión en el más alto documento 
legal. Esta reivindicación implica el reconocimiento de la soberanía nacional 
del Brasil. El movimiento indígena brasileño despliega toda su lucha política a 
través de las instituciones nacionales y se abstiene de declaraciones secesionistas 
(FUNAI, 2003).

Los artículos 231 y 232 de la Constitución de Brasil establecen: «A los indios 
se les reconocen sus organizaciones sociales, costumbres, lenguas, creencias 
y tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan, siendo competencia de la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer 
respetar todos sus bienes. Los indios, sus comunidades y organizaciones son 
parte legítima en los juicios entablados en defensa de sus derechos e intereses, 
con la intervención del Ministerio Público en todos los actos del proceso» 

En Colombia, la cuestión indígena desempeña en general un papel secundario. 
En gran medida, esto guarda relación con el hecho de que la participación de los 
sectores indígenas en el total de la población no supera el 2%. De ahí que la 
Asamblea Constituyente no tuviera mayores problemas en concederle amplios 
derechos en la Constitución Política de Colombia del 20 de julio de 1991 (CP). 

Sin embargo, la proclama de los derechos indígenas es un aspecto; su 
implementación y concreción, otro distinto. A primera vista, la cuestión de las 
tierras parece estar resuelta de manera bastante satisfactoria mediante el modelo 
de los resguardos porque un gran porcentaje de los pueblos y las comunidades 
indígenas vive dentro de superfi cies tituladas.

En cuanto al alcance de la autonomía indígena, en la medida en que no se 
concrete un reordenamiento del orden territorial colombiano y no se instituyan las 
entidades territoriales indígenas, la autonomía de los indígenas quedará limitada 
al área de sus resguardos, los cuales no están previstos como entes de derecho 
público, y, por tanto, no podrán hacer llegar reclamaciones al gobierno central u 
otros entes territoriales.   Además, es  preciso que el derecho de consulta previa 
de los indígenas se ordene de manera vinculante y que efectivamente sea llevado 
a la práctica (SEMPER, 2011).

Los Artículos 286 y 386 de la Constitución colombiana establecen: «Son 
entidades territoriales los departamentos, los municipios y los territorios indígenas. 
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias 
que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley. La conformación 
de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la 
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ley orgánica de ordenamiento territorial y su delimitación se hará por el gobierno 
nacional con participación de los representantes de las comunidades indígenas, 
previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial».  

Por su parte, los artículos 330, 357 y 286 dejan claro que, de conformidad 
con la Constitución y las leyes, «los territorios indígenas estarán gobernados 
por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de 
sus comunidades. Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la 
nación. La ley, a iniciativa del gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa 
participación y defi nirá las áreas prioritarias de inversión social que se fi nanciarán 
con dichos recursos. Para los efectos de esta participación, la ley determinará los 
resguardos indígenas que serán considerados como municipios».60

Con respecto a Ecuador, desde hace al menos una década este país está 
experimentando un intenso proceso de desacomodo y recomposición de identidad. 
Para Ilaquiche Licta, (2011) es a partir de las movilizaciones de 1998 y en virtud 
de las demandas del movimiento indígena cuando se conforma la Asamblea 
Constituyente y se elabora una nueva Constitución, por la cual la ciudadanía se 
adscribe directamente a la nacionalidad como único requisito universal y a la 
que, además, se incorporan los derechos colectivos. Sin embargo, los pueblos 
y naciones indígenas han luchado por el reconocimiento de una «ciudadanía 
diferenciada» como un proceso político por el cual la sociedad pueda reconocer 
la diferencia radical de los pueblos y naciones indígenas.

Aun así, y teniendo en cuenta que Ecuador tiene quizás la Constitución 
más avanzada del hemisferio sobre derechos indígenas, resulta difícil conciliar 
avances tan grandes respecto al reconocimiento de los derechos indígenas con la 
estructura social y económica del país. Un clásico ejemplo es la cuestión de los 
derechos sobre la superfi cie del suelo versus los derechos sobre los recursos del 
subsuelo. 

La Constitución califi ca al Estado ecuatoriano de pluricultural, lo cual 
signifi ca que sus  estructuras sociales, económicas, políticas y jurídicas deben 
responder a un modelo resultado de las distintas perspectivas que conforman 
el país. Por otro lado, la Constitución distingue los conceptos de «suelo» y 
«subsuelo» y reserva la propiedad de los recursos minerales al Estado. Para los 

60 La Constitución de Colombia también incluye una larga lista de derechos, ordenada en derechos fundamentales 
(título II, capítulo 1); sociales, económicos y culturales (título II, capítulo 2); colectivos y del ambiente (título 
II capítulo 3); derechos de los habitantes y del territorio (título III); derechos de participación democrática y de 
los partidos políticos (título IV).
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pueblos amazónicos, habitantes de las tierras que el Estado divide en «bloques 
petroleros», esta fórmula de propiedad basada en la fragmentación del suelo y el 
subsuelo es inconcebible.

Esta perspectiva acerca de la propiedad no es compatible con el concepto 
de propiedad tradicional indígena, no viene de un debate pluricultural y genera 
una serie de problemas graves. En palabras de Isabela Figueroa, «la Constitución 
ecuatoriana tiene estos desfases, estas construcciones esquizofrénicas, 
consecuencia natural del gran paso que la Asamblea Constituyente ha tomado 
en 1998».61

Los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución ecuatoriana establecen,62 
respectivamente:   «Los pueblos indígenas, que se autodefi nen como nacionalidades 
de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos forman parte del 
Estado ecuatoriano, único e indivisible». «El Estado reconocerá y garantizará a 
los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley y el respeto 
al orden público y a los derechos humanos». «El Estado reconocerá y garantizará 
a los pueblos negros o afroecuatorianos los derechos determinados en el artículo 
anterior, en todo aquello que les sea aplicable». 

La nueva Carta Magna de Guatemala, promulgada en 1986, constituye 
el primer documento propiamente «multicultural» de este tipo en la región: 
Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que fi guran los 
grupos indígenas de ascendencia maya. A partir de esta innovación, los países 
latinoamericanos comenzarían a redefi nir constitucionalmente su conformación 
nacional.

Efectivamente, las identidades indígenas en este país son narradas o 
codifi cadas a través de los discursos legales dominantes, específi camente 
aquellos de la ley internacional sobre derechos humanos y el multiculturalismo. 
«Esto ha dado como resultado la frecuente proyección de una identidad indígena 

61 Entrevista con Isabela Figueroa. Abogada especializada en Derecho Indígena, ha trabajado durante varios 
años con organizaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Actualmente coordina el Programa Legal de 
Rainforest Foundation – US. 2002.

62 La Constitución del Ecuador incluye una larga sección dedicada a los derechos (Título II), que incluyen 
derechos del buen vivir (capítulo 2, referido a los derechos al agua y alimentación; al ambiente sano; a la 
comunicación e información; la cultura y ciencia; la educación; el hábitat y la vivienda; la salud; y el trabajo 
y la seguridad social); derechos de las personas y grupos de atención prioritaria (capítulo 3, que incluye los de 
las personas adultas y mayores; los jóvenes; los de las mujeres embarazadas; los niños; los adolescentes; los 
discapacitados; las personas con enfermedades catastrófi cas; las personas privadas de libertad; los usuarios y 
consumidores); los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (capítulo 4); los de participación 
(capítulo 5); libertad (capítulo 6).
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esencializada, idealizada y atemporal. Los dirigentes de estos movimientos con 
frecuencia perciben esta esencialización como una táctica necesaria para asegurar 
derechos colectivos a los pueblos indígenas» (SIEDER &  WITCHELL, 2000).

Un tema de mayor trascendencia, que se inicia en la Carta guatemalteca, es 
la defi nición de los amerindios como descendientes de grupos que anteceden a 
la formación del Estado, porque este reconocimiento -que en la Constitución 
guatemalteca está implícito en formulaciones como grupos indígenas de 
ascendencia maya y tierras que históricamente les pertenecen- es un punto de 
partida de inestimable valor para justifi car la aceptación de un pluralismo jurídico 
y un régimen autonómico. Al respecto, los Estados latinoamericanos se han 
mostrado cautelosos. Con todo, la Carta guatemalteca de 1986 destaca más por 
su carácter precursor que por la amplitud de garantías ofrecidas. Así, por ejemplo, 
aspectos importantes como la autonomía y el derecho consuetudinario no fi guran 
en este documento; por otro lado, la falta de correlación de los reconocimientos 
indigenistas con el resto de la Carta Magna también es evidente.

Los artículos 66, 67, 68 y 69, respectivamente, establecen: 

«Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que fi guran los 
grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve 
sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el 
uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos». 

«Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera 
otras formas de tenencia comunal o colectivas de propiedad agraria, así como el 
patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, 
de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y 
desarrollo, a fi n de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida». 

«Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá 
de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su 
desarrollo».

«Las actividades laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera 
de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación que aseguren las 
condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social que impidan el 
pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y 
en general todo trato discriminatorio». 
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 En Honduras, la vuelta de los partidos tradicionales al poder en 1982 trajo 
consigo una nueva Carta fundamental que declara a la población minoritaria 
objeto de protección: «Es deber del Estado dictar medidas de protección de 
los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, 
especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas» (art. 346). 

El documento extiende esta tutela a la riqueza arqueológica (art.172) y al 
estímulo de las culturas nativas y las genuinas expresiones del folclore nacional 
(art.173). Por otra parte, el Estado otorga «tierras ejidales» a los municipios, 
término conocido por el constitucionalismo mexicano (art. 300). También se 
alude en esta Carta de 1982 al fomento de la organización de cooperativas (art. 
338), precepto que implica la titularidad colectiva de la propiedad.

Ahora bien, desde un punto de vista comparativo podemos afi rmar que 
Honduras presenta en su Constitución un articulado bastante restringido en el 
tema de los derechos indígenas. Por otra parte, las políticas estatales se han 
limitado a reaccionar ante las reivindicaciones puntuales de los pueblos indígenas 
y no han logrado proponer una planifi cación estratégica a medio y largo plazo. 

Con respecto a México, la primera reforma constitucional sobre el tema de 
los pueblos originarios se realizó en 1992, en el marco de la protesta llevada 
a cabo por los pueblos indígenas de América Latina a raíz de la celebración 
que los gobiernos pretendían  organizar para conmemorar los 500 años del 
descubrimiento de América. Por lo tanto, la actual reforma fue la segunda que 
se hacía de la Constitución Federal tratando de  reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas de México y fue una de las más debatidas y cuestionadas en 
la historia del constitucionalismo mexicano (GUADALUPE, BETANCOURT, 
LÓPEZ BÁRCENAS y ZÚÑIGA BALDERAS, 2001).

Tanto es así que el día 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Ofi cial 
de la  Federación un decreto que añadía un segundo y tercer párrafos al artículo 
1º, reformaba  su artículo 2º, derogaba el párrafo primero del artículo 4º y añadía 
un sexto párrafo al artículo 18 y otro a la fracción tercera del artículo 115 de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos. 

Como novedad, la actual modifi cación de la Constitución Federal incluye 
en el artículo  2º un apartado B que, en su primer párrafo, prescribe la reforma 
institucional del  Estado en sus tres niveles de gobierno para «promover la igualdad 
de oportunidades de  los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria». 
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Para lograr tal propósito, «establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas  necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas 
y el desarrollo  integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas  conjuntamente  con ellos». En otras palabras, se establece 
que tanto el gobierno  federal  como los gobiernos de los Estados y de los 
municipios deberán crear instituciones  específi cas que atiendan la problemática 
indígena y que dichas instituciones tendrán que ser organizadas junto con 
representantes de los pueblos y comunidades indígenas interesados.

Sin embargo, y a pesar de sus avances, esta reforma se considera insufi ciente, 
por lo que es necesario continuar trabajando para que se reconozca a los pueblos 
y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, 
con derechos territoriales y representación política. Es importante tener en 
cuenta que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específi cos a 
los indígenas no siempre se hacen efectivas ni se observan en los procedimientos 
judiciales. 

Los factores que provocan este problema son diversos: desde el 
desconocimiento de su existencia o contenido a la velada discriminación, 
pasando, en ocasiones, por la falta de normas de procedimiento para asegurar 
su observancia (COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, 2009).

Sobre los pueblos indígenas, la Constitución mexicana establece: «La nación 
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas». 

«La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconozcan 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres». 

«El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 
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de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico».

En Nicaragua, el establecimiento de gobiernos pluriétnicos ha sido uno 
de los «experimentos de autonomía» más interesantes y más investigados en 
el continente. La Carta Magna de 1987 abrió amplios espacios a las Regiones 
Autónomas del Atlántico de Nicaragua, en las que viven mestizos, sumus, 
miskitos, garífonas, criollos y ramas.

Redactadas durante un proceso revolucionario (1979-1990) con la intención 
de integrar y pacifi car dos zonas históricamente disímiles -el oeste y el norte, 
de infl uencia española, y el territorio caribeño, de conformación inglesa-, estas 
leyes fundamentales avanzaron considerablemente en el reconocimiento del 
aspecto étnico. Una reforma constitucional de 1995 amplió y reforzó el marco 
constitucional en esta materia (por la   Ley núm. 192 de 1 de febrero de 1995). En 
esta nueva versión, el artículo 5 hacía referencia explícita a los pueblos indígenas 
y no ya solo a las Comunidades de la Costa Atlántica. Además le otorgaba a una 
nueva ley de autonomía (que no se ha promulgado por el momento) un rango 
constitucional, por lo que su derogación se tornaría mucho más difícil (ACNUR, 
2009).

En el caso nicaragüense, casi todos los derechos territoriales y políticos se 
articulan mediante un régimen de autonomía de las Comunidades de la Costa 
Atlántica (dentro de un diseño unitario del Estado), que es una entidad propia 
de administración. Las colectividades de estas regiones tienen derecho a vivir 
y desarrollarse bajo las formas de organización social que correspondan a sus 
tradiciones históricas y culturales.63 

Lo que queda claro, según Polanco (2010), es que el desarrollo del régimen de 
autonomía en la Costa Atlántica dependerá estrechamente de cómo se desenvuelva 

63 Artículo 8: El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana. 
Artículo 11: El español es el idioma ofi cial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica 
de Nicaragua también tendrán uso ofi cial en los casos que establezca la ley. Capítulo VI, Derechos de las 
Comunidades de la Costa Atlántica. Artículo 89: Las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble 
del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las 
Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad 
nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a 
sus tradiciones. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de la 
Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. 
Artículo 90: Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus 
lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará 
programas especiales para el ejercicio de estos derechos. Artículo 91: El Estado tiene la obligación de dictar 
leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por 
razón de su lengua, cultura y origen. 
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la sociedad nacional, en particular en lo que se refi ere a la paz interna, estabilidad 
política, crecimiento económico y, sobre todo, afi rmación de la democracia. Pero, 
en todo caso, los costeños disponen ahora de un proyecto claramente defi nido en 
sus fundamentos, de una meta-guía y de una valiosa trinchera.

En Panamá, casi el 20 % del territorio pertenece a comarcas indígenas. La 
mayoría de estos pueblos tiene sus tierras legalizadas, lo cual constituye un gran 
avance en materia de reivindicación de sus derechos históricos y representa un 
modelo para otros países de la orbe. Pero aún hoy existen comunidades indígenas 
que no tienen sus tierras de forma legal y la mayoría de ellas se encuentra en 
áreas protegidas llamadas parques nacionales.64

Con respecto a su Constitución, como el resto de países del continente 
americano Panamá reconoce en su Carta Magna ciertos derechos a los indígenas, 
siendo uno de los más importantes el que aparece en el art. 123 sobre «la 
reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para 
el logro de su bienestar económico y social». En este marco, se establecen en 
distintas regiones del país las llamadas «comarcas», a las cuales se les reconoce 
su estructura política administrativa tradicional, su autonomía, su identidad y 
sus valores históricos culturales «como parte del sistema nacional», aunque 
en la Carta Magna no se reconoce el carácter plurinacional de este país. De 
hecho, tampoco el texto constitucional reconoce las comarcas, solo se limita 
a mencionar unidades territoriales «sujetas a regímenes especiales» (CRUZ, 
2010).

Por otra parte, la Constitución panameña de 1972 contiene elementos 
contradictorios.65 Por una parte, las garantías para la población indígena 
son bastante sólidas: el Estado respeta la identidad étnica y se compromete a 
dedicarles a los indígenas «atención especial» con la fi nalidad de «promover su 
participación económica, social y política en la vida nacional». Sin embargo, no 
se supera la visión asistencial del indígena: el Estado los promueve en el ámbito 
cultural y económico, pero no reconoce su capacidad de autogestión. Además, 

64 Congresos y Organizaciones Indígenas de Panamá. 2001.

65 Artículo 119: El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas indígenas con el fi n de promover 
su participación económica, social y política en la vida nacional. Artículo 122: Realizar estudios de la tierra a 
fi n de establecer la clasifi cación agrológica del suelo panameño. La política establecida para el desarrollo de 
este Capítulo será aplicable a las comunidades indígenas de acuerdo con los métodos científi cos de cambio 
cultural. Artículo 123: El Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias 
y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La ley regulará los 
procedimientos que deban seguir para lograr esta fi nalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las 
cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.
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el lenguaje jurídico resulta anticuado. Por ejemplo, las culturas amerindias son 
designadas como «tradiciones folclóricas» y a las lenguas de los indígenas se las 
llama «lenguas aborígenes».

Según el informe de Derechos Humanos en Paraguay del año 1996, la 
situación de los pueblos indígenas era alarmante (DIAKONIA, 1996): «Muchos 
viven en una pobreza y desatención absoluta, con riesgo de etnocidio en varios 
casos». Aunque hoy el panorama legislativo es muy alentador, el Gobierno ha 
hecho muy poco para lograr implementar en la realidad lo regulado en las leyes y 
en la Constitución Nacional.66 Uno de los temas más serios está relacionado con 
la tenencia y la demanda de tierras, pues no existe un registro ofi cial preciso y 
actualizado de la situación presente. 

El problema se complica porque se trata de una población dispersa y situada 
con frecuencia en lugares inaccesibles, y son precisamente los núcleos dispersos 
de la población indígena los que más necesitan la tierra para preservar su identidad 
étnica y para recibir los servicios sociales básicos.  

En Perú, en junio de 1990, Alberto Fujimori, apoyado por su hasta entonces 
desconocido partido Cambio 90, disolvió el Congreso y asumió poderes 
extraordinarios. Ante el rechazo internacional a este «autogolpe», Fujimori 
propuso la convocatoria de elecciones para una Asamblea Constituyente. 

A partir de 1993, el Estado, lejos de fomentar el reconocimiento y la titulación 
de nuevas tierras para los indoamericanos, propició su enajenación. En cuanto al 
derecho de los pueblos indígenas, es en los detalles casi inapreciables donde el 
nuevo enfoque se hace más notable. Al comparar, por ejemplo, el artículo 161 
de la Constitución de 1979 con el artículo 89 del nuevo texto, nos inclinaríamos 

66 Título II, De los Derechos, de los Deberes y de las Garantías, Capítulo V, De los Pueblos Indígenas Artículo 62, 
De los pueblos indígenas y grupos étnicos: Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, 
defi nidos como grupo de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo. Artículo 63, 
De la identidad étnica: Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a 
desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus 
sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a 
sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna siempre que ellas no atenten contra 
los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los confl ictos jurisdiccionales se tendrá en 
cuenta el derecho consuetudinario indígena. Artículo 64, De la propiedad comunitaria: Los pueblos indígenas 
tienen derechos a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad sufi cientes para la conservación 
y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales 
serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones 
contractuales ni ser arrendadas; asimismo, estarán exentes de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su 
hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos. Artículo 65, Del derecho a la participación: Se garantiza 
a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de 
acuerdo con sus usos consuetudinarios.
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a sostener que se trata de derechos auténticos. Sin embargo, hay tres conceptos 
que marcan una enorme diferencia: la libre disposición, que signifi ca el 
desmoronamiento de uno de los preconceptos más valiosos del indigenismo 
peruano; la noción de posesión de tierra, donde cabe subrayar que predominan 
los elementos restrictivos; por último, y en un plano distinto, la idea de compartir 
competencias relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales.

Con todo, la Carta de 1993 también ofrece algunos aspectos interesantes, 
sobre todo en el ámbito cultural. Elabora una visión coherente sobre las políticas 
educativas, siguiendo muy de cerca la tendencia del gobierno militar, el fomento 
a la educación bilingüe y bicultural (art.17) y el derecho del educando a recibir 
una formación que respete sus identidades (art.15), referencias casi literales a la 
Ley General de Educación de 1972.

Para el gobierno peruano las reivindicaciones de los pueblos indígenas no 
constituyen una tarea prioritaria. Existen demasiadas violaciones de los derechos 
humanos de los integrantes de estos pueblos, pero donde se observa una mayor 
indefensión es en el ámbito penal, puesto que no se respetan ni el debido proceso 
ni el derecho a la defensa. Así, los indígenas terminan siendo las personas más 
desprotegidas dentro de un sistema en el que se actúa contra ellos con mucha 
indiferencia y de manera racista. «Algunos presos indígenas están años en las 
cárceles, sin que se ejerza una efectiva defensa de los mismos, e igualmente 
cuando sucede algún crimen o hechos de lesión corporal hacia los indígenas, ni 
la Policía ni el Poder Judicial promueven las investigaciones necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos» (MALLOL, 2004).

Para Ruiz Figueroa (2011), «los pueblos indígenas no aparecen como 
categoría o sujeto jurídico en la Constitución Política del Perú. Lo establecido 
por las leyes y recogido en la Constitución son las comunidades.67 Así, existen 
las comunidades campesinas o las comunidades nativas. Sin embargo, el término 
de Pueblos indígenas o pueblos originarios viene incursionando cada vez más 

67 La Nueva Constitución peruana de 1993 establece: Artículo 48: Son idiomas ofi ciales el castellano y, en las 
zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.  
Artículo 89: Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así 
como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La Propiedad de sus tierras es 
imprescriptible, salvo el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural 
de las Comunidades Campesinas y Nativas. Artículo 149: Las autoridades de las Comunidades Campesinas 
y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de 
su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 
Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.



158

frecuentemente en la denominación que utilizan no sólo desde las organizaciones 
indígenas o de la sociedad civil, también aparece con mayor frecuencia en el 
ámbito de lo público».

Finalmente, Venezuela reformó su Constitución68  en el año 1999. «Podríamos 
afi rmar que todos los textos constitucionales anteriores a la Constitución 
Bolivariana de  Venezuela habían estado estructurados sobre la base ideal de una 
ciudadanía supuestamente homogénea y, en consecuencia, su contenido afectaba 
profundamente a la población indígena por la ausencia del reconocimiento 
específi co de sus características culturales diferentes». Según Bello (1996: 219-
235), en Venezuela «existe un conjunto de normas dispersas, distribuidas en 
diferentes leyes, decretos, reglamentos y resoluciones que regulan los derechos 
y la vida de los pueblos indígenas en el país». «Hay una especie de desorden 
en la legislación indigenista que afecta a la situación de los pueblos indígenas 
y complica la interpretación de las normas» (COLMENARES OLIVAR, 2000).

A día de hoy, pese a la mayor visibilidad de las reivindicaciones históricas 
de estos pueblos en la vida pública nacional, persiste una situación de violación 
estructural de sus derechos. Aun así, entre los elementos favorables se encuentran: 
la mayor voluntad política de instituciones como la Asamblea Nacional (AN), en la 
que existe una muy activa Comisión Permanente de Pueblos Indígenas (CPPI); la 
ratifi cación, mediante promulgación de Ley nacional, del Convenio Constitutivo 
del «Fondo para el  Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
del Caribe», con el que los países iberoamericanos apoyarán fi nancieramente 
proyectos de autodesarrollo; la entrada simbólica de los restos del cacique 
Guaicaipuro al Panteón Nacional; por último, dos decretos presidenciales que 
reivindican las lenguas indígenas y estimulan una educación de intercambio 
cultural bilingüe. 

En defi nitiva, de acuerdo con este análisis es evidente una marcada tendencia 

68 Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, 
política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos 
originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar 
y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos 
indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, 
imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley. 
Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se 
hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa 
información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los benefi cios de este aprovechamiento por 
parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley. Artículo 121. Los pueblos indígenas 
tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y 
sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales 
de los pueblos indígenas.
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en el constitucionalismo latinoamericano a ocuparse de los pueblos indígenas y a 
preocuparse por ellos, no solo para consagrar diversos derechos relacionados con 
su identidad étnica y cultural sino, lo que es aún más importante, para establecer 
espacios político-territoriales propicios para su desarrollo con un alto grado de 
autonomía.  

En este sentido, es importante resaltar que este fenómeno no solo implica 
la autonomía de organización de la entidad correspondiente y la elección de sus 
autoridades propias, sino también la elección de las autoridades o representantes 
de esas comunidades indígenas ante las autoridades nacionales (órgano legislativo 
nacional), como es el caso de los senadores indígenas adicionales en Colombia. 

Con todo ello, quizá lo que parece estar ocurriendo en este momento de 
nuestra historia es un resumen dialéctico entre nación política y nación cultural, en 
defi nitiva, entre unidad y diversidad. Se trataría, fi nalmente, de un «reencuentro» 
entre el Estado nacional y los pueblos indígenas en el que ambos ceden espacios 
propios para el logro de sus fi nes. 

Por otro lado, independientemente de la forma del Estado y de la autonomía 
organizativa político-territorial, es importante insistir en los derechos de 
participación política y administrativa, que derivan como derechos humanos 
de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente en relación con la 
ordenación territorial.69

Cuadro 7: La difusión del multiculturalismo en América Latina desde 1986

Fecha de 

promulgación de 

la Constitución 
     País/reconocimiento

1986

(reformada 
en 1993)

Guatemala reconoce el “derecho a la identidad cultural de las personas y las comunidades” 
(art. 58), protege a “grupos étnicos” (art. 66) y a sus “tierras y cooperativas agrícolas” 
(art. 67). La Sección Tercera “Comunidades Indígenas” (Título II, Capítulo II) contiene 5 
artículos específi cos sobre el tema (arts. 66-70).

1987

(reformada 
en 1995)

Nicaragua asume ofi cialmente su “naturaleza multiétnica” (art. 8) y les reconoce a las 
Comunidades de la Costa Atlántica el derecho de “preservar y desarrollar su identidad 
cultura” (art. 89). Reconoce también “las formas comunales de propiedad de las tierras” 
y el “uso y disfrute de las aguas y bosques” (art. 89). El Capítulo IV Derechos de las 
Comunidades de la Costa Atlántica (Título IV) comprende 3 artículos (arts. 89-91).

69 ZAMUDIO, T. El derecho de los pueblos indígenas. http://www.indigenas.bioetica.org: Ediciones digitales. 
2010.
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Fecha de 

promulgación de 

la Constitución 
     País/reconocimiento

1988 Brasil acepta y protege las diversas manifestaciones “de las culturas populares, indígenas 
y afrobrasileñas” (art. 215, 1°). El capítulo VIII De los Indios (Título VIII) —que consiste 
de dos artículos ampliados— les reconoce a los indios “su organización social, costumbres, 
lenguas y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” (art. 231).

1991

(reformada 
en 2001)

Colombia “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” (art. 7), las 
“tierras de resguardo” son declaradas “inalienable” (art. 63), se les permite a las autoridades 
indígenas el ejercicio de “funciones jurisdiccionales” (art. 246) y se erigen “entidades 
territoriales indígenas” (art. 286).

1992

(reformada 
posteriormente 

en 2001)

México declara su “composición multicultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas” (art. 4), reconoce “la personalidad jurídica” de los núcleos de población 
indígena y “protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas” (art. 27, VII). Con 
otra reforma en 2001, México amplía los preceptos a favor de los pueblos indígenas (art. 
2).

1992 Paraguay se autodefi ne como “país pluricultural y bilingüe” (art. 140), garantiza el 
“derecho de los pueblos indígenas a desarrollar su identidad étnica” (art. 64) y declara 
la propiedad comunaria “inembargable e intransferible” (art. 64). El Capítulo V De los 
Pueblos indígenas (Título II, Parte I) comprende 5 artículos. 

1993 Perú “reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación” (art. 2, 19°, Título 
III, capítulo II). En el Capítulo Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas 
y Nativas (arts. 88-89) el Estado garantiza el derecho de su propiedad imprescriptible 
(pero no inajenable) y reconoce la personería jurídica de las comunidades. También se les 
reconoce a las autoridades indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales (art. 149).

1995 

(reformada)
Bolivia se declara “multiétnica y pluricultural” (art. 1), reconoce los derechos de los 
pueblos indígenas respecto de sus “tierras comunitarias de origen”, su personalidad 
jurídica, y ejercicio de aplicación de normas (art. 171). 

1994 Argentina delega al Congreso el reconocimiento de varios derechos: la preexistencia étnica 
y cultural de los pueblos indígenas argentinos, respeto a su identidad, educación bilingüe 
e intercultural, personería jurídica y posesión y propiedad comunitaria de las tierras 
tradicionalmente ocupadas (inciso 17 del artículo 75).

1996/1998 Ecuador se proclama en 1996 “Estado soberano, independiente, democrático, unitario, 

descentralizado, pluricultural y multiétnico” (art. 1). Dos años después repite en una nueva 

Constitución el carácter “pluricultural y multiétnico” de la nación (art. 1) y desarrolla 

un articulado amplio con múltiples referencias, contenidas especialmente en la Sección 

primera De los pueblos indígenas y negros afroecuatorianos (Titulo 3, capitulo 5): mantener 

la identidad, conservar la propiedad imprescriptible, participar en el uso y la administración 

de los recursos naturales renovables (art. 84). También instaura circunscripciones indígenas 

(art. 224) y reconoce a las autoridades indígenas ejercer funciones de justicia (art. 191).

1999 Venezuela se refunda como República “multiétnica y pluricultural” (Perámbulo). El 
Capítulo VIII De los Derechos de los pueblos indígenas (Título III) comprende 8 artículos 
y un gran abanico de derechos: reconocimiento de la organización social, tierras que 
ancestralmente ocupan son inalienables, demarcación, promoción de prácticas económicas, 
propiedad intelectual, participación en la Asamblea Nacional (arts. 119-126). A esto se 
suma la aplicación de instancias de justicia (art. 260).
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3.6 El derecho indígena a la libre determinación

«El concepto fi losófi co de libre determinación se deriva de la necesidad 
humana de hacer realidad sus aspiraciones y de la afi rmación de la igualdad 
intrínseca de todo ser humano, y como tal está conformado por principios que no 
provienen únicamente de la cultura occidental» (ANAYA, 2000). Como concepto 
político, la idea de autodeterminación de los pueblos o de las naciones fue 
articulada por las culturas periféricas durante la historia contemporánea. Deriva 
del origen de la compleja y poderosa idea de «nación», consolidada en el siglo 
XIX y generalizada en el siglo XX de la mano del proceso de descolonización. 

El derecho a la autodeterminación también debe considerarse vinculado 
evolutiva y conceptualmente con la noción política de «independencia» generada 
por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y por la 
Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824) (ARCINIEGAS, 
1980: 123-144).

La forma en que la doctrina se refi ere al Principio de Libre Determinación 
de los Pueblos puede variar. Hay autores que hablan del «Principio de 
Autodeterminación de los Pueblos», mientras otros lo denominan «Principio 
de Libre Determinación de los Pueblos» (LENIN, 1970). Sin embargo, las 
disquisiciones sobre cuál de ellas es más correcta resultan necesarias no solo por 
un mero afán de precisión lingüística, sino porque realmente, dependiendo del 
término empleado, pueden resultar consecuencias diferentes. 

Cabanellas, en su «Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual», defi ne la 
autodeterminación de los pueblos como «la facultad de escoger sus gobernantes 
y elegir su sistema de gobierno». Cuando defi ne la libre determinación, emplea 
el término, entre otros conceptos, como sinónimo de autodeterminación. Resulta 
difícil determinar en qué momento se originó la identifi cación entre ambos, 
aunque es innegable que el término con el que se acuña el principio es el de 
«autodeterminación» y que en su proceso de evolución doctrinaria aparece el 
de «determinación». Según Flórez (2012), esta última es la denominación 
correcta, debido a que la misma comprende un conjunto de derechos dentro 
del cual se encuentra el de la autodeterminación. En este sentido, al hablar de 
autodeterminación nos estamos refi riendo solo a uno de los aspectos contenidos 
dentro del Principio de Libre Determinación de los Pueblos. 

En el ámbito de los pueblos indígenas, como ya hemos visto, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre sus derechos, aprobada en 2007, reconoce la libre 
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determinación de estos pueblos en lo que se refi ere, entre otros, a sus derechos 
territoriales. El territorio indígena se convierte de esta manera en un derecho 
humano fundamental, sostén del resto de los derechos individuales y colectivos. 
Este reconocimiento internacional supone un hito en la historia de los pueblos 
indígenas americanos y debería ser un punto de infl exión tras más de cinco 
siglos de expolio territorial incesante. Sin embargo, este derecho fundamental se 
enfrenta a una realidad social y cultural compleja y con ordenamientos jurídicos 
cuyo desarrollo histórico ha supuesto una enrevesada trama de legitimidades 
(SURALLÉS, 2009).

Por otra parte, dicha declaración, por sus propios términos, reconoce que los 
pueblos indígenas tienen el mismo derecho a la libre determinación que el que 
disfrutan otros pueblos. Esto se deriva del principio de igualdad que recorre todo 
el texto y que se explicita en el Artículo 2, en el que se declara que «los pueblos 
y las personas indígenas son iguales a todos los demás pueblos y personas». 
Además, el texto del Artículo 3, que reconoce el derecho de libre determinación 
para los pueblos indígenas, es un refl ejo del de otros textos internacionales que 
consagran el derecho para «todos los pueblos», incluidos los muy ratifi cados 
pactos internacionales de derechos humanos (Pacto sobre los Derechos Civiles y 
Políticos70 y Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales71) y la 
Resolución 15146 de la Asamblea General,72 dirigida a la descolonización. Por 
tanto, la declaración se basa en la premisa de que existe un derecho universal de 
libre determinación y, a partir de esta premisa, afi rma la extensión de ese derecho 
universal a los pueblos indígenas.

Lo relevante de este tema es que se cambia el concepto de soberanía, pues 
antes se concebía un Estado que representaba a sus ciudadanos por medio de 
sus funcionarios electos por sufragio universal, mientras que ahora tenemos un 
Estado que debe respetar la autonomía interna de naciones y pueblos indígenas 
que tienen derecho a regirse por sus tradiciones y costumbres. Es decir, ya no es 
un Estado con la facultad exclusiva de ejercer el poder sobre sus ciudadanos, sino 
que esta facultad ahora se ve compartida en aquellas materias que atañen  a los 

70 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la fi rma, ratifi cación y adhesión por la 
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo 
de 1976, de conformidad con el artículo 49.

71 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la fi rma, ratifi cación 
y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.Entrada en 
vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

72 Asamblea General «Resolución 1514: Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales» (14 de diciembre de 1960).
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asuntos internos y locales de los pueblos indígenas.

Al respecto, y teniendo en cuenta la situación actual, se puede pensar que 
la falta de claridad en el texto podría ser una de las causas que explicasen 
la infrautilización de este derecho por los propios pueblos indígenas, por 
el movimiento de derechos humanos que los apoya y, en general, por los 
operadores del sistema de justicia, a pesar de tratarse de uno de los derechos 
más fuertes, políticamente hablando, de los pueblos indígenas y de contar con el 
reconocimiento normativo del derecho internacional (MOLLEDA, 2012).

Además, la causa de que se utilice poco podríamos encontrarla en la 
imprecisión de su contenido, pues aún muchos operadores del derecho, sobre 
todo de los Estados, suelen identifi carlo con el de los pueblos indígenas a formar 
un país independiente y desmembrarse de un país de origen, olvidando que 
esto obedecía a contextos específi cos caracterizados por la existencia de una 
estructural colonial que subyugaba a esos pueblos indígenas. 

Por otra parte, debemos destacar que «El derecho a la libre determinación es el 
primer derecho colectivo que permite ejercer todos los demás». El reconocimiento 
de que los pueblos indígenas tienen este derecho «en su calidad de pueblo» es 
importante, porque ratifi ca el hecho de que, en virtud de su régimen jurídico de 
pueblo y no en virtud de una delegación de poder de los Estados en los que viven, 
pueden decidir libremente su régimen político y buscar su desarrollo económico, 
social y cultural (LÉGER, 2002).

Así, el ejercicio de la libre determinación es un proceso continuo que permite 
a los pueblos negociar los términos de sus relaciones con sus vecinos o con el 
Estado en el que viven y que no depende de la amplitud de las responsabilidades 
que ejerce un pueblo, sino más bien de su poder para decidir cuáles son las 
responsabilidades que necesita para desarrollarse.

Ahora bien, determinar la fi gura bajo la cual los pueblos indígenas han 
logrado legitimidad en el ámbito internacional ha sido objeto de una prolongada 
discusión en torno al matiz de si los indígenas son minorías nacionales, 
poblaciones o pueblos. Si partimos del hecho que los indígenas son «pueblos» 
que gozan del derecho a la propiedad colectiva de sus tierras y a autonomía 
dentro de sus territorios, es lógico preguntarse si, como tales, gozan del derecho a 
la libre determinación y cuál es realmente su estatus dentro de los Estados donde 
habitan (FIGUEROA VARGAS, 2010).
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Esta multiplicidad de sentidos se deriva de que la libre determinación 
está estrechamente ligada al término «pueblo», que a su vez es problemático 
y no ofrece un único signifi cado. Por el contrario, tanto la doctrina como los 
Estados u otros agentes internacionales han tratado de hacer valer sus respectivas 
concepciones (RUIZ RODRÍGUEZ, 1998).

A partir de 1960, la defi nición de los pueblos coloniales como sujetos de 
la libre determinación supuso un impulso esencial para la descolonización y 
colaboró en una auténtica universalización de la sociedad internacional. 

Una concepción mayoritariamente occidental considera «pueblo» al 
conjunto de habitantes de un Estado unitariamente considerado, mientras que 
diversas minorías nacionales o pueblos indígenas dentro de Estados también se 
han autodefi nido con dicho término. Sus reivindicaciones ponen de manifi esto la 
tensión y los confl ictos que existen entre el derecho de libre determinación de los 
pueblos y la integridad territorial de los Estados.

Como se ha dicho en esta investigación, y coincidiendo con Orias 
Arredondo (CIDES, 2008), los pueblos indígenas han ido ocupando un 
perfi l cada vez más defi nido en la agenda internacional. Partiendo de un 
rol poco visible en la agenda externa, hoy son actores activos en diversos 
espacios de diálogo internacional, donde han logrado que se les reconozca 
una importante serie de derechos colectivos que los convierten en sujetos del 
orden internacional. 

Al respecto, Manuel Diez de Velasco (1997) destaca la atribución de 
subjetividad internacional a este tema, pues implica tres consecuencias directas:

·   El Sujeto de Derecho Internacional queda protegido por el ordenamiento 
jurídico internacional y es titular de los derechos y atribuciones establecidos 
en su favor por dicho ordenamiento.

·   El Sujeto de Derecho Internacional asumirá un conjunto de obligaciones, 
impuestas por ese orden jurídico internacional, a favor de otros sujetos de 
ese mismo orden.

 ·  El Sujeto de Derecho Internacional gozará de la capacidad de relacionarse 
con otros sujetos del mismo ordenamiento jurídico en términos diplomáticos.
    

 De esta forma, se reconocería una subjetividad internacional limitada a los 
pueblos indígenas, ya que, si bien son benefi ciarios de un régimen internacional 
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de protección de sus derechos, este es de tipo pasivo al no tener un pleno jus 
standi o capacidad procesal para demandar por sí mismos y exigir directamente 
el respeto de esos derechos, lo que se conoce como «subjetividad activa» o 
legitimación para reclamar internacionalmente por su incumplimiento. 

Planteada esta situación, habría que centrarse en los temores de los Estados 
con respecto a: ¿cómo afecta la integridad territorial de los Estados al ejercicio 
del derecho a la libre determinación?; ¿cómo se puede ejercer el derecho a la 
libre determinación dentro de los Estados existentes?; ¿cómo pueden los Estados 
respetar el derecho a la libre determinación cuando su territorio está ocupado por 
numerosos pueblos indígenas que podrían querer ejercerlo de distintas maneras?; 
¿está el ejercicio del derecho a la libre determinación sometido a ciertas normas 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Para contestar a estas preguntas, quizás se debería pensar que el problema 
radica en que la cuestión de las tierras y de los recursos está claramente vinculada 
a la de la libre determinación, de ahí los temores de los Estados. Sin embargo, 
las demandas indígenas no serían secesionistas y sus primeros objetivo serían 
su inclusión en la comunidad internacional y en los Estados donde viven y la 
posibilidad de desarrollarse según sus propios valores.

Lo que sí está claro es que, como concepto del derecho internacional público, 
la autodeterminación engloba la posibilidad de la secesión para la creación de 
un Estado nuevo o para la incorporación en uno ya existente. «Pero al hablar 
de la demanda indígena de libre determinación no merece la pena detenerse 
sólo en tal hipótesis porque, ya sea por posibilismo, estratégico o claudicante, 
o porque la estatalidad es todavía en muchos casos un universo culturalmente 
ajeno, si una cosa salta a la vista en la práctica totalidad de las manifestaciones 
indígenas al respecto es precisamente que se refi eren a la vertiente respetuosa de 
las fronteras estatales, como demanda de autonomía hacia el interior del Estado» 
(WILHELMI, 2009: 124).

3.6.1 Formas de Derecho de Libre Determinación

Se podría decir que «el concepto de autodeterminación engloba dos 
aspectos: la autodeterminación externa y la interna. En el primer caso los 
pueblos tienen derecho a elegir los Estados en los que quieren vivir y determinar 
su estatuto internacional y sus relaciones con otros estados. Con respecto a la 
autodeterminación interna, los pueblos tienen derecho a determinar sus formas 
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de gobierno y sistemas económicos, culturales  y sociales» (RUIPÉREZ 
ALAMILLO, 1995).

Para Objeta (2011), la autodeterminación conlleva varios derechos: el de 
autoafi rmación o conciencia como grupo diferente, el de autodefi nición para 
determinar quiénes son o no los miembros y el de autodelimitación para defi nir 
su propio territorio y conservar su identidad.

Naciones Unidas reconoce varias posibilidades ante el ejercicio de 
autodeterminación. Por ejemplo, según la Resolución 154173(XV) de la AG 
– también aprobada en 1960 – a las potencias colonizadoras se les instruyó 
permitir la soberanía en sus colonias, ya fuera mediante la creación de un Estado 
independiente, la autonomía bajo un Estado independiente ya existente o la 
plena integración con otro Estado, siempre de acuerdo con la voluntad de la 
población. Por otra parte, la Resolución 262574(XXV), en la que se recogen los 
siete principios de derecho internacional relativos a las relaciones de amistad y 
cooperación entre Estados, especifi ca «el principio de la igualdad de derechos 
y de la libre determinación de los pueblos», señalando que «el establecimiento 
de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con 
un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política 
libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho 
de libre determinación de ese pueblo».

Ahora bien, una cuestión que ha estado salpicada por una gran polémica 
en esta resolución 2625 es la alusión directa al hecho de que todos los pueblos 
tienen el derecho de autodeterminación (GARCÍA, 2010), por lo que no solo 
los sometidos a dominación colonial tendrían ese derecho -aspecto en el que 
la Resolución 1514 ponía especial énfasis-, sino también los de cualquier 
Estado. La respuesta a esta cuestión solo puede ser negativa, ya que ambas 
resoluciones prevén expresamente el respeto a la integridad territorial del Estado, 
estableciendo así unos claros límites al principio de autodeterminación. Si esto 
no fuera así, el riesgo de desintegración de los Estados estaría siempre sobre la 
mesa y desparecería el respeto a la soberanía. 

73 Asamblea General «Resolución 1514: Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales» (14 de diciembre de 1960).

74 Resolución 2625. de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, que contiene la 
declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los estados de conformidad con la carta de las naciones unidas.
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3.6.2 La autonomía como forma de ejercicio 

colectivo de la libre determinación

La discusión de la aprobación del Convenio 169 de la OIT se centró 
precisamente en la demanda de los movimientos indígenas para que quedara 
establecido que los titulares de los derechos del convenio son los pueblos 
indígenas. El temor de los Estados se centró en que reconocer que las culturas 
indígenas formaban pueblos en el interior de los Estados nacionales implicaría 
la reclamación del derecho a la libre determinación y, con ello, la posterior 
balcanización o desintegración de los Estados en torno a luchas nacionalistas. 
No obstante, el convenio ha sido interpretado en el sentido de que da pie a 
una autodeterminación interna (en el Estado) o autonomía y a sistemas de 
administración territorial compartida.

Una de las formas concretas de ejercer el derecho a la libre determinación 
es la autonomía. Esta permite la expresión de la libre determinación interna de 
los pueblos pero 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 defi ne 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 coacción física» (LA AUTONOMÍA: UNA FORMA CONCRETA DE 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN, 2007).

En este sentido, es necesario analizar cada realidad en su propio contexto. 
Así, merece la pena indagar cómo y cuándo se manifi esta con claridad la 
reivindicación de autogobierno; cómo se desarrolla la práctica autonómica más 
allá del reconocimiento normativo estatal existente; de qué manera se gestiona 
en lo cotidiano; cómo se defi ende y de qué modo la continua necesidad de su 
defensa infl uye en sus caracteres; cómo crece y se transforma; qué horizontes 
se trazan, si es que se hace; qué límites establece la sociedad dominante y hasta 
dónde es previsible que llegue a consentir; de qué manera, a medida que avanza 
la práctica de la autonomía, lo hace también el poder indígena y se mueve con él 
el horizonte de lo deseable por unos y de lo aceptable por otros.

La autonomía es la forma de ejercicio colectivo de la libre determinación 
que los pueblos indígenas están reivindicando desde hace años. No desean, por 
tanto, una separación del Estado, sino que demandan mayor libertad para poseer, 
controlar y gestionar sus territorios, para ajustar normativamente su vida política, 
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económica, social y cultural, así como para intervenir en las decisiones nacionales 
que les afectan. Tal como se dijo en el V Foro Estatal sobre la Realidad Indígena, 
Campesina y Negra, celebrado en mayo de 1995 en Oaxaca, «entendemos que 
Autonomía es la capacidad de decidir no solo sobre nuestro destino, sino también 
sobre las cuestiones y acciones más inmediatas y diarias en las comunidades, con 
una identidad y conciencia propia, y con la sufi ciente capacidad de apertura para 
comunicarse con los demás ciudadanos del país y del mundo».

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas defi ne claramente el contenido de este campo:75

Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 
para fi nanciar sus funciones autónomas.

Ahora bien, en su acepción inicial (en los Pactos Internacionales de Derechos 
Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) se entiende 
que el derecho a la libre determinación incluye la capacidad de un pueblo para 
formar un nuevo Estado. En materia de derechos indígenas, la declaración limita 
expresamente esta posibilidad y, con muy pocas excepciones, las plataformas de 
los movimientos indígenas lo asumen; sin embargo, la necesidad de identidad 
cultural y étnica de los pueblos indígenas, en teoría podría ser desarrollada sin 
necesidad de dotarlas de una autonomía estatal organizativa (ITURRALDE, 
2005: 41, 17-47).

Pero la experiencia en América Latina evidencia que los espacios de autonomía 
requeridos por estos pueblos dentro del orden estatal, mediante simples normas 
o declaraciones de principios generales, no han resultado exitosos. «En efecto, 
una vez hechas estas declaraciones incluso a nivel constitucional, se requiere 
de ulteriores desarrollos normativos, administrativos, de servicios públicos, 
actuaciones presupuestarias y otras. Cuando estos desarrollos o actuaciones 

75 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas fue adoptada en Nueva 
York el 13 de septiembre de 2007, durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta 
declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la OIT y a la Convención 107.
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son dejados a las autoridades nacionales, la ausencia de representación y de 
elementos autónomos han hecho inviables los espacios racionales requeridos» 
(CORAO, 1995: 408).

3.7 Una aproximación al derecho indígena 
sobre tierra y territorio

La territorialidad es uno de los ejes conceptuales de la plataforma de 
reivindicaciones indígenas, no únicamente en su condición de derecho colectivo 
indispensable sino como una verdadera dimensión existencial de cada pueblo. 
Su tratamiento jurídico reviste, por tanto, una importancia determinante para el 
ejercicio del resto de los derechos que los pueblos proclaman. 

Sin embargo, constituye uno de los puntos más confl ictivos en el intento 
de compatibilizar interculturalmente los conceptos jurídicos occidentales que 
orientan a los  Estados americanos con una descripción real, y por lo tanto 
razonablemente justa, de lo que el hábitat de un pueblo indígena signifi ca para 
su normal desenvolvimiento en términos prácticos  (GARCÍA HIERRO, 2001: 
223, 619-647).

El signifi cado que tiene el derecho a la tierra para los pueblos indígenas es 
más complejo que el simple reconocimiento de su posesión colectiva. Incluye 
también el reconocimiento de un conjunto de garantías culturales, sociales y 
políticas que son inseparables de los derechos territoriales. Por esta razón, las 
luchas de los pueblos indígenas durante las últimas décadas se han centrado 
en la defensa del territorio ancestral, lo cual ha implicado la creación política 
de este concepto, que ha procurado que se reconozcan, entre otros derechos 
colectivos, aquellos que tienen que ver con la posibilidad de practicar sus 
propias formas de explotación de las tierras, con ejercer la potestad colectiva 
sobre los recursos naturales que se encuentran en ellas, con mantener incólumes 
los sitios sagrados, con ejercer gobierno y jurisdicción autónomos, con 
permanecer colectivamente en las tierras ancestrales sin ser expulsados de allí 
por ningún medio o circunstancia, con que estas tierras no sean enajenadas y 
con desarrollar sus propias concepciones de desarrollo y vida  (HERNÁNDEZ, 
2004: 31-32).

Así, el derecho al territorio es esencial para los pueblos indígenas, porque 
la tierra y la naturaleza donde han vivido durante generaciones es inherente a su 
religión, cultura e identidad. 
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«El territorio constituye una realidad multidimensional». En primer lugar, 
se expresa la necesidad del dominio sobre la propiedad de los recursos naturales 
renovables y no renovables, así como la identifi cación de límites jurisdiccionales. 
De igual manera, el territorio expresa la combinación de dos facetas: una 
territorialidad jurisdiccional administrativa del país y una jurisdicción de 
propiedad sobre la tierra. Además, el territorio constituye un conjunto más amplio 
de sistemas, como son las estructuras políticas o sistemas de gobierno, sistemas 
culturales y rituales, sistemas productivos o tecnológicos (HERNAIZ, 2009).

Al hacer referencia a la tierra, se menciona que esta otorga derechos sobre 
los recursos del suelo y cuando se hace al territorio se amplían esos derechos, en 
términos de propiedad, a los recursos del subsuelo y vuelo. Hablar de territorio 
como elemento constitutivo del Estado signifi ca señalar el ámbito estatal, dentro 
del cual se mueve el pueblo, donde está vigente el ordenamiento jurídico estatal y, al 
mismo tiempo, un particular objeto físico del poder estatal, con relevancia diversa 
en el ámbito internacional e interno. En este último caso se ubica el concepto de 
territorio indígena como el hábitat donde se desarrolla la cultura de cada pueblo 
independientemente de que exista o no continuidad territorial (GÓMEZ, 2000).

Para abordar adecuadamente la refl exión sobre tierra y territorio, sería 
necesario tener presente algunas defi niciones y diferencias conceptuales que 
existen entre ellas (CAVANELLAS, 2000).

Desde el punto de vista económico, la tierra es el medio o factor de producción, 
el lugar de trabajo. Desde el del derecho, tiene relación con la actividad agraria 
(tierras de cultivo y pastoreo y cuidado de ganados) y se la conoce como «terreno» o 
«suelo», que es también la superfi cie del planeta o territorio de un Estado, provincia, 
municipio u otra jurisdicción administrativa. Desde el punto de vista del derecho 
civil, el suelo constituye la propiedad de inmueble por excelencia y equivale a 
predio rustico. Por tanto, los bienes inmuebles son la tierra (urbana o rural), los 
edifi cios, los caminos y las construcciones de todo tipo adheridas al suelo, además 
de los árboles, las plantas y los frutos siempre que estén unidos a la tierra.

Desde el punto de vista del derecho, el territorio es la superfi cie terrestre 
perteneciente a una nación, Estado, departamento, región, provincia, municipio 
u otra jurisdicción político-administrativa. También se puede conceptualizar que 
el territorio es el espacio continuo campo-ciudad, con infl uencias mutuas, donde 
se desarrolla la vida social, la actividad económica, la organización política y 
cosmológica más amplia. 
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El territorio corresponde al espacio geográfi co que ocupa el Estado nacional 
y a la división político-administrativa. Para nuestra mejor comprensión, se puede 
decir que el territorio es un concepto lato o general que engloba la totalidad a 
la que pertenecen la organización político-social-cultural y sus identidades, así 
como los recursos naturales como elementos particulares, entre ellos la tierra, el 
agua, los bosques, los minerales, los hidrocarburos y demás recursos naturales 
renovables y no renovables, para su tratamiento adecuado de acceso, tenencia, 
posesión, administración y uso de forma sostenible por personas particulares o 
colectivas, establecidas en normas especiales.

Cuadro 8: Tierra, territorio y sus diferencias

TIERRA TERRITORIO

 Factor de producción División político administrativa

Tipos de propiedad: agrícola, ganadero, forestal. Autonomías indígenas y departamentales

Titulación de tierras: comunal, TCO y/o individual. Municipio indígena

Nuevos asentamientos humanos. Mancomunidades / regiones

Minifundio / latifundio Libre determinación / autogobierno

Reserva forestal / área protegida Soberanía / dominio originario

Expropiación / reversión.  Recursos Naturales

Dotación / Adjudicación   Regalías

Derechos del trabajador agrícola   Tierras Comunitarias de Origen

Pacto social comunal sobre derechos 
propietarios familiares

  Identidades étnicas, culturales e históricas

  Áreas protegidas, parques nacionales,

  Gestión y administración territorial.

  Protección de la biodiversidad natural

Derecho a la Propiedad Derecho Político

Fuente: Wilfredo Plata, Sistematización de coloquios sobre tierra y territorio para Bolivia 2006.

Para el derecho occidental, el territorio es el ámbito de lo público como la 
propiedad lo es de lo privado. El territorio encarna la idea de un patrimonio 
colectivo, asumido de forma absoluta, exclusiva y perpetua, pero de un modo 
que nada tiene que ver con la propiedad, puesto que pasa de generación en 
generación y es, además, indivisible conceptualmente, inapropiable, indisponible 
y autónomo en su administración. 

Hasta aquí todo resulta lógico a la hora de defi nir la relación cuyo 
reconocimiento reclaman los pueblos indígenas, pero ocurre que el territorio, 
conceptualmente (en el Derecho Internacional occidental), es uno solo, no tiene 
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competidores. De ahí el concepto de libre determinación que relaciona una unidad 
histórico-social (pueblos, naciones) con un territorio único donde se ejerce no el 
dominium, sino el imperium. En este caso estamos hablando de territorios de 
pueblos cuya libre determinación todavía está en discusión y que, en todo caso, 
están inmersos en un territorio nacional (único, unitario).

Ante un tema tan complejo, se han encargado estudios a diversos relatores 
nombrados por la ONU. Erika Irene Daes, al analizar en 1999 los problemas 
de las poblaciones indígenas y su relación con la tierra, formuló una serie de 
recomendaciones: 

«La exploración y la explotación de petróleo y gas, la explotación de la 
energía geotérmica, la minería y otras modalidades de actividad económica 
efectuadas aparentemente en interés del país han repercutido negativamente en 
los pueblos indígenas que ya han padecido el contacto y el colonialismo y en 
pueblos indígenas que durante mucho tiempo habían estado aislados».

«El desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras y territorios es 
un problema histórico y contemporáneo de carácter mundial. Debe reconocerse 
más bien que esta política es más bien una táctica dilatoria para no afrontar el 
problema real de reconocer los derechos e intereses de los pueblos indígenas 
afectados».

«Los países deben promulgar una legislación, en el caso de que no exista, con 
inclusión de medidas especiales, que reconozca, deslinde y proteja las tierras, 
territorios y recursos de las poblaciones indígenas de manera que les otorgue 
protección jurídica, derechos y una condición jurídica por lo menos iguales a los 
que se conceden a otras tierras, territorios y recursos del país. Esa legislación 
debe reconocer las prácticas tradicionales y la legislación sobre tenencia de 
tierras de las poblaciones indígenas, y debe elaborarse exclusivamente con la 
participación y el consentimiento de las poblaciones interesadas».

Según el informe del relator para los derechos humanos de los pueblos 
indígenas (STAVENHAGEN, 2002), la cuestión del derecho a la tierra no puede 
disociarse de la del acceso a los recursos naturales y su utilización por parte de 
las comunidades indígenas. Esos derechos están reconocidos en el artículo 15 
del Convenio Nº 169 y en los artículos 28 y 30 del proyecto de declaración. El 
proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas 
está redactado en términos similares. 
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Por otra parte, las organizaciones indígenas han pedido con insistencia que 
se preste atención a esos derechos, puesto que el acceso a los recursos naturales 
que hay en su hábitat es esencial para su desarrollo económico y social. Con 
demasiada frecuencia esos recursos se están extrayendo o aprovechando en 
benefi cio de otros intereses (petróleo, minería, explotación maderera, pesquerías, 
etc.), con poco o ningún provecho para las comunidades indígenas que ocupan 
la tierra. 

Aunque el Banco Mundial ha elaborado directrices operacionales para 
sus propias actividades en relación con esos temas y en algunas legislaciones 
nacionales se protegen específi camente los intereses de las comunidades 
indígenas a ese respecto, en muchos casos se pasan por alto los derechos y 
las necesidades de los pueblos indígenas, lo que hace que este sea uno de los 
principales problemas de derechos humanos al que se han enfrentado en los 
últimos decenios. 

A la vista de las pruebas, y coincidiendo con la Sra. Daes, el relator especial 
considera que el conjunto formado por la tierra, el territorio y los recursos 
constituye una cuestión de derechos humanos esencial para la supervivencia de 
los pueblos indígenas y propone que se siga estudiando la cuestión analizando 
con más detalle la experiencia que podría adquirirse con el estudio de casos 
particulares en distintas partes del mundo.

Con respecto al ámbito normativo, debemos destacar que además del 
Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas -ya analizadas en la presente investigación- 
reconocen y regulan los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin olvidar 
otros instrumentos de derecho internacional como la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las  Formas de Discriminación Racial, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y  Políticos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Dentro de este marco, diferentes legislaciones nacionales 
tienen normas concretas sobre los territorios indígenas que en algunos casos 
tienen un carácter constitucional, como ocurre actualmente en varios países de 
América Latina.

Por último, y desde la óptica indígena, la concepción que tienen los 
gobernantes de la tierra es puramente material, un bien que produce y nada más, 
un bien de tipo económico que no tiene ninguna relación con la espiritualidad. 
El territorio para el  Estado es un espacio de soberanía jurídica, un lugar en el 
cual se aplica o puede aplicarse el sistema normativo. Por eso, para el Estado 
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la tierra es algo con lo que se negocia: se vende, se arrienda, se hipoteca y se 
gana el dinero para salir de la pobreza.     Los indígenas expresan lo contrario, 
pues vender su tierra es más bien el aniquilamiento del sistema comunitario y la 
desarticulación de los pueblos indígenas, ya que el concepto de territorio, para 
ellos, no solamente comprende el espacio aéreo y marítimo, el suelo y el subsuelo 
(tierra), sino la totalidad de todos los elementos que los identifi can como pueblo: 
cultura, arte, música, idioma, comida, mitos, creencias, la forma de organizarse y 
administrarse, etc. (PIZARRO, 2008).

Los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la  
concepción material de las cosas. Sus principios están basados en el pensamiento 
de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, el 
cielo y el infi erno, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, inherentes 
al ser, lo espiritual y lo material. “En los seres animados, en particular árboles 
y animales, se encarnan según la cosmovisión indígena multitud de fuerzas 
benéfi cas o maléfi cas; todas ellas imponen pautas de comportamiento que deben 
ser rígidamente respetadas. Para el indígena no existía en su mentalidad la noción 
del espacio regulado, del espacio trazado; la racionalidad de territorio es una 
imposición de carácter occidental, concepción que fragmenta al individuo, lo 
limita y lo obliga a hablar de propiedad o posesión (CARDONA, 2001).

En última instancia, un enfoque sobre el desarrollo territorial para los pueblos 
indígenas requiere una visión más amplia que pueda abordar el tema de la tierra 
y el territorio teniendo en cuenta sus dimensiones materiales, socioculturales 
y ambientales. En su último informe del año 2012, la FAO76 reconoce que la 
cuestión de la tierra y el territorio es contenciosa y debe ser considerada con gran 
sensibilidad. 

Actuar como facilitadores en las reivindicaciones territoriales de los pueblos 
indígenas supone la búsqueda de puntos de encuentro razonables entre los 
gobiernos y los actores locales, el reconocimiento de los derechos territoriales y 
la construcción de los territorios como espacios de desarrollo y de sostenibilidad 
ambiental que puedan convertirse en instrumentos efi caces para garantizar la 
autonomía y la participación política. El creciente número de confl ictos relativos 

76 La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es decir, es una 
organización supranacional (que está formada por países y funciona bajo el amparo de la ONU). Su función 
principal es conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Para desarrollar esa 
función de erradicar el hambre debe actuar como un foro neutral donde países en desarrollo y desarrollados 
negocien los distintos acuerdos a llevar a cabo. De esta forma la FAO ayuda a los países en desarrollo y a los 
países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fi n de 
asegurar una buena nutrición para todo.
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a la tierra y a los recursos naturales, la deforestación, la degradación del medio 
ambiente, los casos de usurpación de tierras, la inseguridad de la gestión de 
los recursos y una educación formal que no tiene en cuenta los conocimientos 
propios de los pueblos indígenas ponen de manifi esto la urgente necesidad de dar 
contenido a este diálogo (GROPPO &  CENERINI, 2011).
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Capítulo IV.

La fuerza de las redes 

de turismo comunitario 

como instrumento de 

cohesión y la ausencia 

del tema «derechos» en 

los nuevos y antiguos 

emprendimientos 

4.1 Las comunidades indígenas y su relación con el turismo 

A partir de la evolución y especialización del turismo rural y como parte 
constitutiva de un turismo de tipo cultural aparece una nueva modalidad 
orientada al conocimiento de las tradiciones y costumbres locales, así como al 
desarrollo de actividades de intercambio cultural con habitantes originarios de 
las áreas visitadas, denominada etnoturismo. Dicha variante ha sido defi nida 
como «una actividad turística centrada en la cultura étnica vigente y pasada, 
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que un grupo social diferenciado de la sociedad nacional expresa a través de 
sus manifestaciones cotidianas y festivas, materiales y espirituales, con arraigo 
y localización  preferentemente en un espacio rural» (SEPÚLVEDA, 2007). La 
oferta turística de las comunidades rurales aparece así como una opción acorde 
con las nuevas dinámicas del mercado, pues sus productos valoran la identidad 
cultural y fomentan intercambios vivenciales, permitiendo al visitante disfrutar 
de experiencias originales que combinan atractivos culturales y ecológicos, al 
margen de los derroteros del turismo de masas. No obstante, dichas comunidades 
enfrentan el mercado con severas restricciones, al ser excluidas de las instituciones 
y discriminadas en el acceso a los recursos productivos, a los servicios públicos 
y a los mercados. Esta situación, como señala Carlos Maldonado, experto en 
políticas de empleo y desarrollo empresarial, «evidencia la paradoja de la pobreza 
que afecta a muchas comunidades: siendo potencialmente ricas en atractivos, 
éstos no han podido ser transformados en recursos y en activos empresariales a 
ser valorados a través del mercado» (MALDONADO, 2005).

Por otra parte, con la aceleración de la globalización de la economía, la lucha 
por el control de los codiciados recursos naturales y culturales que albergan 
los ancestrales territorios indígenas se ha agudizado, alcanzando en algunos 
casos niveles dramáticos. Tanto las empresas nacionales y transnacionales 
como los propios gobiernos y bancos multilaterales, como es el caso del Banco 
Interamericano de Desarrollo77 y del Banco Mundial78, no han cesado de 
ejercer fuertes presiones en favor de cuantiosas inversiones para explotar los 
recursos de propiedad o posesión de las comunidades campesinas o indígenas en  

77 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización fi nanciera internacional con sede en la 
ciudad de Washington (Estados Unidos), creada en el año de 1959 con el propósito de fi nanciar el desarrollo 
económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y 
el Caribe. Es la institución fi nanciera de desarrollo regional más grande de este tipo y su origen se remonta a 
la Conferencia Interamericana de 1890. Su objetivo central es reducir la pobreza en Latinoamérica y El Caribe 
y fomentar un crecimiento sostenible y duradero. En la actualidad, el BID es el banco regional de desarrollo 
más grande a escala mundial y ha servido como modelo para otras instituciones similares a nivel regional y 
subregional. Aunque nació en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), no guarda ninguna 
relación con esa institución panamericana, ni con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o con el Banco 
Mundial. Actualmente, el capital ordinario del banco asciende a 101.000 millones de dólares estadounidenses.

78 El Banco Mundial (abreviado como BM; en inglés: WB, World Bank) es uno de los organismos especializados 
de las Naciones Unidas, que se defi ne como una fuente de asistencia fi nanciera y técnica para los llamados 
países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos 
sin intereses a escala bancaria y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 186 países 
miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En 1945, en 
el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la fecha se 
conocería como el sistema fi nanciero de Bretton Woods (llamado así por el nombre del complejo hotelero de la 
ciudad en New Hampshire, donde fue concebido), integrado por dos instituciones fundamentales para entender 
las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Latinoamérica. Para estas últimas, a pesar del reconocimiento de sus derechos 
en la Constitución Nacional de la gran mayoría de los países de América Latina, 
que además han ratifi cado convenios internacionales —como los Convenios 
107 y 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales—, esas presiones se 
han traducido en frecuentes invasiones, en el cercenamiento de territorios, en 
desplazamientos de población y en depredación ecológica, al amparo de planes 
y proyectos estatales de desarrollo, colonizadores y de empresas extractoras 
de recursos forestales, minerales y petrolíferos, o de explotación agrícola y 
ganadera, que han hecho caso omiso del derecho elemental de consulta previa y 
bien informada del que gozan los pueblos afectados.

Con respecto a la relación entre el turismo y los pueblos indígenas 
latinoamericanos, esta viene de bastante tiempo atrás. Sin embargo, el proceso 
refl eja síntomas de inequidad y anulación. De hecho, la inversión turística 
efectuada en territorios indígenas dentro del ámbito latinoamericano rara vez 
ha considerado en la planifi cación la presencia de comunidades indígenas, 
empleando únicamente sus tradiciones y costumbres como bienes transables, 
proceso que se repite en las distintas etnias que habitan la región. Por su parte, 
la industria de viajes, los operadores turísticos y quienes prestan facilidades 
para la estadía local, solo las consideran como fuente de mano de obra barata 
para la atención de los visitantes, o para explotar lo típico o exótico de sus 
costumbres. A cambio solo hay una exigua retribución económica, haciendo caso 
omiso a la devastadora asimilación cultural. Como apuntan Katherine Castro y 
Patricio Llancaleo, «este premeditado proceso de desvincular a las comunidades 
indígenas del desarrollo turístico ocurre también en la elaboración de las políticas 
turísticas que les afectan directamente, no teniendo la probabilidad o el derecho 
de cuestionar estos lineamientos, y lo que es más grave, el pueblo indígena no 
cuenta con los instrumentos para controlar el creciente fl ujo de turistas hacia sus 
territorios y evitar los impactos asociados a ello» (CASTRO Y LLANCALEO, 
2002).

Por otro lado, hasta el día de hoy, en el contexto latinoamericano no existe un 
concepto unifi cado para la actividad turística gestionada por pueblos indígenas, 
aun cuando en la práctica esta variante turística hace referencia a dos componentes 
básicos que actúan de forma complementaria: ecología y cultura. De este modo, 
términos como «ecoetnoturismo», «etnoturismo», «ecoturismo comunitario» 
o simplemente «turismo comunitario» son algunas de las denominaciones que 
recibe esta incipiente modalidad turística, que busca fusionar equilibradamente 
los factores económicos, ecológicos y culturales para conseguir el preciado 
«desarrollo con identidad», en el que los protagonistas deben ser las propias 



180

comunidades y familias indígenas. Además, se observan distintos niveles 
de gestión de las iniciativas, lo que responde básicamente a tres factores: 
autonomía, instrucción y asociacionismo. El primero se refi ere a la capacidad 
de la comunidad para ejercer el desarrollo de la actividad, lo que implica su 
poder de refl exión y decisión, respecto a si el turismo se ajusta o no a sus valores 
e intereses; asimismo, se refi ere a la capacidad negociadora de la comunidad 
indígena. El segundo factor es el nivel de instrucción que poseen los integrantes 
de la comunidad, lo cual hace referencia a la formación técnica y/o profesional de 
los individuos, especialmente de quienes ejercen la facultad de tomar decisiones 
y de negociar con agentes externos a la comunidad. En este sentido, en las 
iniciativas indígenas se observan distintos niveles de instrucción. Por ejemplo, si 
se analiza la situación de los indígenas bolivianos, muy pocos pueblos tendrían 
la capacidad de autogestionar iniciativas turísticas, mientras que en México las 
comunidades indígenas de Oaxaca han apostado por un proceso de capacitación 
que les permite enfrentar el turismo con un mejor nivel de preparación, siendo 
ellos quienes ofrecen servicios básicos y guías. Por último, es posible constatar 
un tercer y último factor, referido a la capacidad de asociación, la cual forma 
parte de la tradición indígena, para la que el benefi cio colectivo tiene poder por 
encima del  individualismo. A este respecto, cabe destacar el caso de la Red de 
Turismo Comunitario Sostenible de América Latina (REDTURS). 

4.2 Redes de turismo comunitario como elemento cohesionador y 
actitud de los gobiernos locales frente al nuevo escenario

La implementación de proyectos de turismo comunitario o indígena en 
Latinoamérica  es reciente, y por ello los Estados no disponen de una propuesta 
coherente y detallada para su operación y fomento. Por otra parte, la iniciativa 
privada empieza a percibir el turismo comunitario como un competidor, mientras 
que las normas y reglas de operación no están defi nidas para las iniciativas de 
este tipo de turismo. Por lo cual, como señala la OIT, «los gobiernos  no se 
han abocado a la tarea de concertación social encaminada a concebir leyes, 
reglamentos y normas que rijan las operaciones de turismo al interior de los 
territorios indígenas. En primera instancia, se han dedicado a dictar leyes para 
regular e incentivar la iniciativa privada, a la que generalmente le otorgan 
múltiples ventajas, en detrimento del desarrollo de las mismas actividades por 
las comunidades» (OIT, 2008).

    Las ONG constituyen un caso particular, pues habitualmente intentan 
posicionarse y posesionarse en los procesos locales, desplazando a los actores 
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originarios de las iniciativas de gestión turística, del acceso a mercados y de 
la canalización de recursos de la cooperación internacional. Ante esta realidad, 
las comunidades y sus emprendimientos turísticos han iniciado acciones 
organizadas para lograr una mayor incidencia en las políticas públicas y en los 
instrumentos legales que les afectan. Por su parte, las fuentes de fi nanciación 
a escala nacional e internacional prefi eren apoyar a las ONG que actúan como 
agentes intermediarios, en vez de canalizar recursos directamente hacia los 
grupos y comunidades de base. 

Además del apoyo económico desigual y de la distracción de fondos, se 
desconoce la competencia y la capacidad de los recursos humanos comunitarios 
que existen en muchos casos para autogestionar proyectos con fondos de 
cooperación. A este respecto, conviene resaltar que los resultados apreciables 
alcanzados por algunos programas de turismo en la región se explican gracias 
a factores tales como la voluntad política de forjar consensos y concretar 
resultados con organizaciones comunitarias, un alto grado de complementariedad 
y fl exibilidad de las instituciones públicas y la búsqueda de efectos sinérgicos 
resultantes de una efi caz coordinación entre actores locales, nacionales y  
cooperación internacional.

Ahora bien, después de más de treinta años de trabajo en el ámbito del 
turismo comunitario, hoy encontramos en Latinoamérica diversas entidades 
representativas, como redes, asociaciones o federaciones, algunas de ellas con 
notables logros, básicamente en el aspecto económico, y otras que luchan día 
a día para poder posicionarse en un mercado adverso, donde prima la falta de 
sensibilidad por parte de la mayoría de los gobiernos de la región, sin olvidar que 
muchas comunidades no detentan un patrimonio natural histórico, del que fueron 
despojadas hace ya muchos años.

Lo que resulta innegable es que sin el aporte de la OIT a través de la 
primera Red de Turismo Comunitario de la región, que dio lugar a otras redes 
en toda Latinoamérica, no se hubiese podido avanzar en nuevos proyectos. En 
otras palabras, resultaría casi imposible hablar de turismo en el ámbito de las 
comunidades indígenas sin el apoyo de las principales redes ubicadas en la 
región. A este respecto, REDTURS es actualmente la principal alianza de redes 
nacionales de turismo comunitario que existe en la zona, siendo la secretaría 
técnica de una Red de Desarrollo Sostenible que en la actualidad abarca 15 países 
de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú 
y Venezuela. Fue creada en el año 2001 bajo el auspicio y la dinamización de la 
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OIT y la coordinación de Carlos Maldonado. Entre sus objetivos principales, la 
red facilita el intercambio de información, difunde experiencia promocional y 
de mercado y ofrece acceso a servicios de desarrollo de empresas, por ejemplo 
ofreciendo formación. Tal como consta en su presentación institucional, 
REDTURS pretende «apoyar los procesos de formación y fortalecimiento de 
las redes de turismo comunitario de América Latina, con el fi n de diversifi car 
sus fuentes de empleo e ingreso, valorar su cultura y afi anzar la cohesión 
social». Para ello fomenta el diálogo social y alianzas entre organizaciones 
comunitarias, entidades públicas, empresas privadas, ONG, universidades y 
agencias de cooperación. Por otra parte, la red ha venido realizando una serie de 
reuniones técnicas a escala nacional y regional para suministrar a los miembros 
de las comunidades indígenas los instrumentos necesarios para promover el 
turismo en sus tierras nativas y al mismo tiempo respetar y proteger su cultura 
y patrimonio. La OIT  provee asistencia técnica y respaldo institucional con 
el fi n de facilitar el acceso de los pequeños negocios rurales a servicios de 
desarrollo empresarial y a nuevos mercados en condiciones de equidad.  En 
otras palabras, REDTURS es  la sede virtual de un proyecto de la OIT para 
apoyar a comunidades indígenas y rurales en la creación de empleo digno y en 
el desarrollo de economías más sólidas con respeto al patrimonio cultural y los 
recursos naturales (OIT, 2001). 

Hoy en día, para esta red, el reto de las comunidades rurales de América 
Latina consiste en dotarse de estructuras y medios de presión política que les 
permitan incidir con mayor decisión en sus condiciones de vida y de bienestar, 
fomentando relaciones económicas e institucionales de un nuevo orden, puesto 
que solo acrecentando su poder de negociación las organizaciones comunitarias 
lograrán, por un lado, impulsar políticas públicas que incentiven sus proyectos 
productivos y, por otro, suscribir acuerdos comerciales justos con turoperadores 
nacionales o transnacionales.  Para hacer frente a este reto, desde la óptica de 
REDTURS, el primer imperativo consiste en alentar procesos asociativos que 
articulen efi cientemente la oferta de servicios, procuren una inserción competitiva 
en los mercados y fomenten el uso sostenible del patrimonio comunitario. El 
segundo imperativo radica en mejorar la capacidad de gestión autónoma, tanto 
en el ámbito empresarial como en el ámbito organizativo, califi cando para ello 
recursos humanos y líderes de una nueva generación.  Finalmente, REDTURS 
sostiene que, ante el auge inusitado de demanda por el turismo de naturaleza y 
el encuentro con culturas locales, es necesario aspirar al objetivo de un turismo 
que sea sostenible, económicamente viable, ambientalmente responsable y 
socialmente solidario. 
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    Sentado esto, el nacimiento de la Red de Turismo Comunitario Sostenible 
de América Latina en el año 2001 fue un gran incentivo para todo el sector, 
sobre todo teniendo en cuenta la implicación directa de las Naciones Unidas 
a través de la OIT. Así surgió en México, en el año 2001, la Red de Turismo 
Indígena (RITA), formada por treinta y dos empresas indígenas dedicadas al 
turismo en el ámbito comunitario. RITA «se expresa como un espacio colegiado, 
plural y propositivo para poder incidir en las políticas de uso y usufructo de la 
biodiversidad de los territorios indígenas, además de la difusión, razonamiento, 
entendimiento y apropiación de los derechos específi cos de estos pueblos». Un 
elemento  central  de este  enfoque es que la actividad turística desarrollada en 
sus territorios por empresarios particulares debe dejar de utilizar las tradiciones, 
culturas y a las personas indígenas como mero folclore. Se busca superar el tipo 
de turismo en el que se  ensalza la grandeza del indio muerto y se margina al indio 
vivo, marcando como  uno   de sus objetivos   primordiales «el reapropiamiento 
y la revaloración de su cultura y territorio», en donde el trabajo ecológico lleva 
implícita la herencia cultural que han preservado como un medio de cohesión 
comunitaria y regional. Un aspecto muy importante a resaltar de RITA es que 
fue la primera red manejada por los propios indígenas, quienes además aportaron 
interesantes ideas, como la realización de recorridos para que los visitantes 
conozcan las propiedades curativas de sus plantas o la observación de su fauna. 
Finalmente, es importante destacar la presencia de España a través de siete 
universidades en un listado total de dieciocho instituciones. Además, RITA tiene 
un convenio con el Instituto Politécnico Nacional y con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que son las dos instancias educativas más grandes del 
país. Sobre la relación del gobierno mexicano con la red, se podría decir que no 
es la más adecuada, pues el gobierno sigue un proceso de privatización de playas 
de manera muy acelerada y RITA se creó como bandera en contra de este proceso 
de privatización.

    Si hablamos de  Costa Rica, a comienzos de los noventa el desarrollo 
turístico en este país se efectuaba en forma tradicional, a manos de medianos 
y pequeños empresarios, a veces con capital extranjero. De esta manera, las 
comunidades cercanas al desarrollo de lugares turísticos y sus organizaciones 
se mantenían como espectadores de un proceso que ya se había iniciado, 
preguntándose cuál sería su benefi cio directo, más allá de la obtención de algunos 
empleos y de la venta esporádica de algunos productos agrícolas o artesanales. 
En el año 1994 inicia su actividad el Consorcio Cooperativo Red Ecoturistica  
Nacional (COOPRENA), con el objetivo de promover un servicio turístico 
alternativo, gestionar recursos, asesorar y brindar capacitación a sus miembros e 
impulsar un turismo diferente, apegado a las más hondas tradiciones nacionales, 
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en consonancia con el ambiente y fomentando la agricultura sostenible. En 
la actualidad, esta red está conformada por veintiuna organizaciones, entre 
cooperativas y asociaciones que poseen una oferta agroecoturística y cultural 
como complemento de sus actividades de producción agrícola y que les permite 
generar ingresos adicionales que contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
de sus comunidades y a la conservación y utilización racional y sostenible de los 
recursos naturales que actúan como pilar de su actividad turística. Por otra parte, 
y teniendo en cuenta que el turismo es la principal fuente de ingresos de este 
país, el apoyo a este sector es estratégico para el Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP)79. Otro emprendimiento que debemos mencionar es 
la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR), la cual 
surgió en el año 2001 durante el Primer Encuentro de Ecoturismo80, organizado 
por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de las Naciones Unidas, quienes 
han apoyado más de cincuenta iniciativas de turismo rural comunitario como  
medio para promover el desarrollo sostenible. Hoy en día, la red de ACTUAR 
está formada por veintiocho organizaciones comunitarias distribuidas por todo el 
país y conserva más de 10.000 hectáreas de bosque81. Finalmente, un hecho sin 
precedentes en este país y pionero en Latinoamérica fue la aprobación de la Ley 
8724 de Fomento del Turismo Rural Comunitario82. Esta ley tiene como objeto 
fomentar la actividad turística por medio del impulso de empresas de base familiar 
y comunitaria, permitiendo a las comunidades indígenas una participación activa 
en la planifi cación y el aprovechamiento de los recursos naturales del entorno. Por 
otra parte, esta ley pretende fomentar un uso óptimo de los recursos ambientales, 
que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y 

79 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, creado en el año 1973. Desde entonces no ha cesado su labor de 
promoción de nuevas cooperativas, capacitación, asistencia técnica, fi nanciamiento y fi scalización.

80 Este primer Encuentro marcó un hito en la historia de los grupos que tenían experiencias de turismo rural 
comunitario, ya que por primera vez lograron agruparse con una actividad y un objetivo comunes, sirviendo 
como plataforma para compartir problemas, necesidades, retos y triunfos que antes solo quedaban como 
pláticas de cada grupo. Al fi nal del encuentro surgió la idea de que era necesario tener un espacio de discusión 
y análisis común de los grupos. Así se decidió conformar la asociación.

81   Con presencia en más de 122 países y más de 12 000 proyectos fi nanciados en todo el mundo, el PPD 
apoya proyectos de organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria en los países en desarrollo que 
demuestran que la acción comunitaria puede mantener el delicado equilibrio entre las necesidades humanas y 
los imperativos ambientales. Las principales áreas focales del programa son la reducción del cambio climático 
y la adaptación y conservación de la biodiversidad, la protección de las aguas internacionales, la reducción del 
impacto de las sustancias químicas y la prevención de la degradación de la tierra. El programa está fi nanciado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) como un programa corporativo, implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nombre del FMAM, y ejecutado por la Ofi cina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

82  Ley N.º 8724, publicada en el Diario Ofi cial La Gaceta N.º 191 del 1 de oct. del 2009. Reglamentada mediante 
Decreto Ejecutivo N.º 36273 del 27 de sept. de 2010.
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la diversidad biológica. También serán una premisa el respeto a la autenticidad 
sociocultural de las comunidades anfi trionas, la conservación de sus activos 
culturales arquitectónicos y vivos, y sus valores tradicionales, sin dejar de lado el 
entendimiento y la tolerancia intercultural. 

En el caso de Bolivia, el turismo ha sido empleado como un instrumento de 
las estrategias y políticas nacionales para el desarrollo económico y social de los 
pueblos indígenas y originarios, en virtud de la alta tasa de población indígena 
que habita el territorio (49%) y de la amplia diversidad cultural que presenta. Por 
esta razón, el gobierno ha situado esta actividad entre las principales alternativas 
de desarrollo en esta área, adoptando en 1994 el término «etnoecoturismo», 
modalidad que se defi ne como «un tipo de turismo ecológico con participación 
indígena y originaria, donde las culturas diferenciales pueden mostrarse como 
atractivo turístico, pero guardando las proporciones de lo que éticamente puede 
ser exhibido» (MARTÍNEZ, 2000). La adopción de esta nueva modalidad turística 
en Bolivia cobra validez, puesto que hasta 1990 las poblaciones indígenas ligadas 
a las áreas de visita turística enfrentaban una situación inequitativa en relación a 
la operación de empresas externas, al carecer de capital, experiencia y estructura 
de operación, razón por la que el gobierno prohibió a los turoperadores utilizar 
a los indígenas como un producto de comercialización. A este respecto, casi 
todos los emprendimientos están relacionados con la Red Boliviana de Turismo 
Solidario Comunitario (TUSOCO), una asociación sin ánimo de lucro que se 
gestó en el año 2003 durante el primer Foro Internacional de Turismo Solidario 
y Desarrollo Sustentable (FITS)83 y que reúne a organizaciones comunitarias 
campesinas e indígenas de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, 
Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija para desarrollar el turismo como una forma 
alternativa de incrementar y diversifi car sus recursos económicos y de valorar la 
identidad de estos pueblos. En la actualidad, la red lleva el control de  más de 
veintiséis emprendimientos a lo largo de todo el territorio nacional boliviano, en 
su gran mayoría comunidades campesinas e indígenas que recurren al turismo 
solidario como fuente complementaria de ingresos y como herramienta para 
salvaguardar sus culturas y tradiciones. Además, TUSOCO es miembro activo de 
REDTURS y, al igual que RITA, es una asociación autogestionada y dirigida por 
sus propios socios, en este caso organizaciones comunitarias de turismo solidario 
que no pertenecen a ninguna organización política ni religiosa o de cooperación 
internacional, pero que trabajan con diferentes organizaciones públicas y ONG 
nacionales y extranjeras que comparten su visión. Por último, si bien es cierto 

83 Foro Internacional de Turismo Solidario y Desarrollo Sustentable (FITS), celebrado en Marsella, Francia, en 
septiembre de 2003, con la participación de 315 delegados de 74 países.
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que hay muy buenas relaciones entre la red y el gobierno nacional, en Bolivia la 
normativa legal no ampara los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 
originarios para poder constituir un negocio digno. Existe el Código de Comercio, 
que reconoce cinco o seis tipos de constitución de empresas privadas, pero 
ninguno se ajusta a la realidad de dichos pueblos (CÓDIGO DE COMERCIO 
DE BOLIVIA, LEY  14379). Ocurre igual con el Código Civil —que contempla 
la fi nalidad de un benefi cio social colectivo sin ánimo de lucro— y la Ley de 
Cooperativas84. Por esta razón, se está solicitando a las instancias legales de la 
nación (Comisiones del Congreso) la adopción de los instrumentos jurídicos 
necesarios para que los pueblos indígenas, originarios y campesinos cuenten con 
reconocimiento y amparo en el ejercicio de sus negocios. 

Con respecto a Ecuador, en el año 2002 y tras un periodo de confl icto abierto, 
el Ministerio y la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario (FEPTCE) 
llegaron a un acuerdo para que esta organización tuviera un papel protagonista 
en la regulación y defi nición del turismo comunitario (concretamente para el 
reconocimiento de actividades turísticas comunitarias). No obstante, estos acuerdos 
han abierto un divorcio-confl icto entre la operación comunitaria y la operación 
turística privada, ya que por parte de los empresarios turísticos puede entenderse 
que se está asistiendo a una regulación del mercado turístico que los discrimina 
frente a las operaciones comunitarias, en defi nitiva a una competencia desleal.

En cuanto a  Chile, Katherine Castro y Patricio Llancaleo señalan que, «a 
medida que el turismo comienza a diversifi carse en el territorio de este país a 
través del desarrollo de actividades realizadas en un marco natural, surge en la 
demanda el interés por aprender de la cultura y costumbres locales». De este 
modo, los conocimientos de las culturas indígenas, aplicados en su entorno, 
son valorados e incorporados al espectro de posibilidades que ofrece el turismo 
rural (CASTRO Y LLANCALEO, 2000). A principios de la década de 1990, 
con el fi nanciamiento de fundaciones y corporaciones, comenzarían las primeras 
capacitaciones de turismo dirigido a las comunidades indígenas. Como indica 
Myriam Hernández, «estas iniciativas apuntaban básicamente al descubrimiento 
de la actividad turística, pues las comunidades benefi ciadas nada sabían del 
turismo. A  lo más lo relacionaban con una persona desconocida del lugar o 
con los veraneantes que pasaban o venían todos los años y le pedían permiso 
para armar una tienda» (HERNÁNDEZ, 2001). Al poco tiempo, los primeros 
emprendimientos aparecieron en escena con el nombre de etnoturismo o 

84 Decreto Reglamentario de la Ley General 356 de Cooperativas.
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ecoetnoturismo85. Ambos conceptos fueron asignados por asesores turísticos 
no indígenas siguiendo la tendencia latinoamericana. Sin embargo, en el taller 
«Experiencias y perspectivas del etnoturismo en el desarrollo territorial de los 
pueblos indígena en Chile», realizado por la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) en el año 2000, se estipuló defi nir esta actividad como 
«turismo indígena», concepto que aún no goza de reconocimiento público. 

Como fechas importantes en la cronología del desarrollo del turismo indígena 
en Chile cabe citar, en primer lugar, octubre de 1994, momento en que la CONADI 
fi nancia en la localidad de Mamiña, comuna de Pozo Almonte, Región de 
Tarapacá, un Centro de Desarrollo Artesanal y Cultural, el cual posteriormente se 
complementaría con el denominado Circuito de la Cultura, conjugando atractivos 
etnográfi cos, recursos naturales y servicios, y constituyéndose así en uno de los 
primeros proyectos de turismo indígena del país del que se tiene antecedentes. En 
1996 se realizan las primeras acciones tendientes al fi nanciamiento de proyectos 
relacionados directamente con el turismo en comunidades indígenas. En la comuna 
de Putre, el proyecto Ecoturismo y Educación Ambiental-Cultural con Jóvenes 
buscaba fortalecer el desarrollo de la población aymara rural en  armonía con su 
cultura y medio ambiente, a través de la entrega de instrumentos necesarios para 
el desarrollo de actividades de ecoturismo, preservación del patrimonio cultural 
y cuidado medioambiental, a fi n de obtener ingresos familiares complementarios 
a las actividades tradicionales. Este proyecto se fi nanció a través del Fondo 
de las Américas (FDLA)86 y su ejecutora fue la Corporación de Estudios y 
Desarrollo Norte Grande. A partir de 1998 comienza un aumento sostenido de 
apoyo y fi nanciamiento a organizaciones, comunidades y familias indígenas, 
principalmente en materia de capacitación turística, inversión en equipamiento y 
asesorías para formulación de proyectos, tanto por parte organismos del Estado 
como de ONG, puesto que, como señala Gilberto Ortiz, «la efi cacia de la gestión 
turística en cuanto a negocio rentable y ordenado depende de conocimientos y 
habilidades que pueden adquirirse y mejorarse con una capacitación y asesoría 
apropiada» (ORTIZ, 2000: 57). Aun así, un aspecto importante a destacar es 
que en la actualidad no se está llevando a cabo la comercialización del producto 
turístico indígena, lo cual responde —según las agencias de viajes— a la baja 
calidad de los servicios ofrecidos, que no permite extender la visita a una 
comunidad indígena por más de un día.  Sin embargo, se aprecia interés por 
parte de algunas agencias de viajes por incluir dentro de su oferta programas 

85  Véase Cap. 2, 2.8.

86 El FDLA fue el resultado de la Iniciativa para las Américas del Gobierno de los Estados Unidos. 
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en los cuales se contempla la visita a una comunidad indígena, los cuales son 
solicitados principalmente por extranjeros. 

Con respecto los principales emprendimientos turísticos de Brasil a través de 
redes podemos mencionar a la Rede Cearense de Turismo Comunitário (TUCUM), 
creada en el año 2006 en el estado de Ceará. Esta red ofrece un producto turístico 
auténtico y de calidad, pensado para favorecer interacción entre poblaciones y 
culturas, pretende proteger y valorizar las culturas y los territorios, integrar 
económicamente las actividades tradicionales, y aspira a crear benefi cios constantes 
para la comunidad entera. TUCUM remarca que todas sus iniciativas se basan 
en principios que pretenden garantizar la sostenibilidad social y medioambiental, 
así como en las relaciones éticas y solidarias entre las poblaciones autóctonas y 
los visitantes, la justa creación y distribución de los ingresos, la conservación 
medioambiental y la valorización de la producción local de la cultura y de las 
identidades. Por lo tanto, las estrategias prioritarias de la red para crear rutas de 
visita incluyen experiencias con la comunidad, intercambios culturales entre los 
visitantes y la población local e itinerarios de interpretación medioambiental. 
Sobre la relación de esta red con el ámbito gubernamental todavía falta mucho por 
lograr, pero como dato alentador puede decirse que en el año 2008 el Ministerio 
de Turismo de Brasil aprobó el proyecto de la red durante la primera publicación 
ofi cial de la selección de proyectos para el apoyo de las iniciativas de turismo 
comunitario. Esta  iniciativa demuestra que la agenda del turismo comunitario ya 
no puede ser ignorada por las autoridades públicas del país. Lamentablemente, el 
espacio todavía es insufi ciente, pero representa una oportunidad para la Comunidad 
Indígena, la solidaridad y/o las redes sostenibles de consolidar su trabajo y seguir 
poniendo en duda los incentivos del turismo de masas en el país.

Otras redes de turismo asociadas a REDTURS

RED PAÍS CREACIÓN

COOPRENA Costa Rica 1994

MUTU Honduras 2001

ACTUAR Costa Rica 2001

MAOU LAHUAL Chile 2001

RITA México 2002

FEPTCE Ecuador 2002

TURISOL Brasil 2003

TUSOCO Bolivia 2004

RENITURAL Nicaragua 2005

SENDASUR México 2006

TUCUM Brasil 2006
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Hasta aquí las principales redes  y proyectos de turismo comunitario nacionales 
que merecen ser destacados en el ámbito de los Estados latinoamericanos. Es 
evidente que aún falta mucho camino por recorrer. La ausencia de leyes, normas 
y reglamentos sobre este tema, así como la falta de iniciativas para propiciar 
la conservación de la biodiversidad y la revalorización de la cultura autóctona, 
resultan notorias. No existen tampoco incentivos fi scales adecuados a los destinos 
y emprendimientos comunitarios en reconocimiento a su aporte específi co, 
ni ayudas al fortalecimiento de las asociaciones y federaciones de turismo 
comunitario a escala local y nacional. Por otra parte, para que la implementación 
y ejecución de las iniciativas de turismo comunitario/indígena sean coherentes 
y en línea con las necesidades reales, debería exigirse el reconocimiento de 
los derechos específi cos y universales de los pueblos indígenas, reconocidos y 
signados en los diferentes instrumentos internacionales, entre otros el Convenio 
169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se ha 
visto en el capítulo 3.

Finalmente, y según un reciente estudio realizado en El Salvador y fi nanciado 
por la Universidad de Córdoba sobre la viabilidad del turismo comunitario en ese 
país,  en opinión de los encuestados deberían ser la propia Administración Pública 
(59,4%), la empresa privada (29,1%) y las ONG (11,5%) las entidades que se 
ocuparan de dotar a los residentes de la formación necesaria para articular un 
proceso de desarrollo turístico (LÓPEZ-GUZMÁN & SÁNCHEZ CAÑIZARES, 
2010). Por tanto, esta respuesta une la relación que debe existir entre el desarrollo 
de la actividad turística basada en la comunidad y el incremento de la calidad de 
vida de la propia población a través de la educación. 

4.3 Emprendimientos de turismo comunitario multinacionales

Mundo Maya

    La Organización Mundo Maya (OMM) fue creada en el año 1992 mediante 
convenio constitutivo para representar a los ministros de Turismo de Belice, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y México (CONTRERAS, 2011). Sin embargo, 
el proyecto Mundo Maya nacería en el año 1988 como una idea del BID, 
teniendo como objetivo relevar y preservar el patrimonio cultural y ambiental, 
orientándolo a ser una de las fuentes principales de ingresos para la población 
rural, y así limitar la destrucción de los bosques y promover la conservación del 
patrimonio cultural. 
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    La región de Mundo Maya abarca un territorio de aproximadamente 500 
000 km2 entre Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y los estados mexicanos 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En él habitan más 
de cinco millones de aborígenes, quienes conservan sus tradiciones en cuanto a 
artes, lenguas, artesanía, organización social y prácticas religiosas, compartiendo 
a su vez el patrimonio cultural maya,  una de las civilizaciones más avanzadas 
de la antigüedad, que comprende un sinnúmero de sitios arqueológicos, bosques 
tropicales, fl ora y fauna de características muy singulares, y el arrecife de coral 
más largo de América (DE LA GARZA, 1992). Por ello, y teniendo en cuenta 
la fragilidad de este ecosistema, todos los países miembros de la OMM han 
reconocido la importancia de proteger su frágil medio ambiente y de mejorar las 
condiciones de vida de los grupos sociales vulnerables que comparten una región 
única. La OMM responde así a una nueva visión del desarrollo a partir de una 
perspectiva regional que tiene en cuenta los fuertes vínculos sociales, culturales 
y ecológicos que caracterizan a Centroamérica y el sur de México. 

    Con respecto al turismo, esta  organización tiene un enfoque consecuente 
con los siguientes principios de sostenibilidad: Integración regional de cinco 
países con patrimonio cultural y natural común; desarrollo social y económico 
vinculando  a la población local y a las instituciones; conservación del patrimonio 
cultural y ecológico, tomado como requisito, y a la vez como base para la 
sustentabilidad del negocio, la participación de las comunidades a través de 
actividades directa e indirectamente relacionadas con el turismo.

    Para alcanzar sus objetivos, Mundo Maya utiliza instrumentos que, aunque 
no tienen carácter incidente en las políticas internas de los países miembros, 
pueden ser adoptados y aplicados en la medida que muestren su efi cacia. Dichos 
instrumentos son fi nanciados por el BID (US$ 1.8 millones) —Programa BID–

Mundo Maya— y permitirán,  a través de una visión holística de la región, 
determinar y cuantifi car las necesidades, restricciones y condicionamientos 
del territorio para el desarrollo de circuitos y proyectos a través de modelos de 
planifi cación territorial basados en sistemas de información geográfi ca (BID–

MUNDO MAYA, 2003).

    Finalmente, entre las principales políticas de acción de la OMM se encuentran 
la restauración arqueológica y la conservación ambiental, el transporte de bajo 
impacto e infraestructura básicas, el desarrollo de microempresas ecoturísticas, 
la participación y consulta de los portadores de interés local y la capacitación en 
actividades relacionadas con el turismo.
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Fronteras Turísticas

El proyecto «Cohesión, inclusión y desarrollo social a través del turismo 
sostenible», denominado Fronteras Turísticas, nace en el año 2008 como una 
iniciativa de cooperación en la zona de frontera andina, promovida por los 
gobiernos subnacionales del norte de Argentina, centro y sur de Bolivia y sur 
del Perú. Esta iniciativa cuenta con la coordinación de la provincia italiana de 
Frosinone, la colaboración del Observatorio Interregional para la Cooperación al 
Desarrollo de Italia (OICS)87, el gobierno de la provincia de Jujuy, en Argentina, 
la Prefectura del Departamento de Oruro, en Bolivia,  la participación de la 
provincia autónoma de Bolzano y la Asociación Para el Desarrollo Social 
(ADESO)88. 

Los socios de América Latina representan mancomunidades integradas por 
municipios con alto potencial turístico, y ponen a disposición del proyecto sus 
sedes y el personal de campo. La provincia de Frosinone es la coordinadora técnica 
administrativa de la asociación que, junto con la asistencia y el apoyo del OICS,  
aporta su experiencia técnica y de gestión en el desarrollo del turismo local. 
ADESO, por su parte, aporta sus experiencias en la promoción territorial público-
privada concertada, en el desarrollo de nuevos emprendimientos de producción 
y servicios,  en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y en la 
promoción de la igualdad de oportunidades hombre-mujer.

Con respecto a su ámbito territorial, toda la zona presenta una importante 
oferta turística, cultural, arqueológica y  paisajística. Por otra parte, el turismo 
se encuentra en franco crecimiento, incrementándose tanto el turismo sur-sur 
como norte-sur. Aun así, el turismo es subexplotado y el potencial existente no 
se ve refl ejado en la calidad de vida de la población local. Entre los principales 
problemas específi cos a tratar en el territorio se encuentran la falta de una adecuada 
articulación público-privada que permita integrar los recursos y los esfuerzos, 
la falta de planifi cación a medio plazo de la política turística, la carencia de 
servicios turísticos operados por las propias poblaciones y, por lo tanto, el escaso 
retorno económico a los habitantes y la falta de difusión y visibilidad de los 
circuitos y sus servicios.

87 El OICS es una organización sin ánimo de lucro nacida en 1991, promovida por la Conferencia de las regiones 
y de las provincias autónomas italianas.

88 ADESO nació en 1995 como una organización comprometida con el desarrollo local integral, promoviendo 
la articulación público-privada e implementando proyectos locales y de cooperación internacional viables y 
sostenibles. 
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Como objetivos específi cos, Fronteras Turísticas propone la creación de 
nuevos mecanismos de gestión integrada en las dos zonas de frontera, priorizando 
el desarrollo y la implementación de un corredor turístico de integración  a través 
de las rutas prehispánicas y coloniales y la creación del corredor de etnoecoturismo 
aymara-quechua89como un destino con identidad. Para poder lograrlo, la 
provincia de Frosinone se encargará de la coordinación técnica administrativa  y 
aportará sus conocimientos y mejoras prácticas para la capacitación, la formación 
y el intercambio de experiencias. El OICS actuará como entidad colaboradora y 
aportará su experiencia en proyectos de cooperación internacional y en particular 
su conocimiento y trayectoria en el territorio del proyecto. Los socios de AL 
actuarán a escala local en la implementación directa de las actividades del 
proyecto, la articulación territorial en las zonas de frontera, la participación en 
los encuentros de intercambio y la diseminación de las experiencias en otros 
territorios de su infl uencia. Por su parte, el gobierno de la provincia de Jujuy 
actuará como colaborador en articulación con la municipalidad de Purmamarca 
y para las actividades en la frontera argentino-boliviana. La Prefectura del 
Departamento de Oruro actuará como colaborador con las municipalidades de 
Bolivia. Finalmente, la provincia autónoma de Bolzano contribuirá al programa 
con su experiencia en temas de desarrollo territorial y formación en el campo de 
turismo local. Los benefi ciarios fi nales de este proyecto serán las poblaciones 
locales, en su mayoría indígenas de la etnia aymara90 que, en su conjunto, presentan 
altos niveles de pobreza, llegando a superar el 80% en las mancomunidades de 
Bolivia y el 45% en el norte de Argentina y sur del Perú. 

MATE

El Proyecto MATE (Modelo Argentino para Turismo y Empleo) inició 
sus actividades en el año 2005 como un programa de inclusión educativa 
intercultural bilingüe orientado a la autogestión de actividades y servicios de 
turismo cultural indígena de la comunidad Yryapú91. Este proyecto apunta 

89 El etnoecoturismo es, como lo defi ne la iniciativa Fronteras Turísticas,  un tipo de turismo en el que las 
poblaciones locales, en este caso indígenas, se involucran en el proceso de mostrar al mundo las riquezas 
culturales y ecoambientales de su propio territorio.

90 Los aymaras son un pueblo indígena americano que desde hace miles de años habita la meseta andina del lago 
Titicaca desde tiempos precolombinos, repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el sur del 
Perú, el norte de Chile y el norte de Argentina. Alternativamente, reciben el nombre de collas, aunque no hay 
correspondencia biunívoca entre ambos nombres.

91 Es una comunidad de 255 hectáreas protegidas, ubicada a 8 km del río Iguazú. Consta de 62 familias, integradas 
por 313 personas que viven en casas construidas por ellas mismas, y por 15 casas que les brindó el gobierno 
en 2006.
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al desarrollo de la capacidad laboral potencial de las comunidades indígenas 
cercanas a las cataratas del Iguazú, a través de la organización de actividades 
culturales y del ejercicio de un turismo justo, ambientalmente sustentable y 
socialmente responsable. El acuerdo de colaboración educativa entre el Colegio 
de Niágara, Canadá y su par argentino, el Instituto Tecnológico Iguazú, que 
dieran origen al Proyecto, trabajan conjuntamente en el desarrollo de un modelo 
bilingüe e intercultural de formación para el turismo cultural Mbyá Guaraní 
(SALVADOR, C., 2011).

La propuesta de este plan surgió tras intensas consultas con líderes 
políticos y espirituales del pueblo Mbyá y está basada en el principio de que 
la búsqueda del bienestar de las familias indígenas debe estar acompañada por 
el fortalecimiento de la vida comunitaria, el rescate de los valores culturales 
ancestrales y la preservación del ambiente selvático, condición esta última sin 
la cual es inviable la supervivencia del ñande rekó, la manera de ser y de vivir 
de esta antigua nación originaria. Desde esta concepción y con gran motivación, 
fueron los mismos aborígenes los que construyeron en tierras  yryapú el aula 
matriz de un centro educativo que los propios indígenas denominaron Escuela 
Bilingüe Intercultural de Turismo Mbyá Guaraní Clemencia González –
JachukaYvapoty, primera en su género en la Argentina, cuya obra fue posible 
gracias a donaciones de clubes rotarios canadienses y, entre otras instituciones, 
Cáritas92 de Puerto Iguazú y la Administración de Parques Nacionales. El 
proyecto MATE es trinacional, lo comparten solidariamente Argentina, 
Brasil y Paraguay y se ha sumado a la vanguardia regional que promueve la 
inclusión responsable de las comunidades, no solo de los pueblos originarios, 
sino también de los barrios periurbanos o campesinos, los menos favorecidos 
hasta ahora por el crecimiento de la actividad turística. En otras palabras, una 
inclusión responsable, respetuosa de las culturas y de los sentimientos de cada 
grupo humano. 

En el ámbito específico del turismo, todas las actividades se realizan 
en un área de uso del territorio indígena de la comunidad yryapú, ubicada 
a quince minutos de las Cataratas del Iguazú y a tres kilómetros del centro 
de la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina. Lo recaudado por los servicios y 
actividades es destinado a un fondo comunitario que, además de sostener la 
empresa indígena (en formación), suministra fondos para acciones de salud, 
educación y ayuda social y otros derechos para las casi cien familias que 

92 Caritas Internationalis es una organización humanitaria de la Iglesia Católica que agrupa 163 organizaciones 
nacionales de asistencia, desarrollo y servicio social. Fue fundada en 1867 en la ciudad alemana de Friburgo.
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integran el poblado indígena.  

Como normas generales para las visitas, la organización ha establecido 
los siguientes criterios a tener muy en cuenta: los visitantes solo pueden tomar 
fotografías en los espacios de intercambio y cada vez solicitarán autorización al 
intérprete o coordinador indígena. Estará prohibido fotografi ar a personas, casas 
o lugares sagrados de la comunidad. Los visitantes respetarán los recorridos 
señalados por los intérpretes o coordinadores indígenas y en ningún momento se 
separarán del grupo al que pertenezcan.

Finalmente, en el ámbito educativo, la Escuela Clemencia ofrece módulos 
interculturales que reúnen a indígenas y blancos, tendentes a preparar a los 
mbyá para la gestión y administración de sus negocios turísticos. Estos cursos 
cuentan con el respaldo ofi cial del Ministerio de Educación y Cultura de la 
provincia de Misiones y con el aporte docente del ITEC, de profesionales 
de la Administración de Parques Nacionales, de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina e independientes. Al mismo tiempo, en horario diferenciado, los 
jóvenes mbyá participan de espacios destinados a conocer e interpretar el 
mensaje cultural de sus líderes, utilizando para ello una novedosa serie de 
audiovisuales producidos especialmente en lengua indígena, sin traducción. 
Atendiendo a la tradición oral de los guaraní, los audiovisuales actúan como 
herramientas de mediación pedagógica, acercando a los alumnos y alumnas 
todos los elementos culturales que su pueblo desea compartir con los visitantes 
en recorridos guiados por sus selvas, encuentros de comidas típicas y toda otra 
actividad que se proyecte en el marco del turismo indígena. En otras palabras, 
los contenidos de los cortos son la materia básica para el diseño de sus propios 
productos turísticos. Además, partiendo de los conocimientos indígenas, en el 
diseño pedagógico se desempeña un nutrido grupo de profesionales: guías de 
turismo, especialistas en educación y alfabetización intercultural, docentes y 
un biólogo, entre otros. 

Cabe destacar que en  todos los módulos, tanto interculturales como 
culturales, se utilizó el diseño ABC (Aprendizaje Basado en Competencias) 
para la sistematización de la enseñanza. Así lo establece el Modelo Argentino 
para Turismo y Empleo, MATE, fi nanciado por el Gobierno de la Provincia 
de Misiones y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional en el marco 
de su programa de Transferencia de Tecnología Educativa para el Cono Sur, 
implementado a través del Colegio Niágara y el Instituto Tecnológico Iguazú.
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4.4 Puesta en marcha de un emprendimiento 
turístico en el seno comunitario

El presente apartado tiene como objetivo ser una guía práctica para poner 
en marcha un turismo indígena en la República Argentina, solidario, respetuoso 
con el medio ambiente y por encima de todo con los derechos humanos de estos 
pueblos. Para ello hemos escogido los aspectos más relevantes del documento de 
trabajo presentado por la Red de Turismo Sostenible Comunitario para América 
Latina (REDTURS) auspiciado por la OIT, el cual establece que las experiencias 
comunitarias examinadas a la luz de sus fortalezas y oportunidades en América 
Latina permiten afi rmar que el turismo ha supuesto importantes benefi cios para 
las comunidades indígenas (MALDONADO, 2009).  Entre los puntos más 
relevantes pueden enunciarse los siguientes: 

4.4.1 Fortalezas y oportunidades 

• Oportunidades alternativas de actividad económica y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales frente a las actividades extractivas o 
intensivas que destruyen y expolian los ecosistemas locales, como son la 
explotación industrial petrolera, minera, ganadera y forestal.

• Un conjunto de actividades nuevas y complementarias a aquellas de carácter 
tradicional (agricultura, artesanía, ganadería, caza, pesca y recolección de 
frutos)

• Utilización de productos locales y materias primas del entorno ecológico, 
aunque existen recursos del bosque que todavía no han sido aprovechados.

• Las ganancias de la actividad turística han permitido a muchos hogares 
ahorrar e invertir en proyectos productivos o en la mejora de la vivienda.

• Se han rescatado conocimientos colectivos ancestrales, tecnologías y procesos 
productivos, habilidades artesanales, diseños y símbolos originarios de la 
cultura autóctona, así como las prácticas curativas de la medicina tradicional.

• Se ha activado la defensa de los derechos fundamentales, sobre todo 
aquellos relacionados con la propiedad y posesión de tierras y territorios, 
incluyendo la adopción de técnicas de planifi cación, como las «áreas de 
amortiguamiento» y las «zonas intangibles», que garantizan la supervivencia 
de las comunidades.

• Se ha potenciado el desarrollo económico local, mejorando las fi nanzas 
de la comunidad, del pueblo o del municipio en los que se desenvuelve la 
actividad turística, gracias a la percepción de tasas de ingreso, a la mejora 
de las infraestructuras, al uso de las telecomunicaciones y a la compra de 
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suministros al pequeño comercio local, a granjas y huertos de los pobladores.
• La actividad turística ha contribuido directamente a fortalecer la capacidad 

de gestión de negocios de las comunidades, gracias a cursos (contabilidad, 
administración de empresas) y al ejercicio de las competencias adquiridas. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer en este ámbito.

• El turismo ha permitido eclosionar el espíritu emprendedor en diferentes 
niveles: individual, familiar y comunitario.

• Las comunidades han tomado conciencia del valor potencial que encierra la 
puesta en valor del patrimonio cultural para mejorar su situación económica.

• Los  valores  culturales  y  los  principios   de  interculturalidad (intercambio de 
experiencias   directas  entre  comunidad  y  turistas  en  un  marco  de  mutuo 
reconocimiento  y respeto) han sido incorporados en la concepción misma 
del producto turístico en la gran mayoría de las experiencias estudiadas.

• La actividad turística ha demostrado que la autenticidad de las expresiones 
de la cultura indígena o de la vida rural son un factor destacado para 
posicionar el producto turístico en el mercado y para el éxito de los proyectos 
comunitarios.

• Los turistas aprecian experimentar con las comunidades anfi trionas vivencias 
culturales auténticas, intensas y ricas en contenido.

• Se han conservado y restaurado centros ceremoniales y sitios arqueológicos 
de gran interés cultural, que habían sido dejados al abandono o al pillaje de 
gente sin escrúpulos.

• Se han rescatado, valorado y reactivado expresiones vivas de la cultura 
autóctona (artesanías, música, danzas, vestimenta, dialectos, ritos festivos 
y religiosos, tradición oral, etc.) que habían caído en desuso o que se 
encontraban seriamente debilitadas. En unos pocos casos se han habilitado 
pequeños centros artesanales, culturales y museos que exponen y valoran el 
arte nativo.

• Se ha logrado una mayor conciencia de la identidad étnica y un afi anzamiento 
del valor de la cultura propia gracias a los interrogantes que se han planteado  
las comunidades sobre  sus  orígenes y su devenir, adoptando comportamientos 
«más afi rmativos» frente a los foráneos.

• Se han conducido investigaciones sobre aspectos culturales antes 
desconocidos para incorporarlos a la oferta turística.

• Se han concebido y negociado reglas de convivencia intercultural y conducta 
responsable con los turoperadores y turistas, con miras a minimizar el 
impacto cultural del turismo en las comunidades, aunque no siempre se las 
observa con el rigor esperado.

• Las mujeres han creado sus propios espacios de participación y autoafi rmación 
en la actividad económica (proyectos productivos y empleos asalariados) y 



197

Capítulo IV. La fuerza de las Redes de Turismo Comunitario como instrumento de cohesión y 

la ausencia del tema “Derechos” en los nuevos y antiguos emprendimientos.

en las manifestaciones culturales, lo cual revela un avance de su participación 
en los procesos de toma de decisiones de la comunidad.

• Se han promovido y valorado, a través de la gastronomía y la manufactura 
casera, productos tradicionales de la agricultura (andina en particular: papa, 
oca, maíz, trigo, avena, cebada, etc.) y la fauna originarias de los ecosistemas 
locales (llamas, alpacas, vicuñas, etc.), preservando así técnicas agrarias 
ancestrales.

• Los productos de cultivos orgánicos, de demanda creciente, han comenzado a 
formar parte de la economía y el arte culinario de las comunidades turísticas.

• El reconocimiento de las organizaciones indígenas y campesinas de segundo 
o tercer grado como interlocutores en temas de fomento turístico ha implicado 
un cambio signifi cativo en las relaciones con organismos públicos y privados. 
Igual puede afi rmarse en relación con algunas agencias de cooperación 
internacional.

• Se constata un apoyo de las ONG e instituciones nacionales e internacionales 
en el campo de la conservación de las especies endémicas o en peligro de 
extinción, mediante inventarios y acciones específi cas de protección y 
monitoreo.

• El incentivo económico (mayores ingresos) ha tenido efectos positivos en 
la preservación de la biodiversidad: se ha abandonado la tala del bosque, 
la cacería de animales y algunas prácticas depredadoras de pesca (uso de 
barbasco).

• Se han utilizado materiales naturales y técnicas constructivas locales que no 
deterioran el ambiente ni generan  desechos  contaminantes, respetándose 
además  el entorno paisajístico.

• Con miras a ahorrar consumo  de energía, en algunos  casos se han utilizado 
tecnologías modernas de bajo impacto ambiental (paneles solares, eólicas, etc.).

• Se ha fomentado el uso de materiales o envases desechables, reciclables o 
biodegradables para evitar la contaminación.

• Las comunidades cumplen con informar al turista sobre el manejo de 
desechos sólidos y vigilan su comportamiento durante las excursiones. 
Algunas comunidades se han propuesto explícitamente educar al turista, 
prefi riendo la calidad del visitante a su cantidad.

• Los turistas otorgan preferencia a los factores ecológicos y ambientales en 
los criterios de selección de sus destinos vacacionales.

• Se han realizado campañas de sensibilización en materia ecológica dirigidas 
a escuelas, colegios y pobladores en general, así como campañas de limpieza 
y adecentamiento de lugares públicos en colaboración con la municipalidad.

• Ha renacido el interés por reintroducir especies vegetales y sobre todo 
animales, que se han extinguido en la zona o que corren ese peligro.
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4.4.2  Amenazas y debilidades

Obviamente, emprender actividades nuevas para las comunidades indígenas 
ha signifi cado grandes esfuerzos y cambios importantes en la forma de percibir 
y enfrentar el mercado, por lo que las experiencias no han estado exentas de 
debilidades internas y amenazas externas. A este respecto, el análisis de las 
iniciativas turísticas evidenció las siguientes difi cultades:

• La ausencia de programas de crédito para solventar necesidades de inversión 
(infraestructura, instalaciones y equipo) y capital de trabajo han impedido 
consolidar las iniciativas turísticas.

• En algunos casos, el producto turístico se vende y se paga mal (tarifas muy 
bajas), dado el nivel muy elemental de los servicios que se ofrecen al turista.

• La planifi cación de crecimiento del negocio y las nuevas inversiones para 
elevar la capacidad de albergue de turistas se sustentan más en aspiraciones 
o intuiciones que en el conocimiento de la demanda real del mercado.

• En muchos casos no se prevén reservas para inversiones; se depende mucho 
de las donaciones externas para mejorar la infraestructura y capacitar al 
personal.

• El cálculo de las tarifas no siempre incluye todos los componentes del 
servicio brindado, pues no se manejan conceptos de costeo, amortización, 
depreciación y reposición de activos. El hecho de disponer de liquidez 
(dinero) crea la ilusión de la ganancia y revela defi ciencias en la gestión 
empresarial.

• La ausencia de una estrategia de cooperación con otros destinos turísticos 
o con otras comunidades ha dado origen a una competencia destructora 
mediante la «guerra de precios». Las tarifas muy bajas no cubren los costos 
de producción, lo que conduce inevitablemente al deterioro del producto 
turístico.

• Los costos y las tarifas facturadas a los turistas suelen ser más elevados 
en los destinos que se ubican en lugares muy alejados y remotos (costo de 
acceso); la originalidad del producto orientado a turistas de ingresos medios 
no siempre suple este inconveniente, debilitándose así la competitividad del 
destino.

• Debido al aislamiento de algunos sitios turísticos y a la falta de infraestructura 
vial, muchas veces se debe recurrir a comprar fuera de la zona insumos y 
materiales necesarios para acoger a los visitantes, lo cual encarece el producto 
fi nal.

• Generalmente, la promoción y comercialización del producto en destinos 
turísticos aislados están controladas por un número muy reducido de operadores 
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privados, nacionales o internacionales, que detentan una posición mono u 
oligopólica. En este sentido, algunos operadores turísticos comercializan 
destinos comunitarios como su «destino estrella», intensifi cando los fl ujos 
turísticos sin tomar medidas preventivas que garanticen un control de los 
impactos negativos.

• El sistema de turnos establecido entre familias para participar equitativamente 
en el negocio  comunitario y el cambio de responsables cada determinado 
período no permite adquirir una experiencia profesional sólida y especializada.

• La recesión económica que atraviesan algunos países afecta al poder 
adquisitivo de los hogares y, por consiguiente, al crecimiento de la demanda 
turística interna.

• La inestabilidad política y la inseguridad de algunos países entraña una 
reducción de los fl ujos turísticos hacia estos, afectando por ende a la demanda 
dirigida al turismo comunitario. 

• En algunas comunidades parece que existían, desde hace tiempo, confl ictos 
por la tenencia de la tierra que han sido exacerbados con la actividad turística.

• En muchas comunidades, sobre todo en las más aisladas, persisten altos 
niveles de analfabetismo y escasos servicios de salubridad pública.

• El monto relativamente alto de las inversiones turísticas y la especialización 
laboral que exige el negocio han signifi cado enormes difi cultades para las 
comunidades más pobres, que no han podido superar la fase de «proyecto 
piloto».

• La desigual dotación de recursos personales  o familiares,  previo a la 
actividad turística, ha dado lugar a un reparto desigual de los benefi cios del 
turismo, consolidando o acentuando la diferenciación social preexistente 
en el seno de una comunidad. Han ocurrido confl ictos cuando la actividad 
turística no ha funcionado desde el inicio como una empresa social, cuando 
no existe un comité de turismo que promueva y controle una distribución 
equitativa de los benefi cios, o  cuando esa instancia ha estado bajo el control 
de familias pudientes.

• Algunos turoperadores y ONG han generado tensiones en las comunidades 
al tomar decisiones inconsultas, sin respetar los mecanismos o los canales de 
participación y consulta vigentes en las comunidades.

• Una actividad nueva como el turismo ilusiona, motiva y moviliza a una 
comunidad por las expectativas que genera; sin embargo, cuando se la 
aborda de manera improvisada, sin las debidas competencias técnicas y 
empresariales, se convierte en una fuente de frustraciones y desencantos.

• La inexistencia de servicios de albergue y restauración en ciertos sitios limita 
el acceso de quienes desean pernoctar, reduciendo la posibilidad de crear 
nuevos puestos de trabajo.
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• Los productos turísticos resultantes de la acción aislada de algunas familias 
de comuneros son los que menos responden a un ejercicio auténtico de la 
cultura autóctona; al no contar con el respaldo de la comunidad, esta no puede 
ejercer su papel de control y vigilancia. Por lo general, estas experiencias 
están condenadas a un deterioro progresivo de sus expresiones culturales.

• En el caso de empleos asalariados en empresas de turismo privadas, la relación 
laboral ha dado lugar a desajustes en sociedades que buscan diversifi car sus 
fuentes de «ocupación», más que «empleo», en situación de subordinación.

• Las nuevas relaciones de trabajo en la comunidad también han implicado 
desajustes resultantes de la disciplina laboral y una racionalidad económica 
distinta: horarios y turnos a respetar, cambio de roles y funciones en la 
división del trabajo entre edades y géneros, asimilación de nuevas tareas 
técnicas, competencia y rivalidad entre actividades tradicionales y turismo, 
desequilibrio de la carga laboral por género en la esfera familiar, etc.

• Una actividad turística mal planifi cada y sin resultados positivos puede 
provocar desaliento y una agravación de la pobreza.

• Si bien se reportan experiencias exitosas de reducción de las migraciones de 
los jóvenes, no obstante, la mejora de los ingresos familiares ha provocado 
un efecto paradójico: los jóvenes han abandonado la comunidad en busca 
de mejores oportunidades de educación y trabajo, alentados por su propia 
familia.

• En los casos en que las instalaciones turísticas se encuentra alejadas de la zona 
de residencia de la comunidad, los trabajadores se ven obligados a abandonar 
las actividades productivas tradicionales y a alejarse temporalmente de sus 
hogares.

• La participación de las comunidades indígenas en algunos sitios arqueológicos 
se limita a animar actividades culturales y ritos festivos, estando ausentes de 
las instituciones de investigación y conservación de dichos sitios.

• El saqueo de los sitios arqueológicos con fi nes comerciales continúa, a veces 
con la complicidad de «huaqueros» y anticuarios propios de la localidad.

• Aunque no es un efecto imputable exclusivamente al turismo, los efectos 
demostrativos de la cultura occidental en las comunidades más remotas de 
selva o montaña han acentuado el proceso de debilitamiento de los valores y 
costumbres autóctonos.

• Los efectos miméticos de culturas  foráneas sobre un sector de la juventud  
ha debilitado su participación en celebraciones religiosas o rituales festivos; 
de igual forma, los jóvenes y niños no están motivados a hablar las lenguas 
vernáculas.

• El mundo de los negocios, con su lógica mercantil y las exigencias que de 
ella se derivan, parece muy ajeno a los valores y costumbres ocupacionales 
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vigentes en las comunidades, situación que conlleva riesgos de aculturación.
• A pesar de  la innegable participación de  las  mujeres en  los  proyectos 

turísticos comunitarios, en no pocos casos han sido relegadas a desempeñar 
tareas secundarias y no califi cadas. Esta discriminación se reproduce y 
agrava a través de los mecanismos de selección  y acceso a oportunidades de 
capacitación laboral para la actividad turística. En un solo caso, por razones 
de tradición se ha cohibido la participación de las mujeres casadas en la 
actividad turística, fuera del recinto de la comunidad.

4.4.3  Directrices 

El presente tema sintetiza ciertos lineamientos generales, denominados 
«directrices»93, para el diseño de nuevas iniciativas de turismo indígena. Los 
principios básicos que orientan estas reglas son:

1. Pertinencia sociocultural: La actividad turística debe propender al 
desarrollo armónico con la realidad social y cultural del área, respondiendo 
a los recursos culturales presentes en esta y permitiendo el fortalecimiento, 
desarrollo y traspaso de dichos recursos, sin menoscabar la cultura originaria. 

2. Participación comunitaria: El turismo en comunidades indígenas debe 
fomentar los lazos de colaboración entre los miembros que la conforman, en 
benefi cio de las relaciones internas del núcleo comunitario.

3. Sustentabilidad sociocultural y medioambiental: La actividad turística 
abordada por la Comunidad Indígena debe asumir la responsabilidad de 
resguardar los elementos centrales que permiten su desarrollo, es decir, la 
cultura, la naturaleza y la organización social.

a. Primera Directriz: Analizar la factibilidad de incorporar la actividad 

turística en la comunidad indígena 

El turismo no sólo debe ser concebido como una actividad que genera 
benefi cios económicos, sino además como una actividad que podría proporcionar 
a las comunidades indígenas un avance hacia la autogestión, a través de la 
identifi cación y priorización de sus necesidades y de la propuesta de soluciones, 
que en defi nitiva les permita plantear la actividad desde su propia perspectiva 
indígena. Para ello es indispensable, en primera instancia, verifi car si se cumplen 

93  Este material fue producido por Katherine Castro Paillalef y Patricio Llancaleo Palomera como parte de su tesis 
de grado para obtener el título de Ingeniero en Gestión Turística. La tesis original se denomina “Directrices para 
iniciativas indígenas de turismo en comunidades Mapuche lafkenche del Área de Desarrollo Indígena Lago 
Budi”. Universidad Tecnológica Metropolitana, 2002.
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ciertas condiciones previas de carácter endógeno y exógeno, que inciden 
directamente en la factibilidad de la inversión turística en el área. De esta forma, 
se deberán tener en consideración los siguientes lineamientos:

• Presencia de autoidentifi cación indígena por parte de la comunidad. Un 
criterio que debe considerarse en primera instancia para el desarrollo del 
turismo indígena es que entre los miembros de la Comunidad Indígena exista 
una auto-percepción indígena, y que a su vez sean reconocidos como tales 
ante los miembros de la comunidad y la población no indígena.

• De los asesores de la Comunidad Indígena. Con la fi nalidad de que el 
proceso de instrucción inicial sea una tarea exitosa, es necesario que los 
técnicos y/o profesionales encargados de efectuar dicha labor, así como 
quienes efectúen las posteriores etapas de capacitación, posean experiencia y 
conocimientos acerca de la cosmovisión indígena. Esto cobra sentido, pues la 
experiencia señala que el trabajo de asesores sin  estos conocimientos impide 
la elaboración de un producto o servicio con pertinencia sociocultural. 

• Análisis de las alternativas económicas que podrían ser desarrolladas por 

la comunidad. Es común observar en las comunidades indígenas rurales la 
intervención de agentes externos que proponen la actividad turística como 
una panacea para la economía doméstica familiar. Sin embargo, muchas 
veces esta decisión carece de información, originando problemas sociales 
que inducen a la deserción de sus miembros. Por tal razón, es importante 
que en forma previa a tomar la decisión de elegir la actividad turística como 
un elemento de desarrollo productivo la Comunidad Indígena efectúe un 
proceso de identifi cación de las potenciales actividades económicas de orden 
complementario, velando por que estas no constituyan una amenaza para el 
medio ambiente ni para la identidad cultural de la comunidad. Asimismo, se 
deberá tener especial cuidado de no incurrir en favoritismos hacia la elección 
de la actividad turística. 

• Observancia de ciertas condiciones técnicas. Este punto hace mención al 
cumplimiento de requisitos en la esfera de la legislación vigente (p. ej. Ley 
Indígena, Ley de Bases del Medio Ambiente, Permisos Municipales, Higiene 
Ambiental, entre otros); propiedad de terrenos, condiciones de seguridad 
(que no existan confl ictos de tipo territorial), condiciones de acceso a los 
atractivos turísticos y a las comunidades indígenas, evaluación de la demanda 
potencial, y por último, ausencia de oferta turística excesiva en el área de 
infl uencia del proyecto; ello a fi n de establecer la factibilidad técnica para la 
ejecución del proyecto. 

• Instruir a la Comunidad Indígena acerca de los potenciales costos y benefi cios 

de la actividad turística. La información es una herramienta práctica que 
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permite desarrollar en la comunidad la capacidad de análisis para tomar sus 
propias decisiones. De esta manera, la información primaria que se brinde 
a la Comunidad Indígena debe estar orientada a identifi car los potenciales 
impactos (negativos y positivos) que podría tener el turismo, así como de 
las oportunidades y desafíos que impone el desarrollo de esta actividad a la 
comunidad.

• El turismo debe plantearse como una actividad complementaria a las 

actividades productivas tradicionales. El desarrollo de actividades turísticas 
por parte de comunidades indígenas deberá plantearse como una actividad 
complementaria a las actividades practicadas convencionalmente por esta. 
Este ejercicio permitirá a la comunidad aprovechar las capacidades y 
recursos tanto humanos como naturales presentes. De este modo, se evita 
una situación de dependencia económica que puede provocar efectos 
catastrófi cos en la comunidad, producto de grandes fl uctuaciones que sufre la 
actividad turística a causa de la intervención de factores externos tales como 
confl ictos territoriales, problemas políticos, recesión económica, entre otros, 
que se suman a la infaltable estacionalidad. 

• De las expectativas económicas de la Comunidad Indígena. El turismo 
indígena podría constituirse por medio de una planifi cación consciente 
en una de las actividades económicas complementarias para lograr un 
desarrollo sostenible y económicamente viable. Para ello, es apropiado que 
quienes asesoren a la comunidad formulen expectativas económicas reales 
en consideración a las capacidades y limitaciones de la comunidad, con el fi n 
de evitar provocar entre sus miembros frustración o rechazo hacia el turismo.

• Formulación de proyectos comunitarios viables. La formulación de objetivos 
inalcanzables para la comunidad, o bien el no contar con objetivos que permitan 
a esta observar sus avances, causa entre sus miembros decepción, frustración 
e incluso rechazo hacia el turismo. En este sentido, es responsabilidad de los 
asesores técnicos plantear a la Comunidad Indígena objetivos de corto plazo 

que incentiven a sus integrantes para trabajar en forma mancomunada, para 
luego alcanzar objetivos de medio y largo plazo.

• Considerar la existencia de recursos naturales y culturales como elementos 

centrales para el diseño de iniciativas turísticas. El proceso de coexistencia 
que ha acompañado históricamente al desarrollo de la cultura indígena con 
su entorno natural exige que la intervención turística incorpore en el diseño 
del producto turístico estas características. 

• De la diversifi cación de la oferta turística. Uno de los factores que debe 
considerarse en el momento de diseñar un producto turístico con bases 
identitarias es la necesidad de contar con una red de servicios diversifi cados 
que eviten la homogenización del producto. Es decir, contar con distintos 
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servicios, tales como alojamiento, alimentación, entretención, etc.

b. Segunda Directriz: Comprender el turismo indígena como una 

herramienta para fortalecer la gestión comunitaria

La actividad turística gestionada por la Comunidad Indígena debe representar 
una alternativa para fortalecer los lazos entre los miembros de la comunidad, a 
través del trabajo organizado y con plena participación de ellos, factores que sin 
duda contribuirán a desarrollar en la comunidad la capacidad de asumir su propio 
desarrollo. 

• La capacidad de autodeterminación de la Comunidad Indígena. La presencia 
de estructuras organizacionales validadas por la comunidad representa una 
fortaleza para emprender una actividad productiva conjunta, en la medida 
en que permita a esta relacionarse con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y tratar con ellas aspectos importantes de su desarrollo.

• Aprovechar las estructuras organizacionales existentes dentro de la 

Comunidad. Una de las defi ciencias que experimentan las intervenciones en 
comunidades indígenas se refi ere a la creación de nuevas organizaciones dentro 
de estas, lo cual ha producido diferencias de intereses entre sus miembros y 
el consecuente quiebre comunitario. En consecuencia, se propone para el 
desarrollo turístico de las comunidades indígenas aprovechar la presencia 
de estructuras organizacionales que se encuentren en funcionamiento 
(asociaciones indígenas, talleres laborales, talleres artesanales, clubes 
deportivos, entre otros), estrategia que permitirá, entre otras cosas, emplear 
el conocimiento conjunto de sus miembros y las relaciones preexistentes, lo 
cual no restringe la formación de nuevas agrupaciones.

• Integrar en el desarrollo turístico intereses colectivos de la Comunidad 

Indígena. Para hacer del turismo una actividad sostenible es indispensable 
que esta involucre los anhelos de la comunidad en su conjunto, a fi n de evitar 
confl ictos sociales posteriores en su interior, ya que, en efecto, una de las 
debilidades que generalmente presentan las iniciativas turísticas manejadas 
por familias indígenas es que prevalecen intereses individuales por encima 
de los comunitarios.

• Incorporar el turismo indígena a otras instancias de acción de la comunidad. 

A este respecto, el desarrollo turístico deberá relacionarse con otras instancias 
de gestión participativa en las cuales la Comunidad Indígena esté involucrada. 
Asimismo, se debe fomentar la creación de lazos de colaboración con otras 
comunidades o familias que participen de actividades productivas distintas 
del turismo (agricultura, apicultura, ganadería, entre otras) y fomentar 
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la utilización de comercio y servicios locales que permitan la apertura de 
nuevos mercados internos en las comunidades.

• Participación de la Comunidad Indígena en los procesos de planifi cación 
turística implementados por el Estado. La incorporación de la comunidad a 
la actividad turística debe traducirse en su participación en aquellas instancias 
de planifi cación en las cuales sus intereses se vean involucrados. De esta 
forma, harán uso de sus capacidades de opinión, permitiéndoles actuar como 
contrapartes activas del Estado y/o de diversas instituciones, en las políticas 
y toma de decisiones en materia turística.

• Diseñar programas de capacitación adecuados a la realidad comunitaria. 
Es relevante constatar que no todas las personas dentro de una Comunidad 
Indígena poseen iguales niveles de educación y formación. Por tal motivo, es 
fundamental que en el momento de diseñar estos programas se analicen las 
distintas necesidades de instrucción que presenta la comunidad en general, y 
de los individuos en particular, así como las destrezas de cada uno de estos. 
De tal forma, podría considerarse un proceso de formación en dos niveles: 
el mejoramiento de los conocimientos de ofi cios básicos (elaboración de 
artesanía, preparación de alimentos, atención al cliente, etc.), y el desarrollo de 
conocimientos especializados (gestión de proyectos turísticos, contabilidad, 
administración, guías de turismo, etc.). 

• Generación de lazos con el mercado turístico. El hecho de que el turismo 
indígena plantee la necesidad de la gestión comunitaria no restringe la 
posibilidad de establecer contacto con otras empresas que operan en el rubro 
y que pueden colaborar en el proceso de comercialización de las iniciativas 
(agencias de viajes, turoperadores), de acuerdo a las capacidades de la 
comunidad. 

c. Tercera Directriz: Considerar la presencia de aspectos de carácter 

social, cultural y medioambiental relevantes para el desarrollo del 

turismo indígena

La inclusión de lineamientos enfocados al resguardo de las condiciones 
sociales, culturales y medioambientales cumple con el propósito de evitar la 
degradación de estos componentes a causa de la intervención turística en el 
área. A este respecto, es relevante considerar que el desarrollo de una actividad 
turística sustentable es responsabilidad no solo de los miembros de la Comunidad 
Indígena, sino también de quienes cumplen con la tarea de asesorarles, y de 
aquellos que utilizan los servicios turísticos. Por tal motivo, las partes deben 
asumir la tarea de fi jar medidas tendientes a resguardar el patrimonio presente 
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en la comunidad, de acuerdo a los conocimientos indígenas y a la integración de 
técnicas modernas.

• Del rol de la identidad cultural indígena en el diseño de la iniciativa turística. 

Para que una iniciativa turística tenga una connotación indígena se debe 
considerar la participación de personas pertenecientes a cada etnia indígena 
-según sea el caso- y a su vez debe integrar, a partir de la etapa de diseño, 
características culturales que permitan dar una identidad territorial y cultural 
al producto turístico. 

• Incorporar una perspectiva intercultural en el desarrollo del turismo 

indígena.  Frente al creciente proceso de globalización, que trae consigo la 
homogenización cultural, las comunidades indígenas tienen tres opciones: la 
asimilación total, el aislamiento o bien la interculturalidad. Esta última ofrece 
a la Comunidad Indígena adoptar una perspectiva que les permite entablar 
una relación de intercambio y respeto mutuo con otras culturas, evitando a 
otras sociedades imponer sus patrones culturales sobre la comunidad.

• De las expresiones culturales. El objetivo del turismo indígena, es hacer 
partícipe al turista o visitante de las actividades y prácticas que surgen 
espontáneamente de la comunidad, sin que en ningún caso su objetivo 
sea la caricaturización de las tradiciones culturales expresadas a través de 
ceremonias de índole cultural o religiosa, para satisfacer las expectativas del 
turista. 

• Rescate y revitalización de la cultural a través del turismo indígena. En  
aquellas comunidades indígenas que presenten una débil identidad cultural, 
el desarrollo del turismo indígena deberá considerar una pre-etapa de auto 
revalorización cultural que permita reforzar la lengua, las tradiciones y 
los conocimientos ancestrales, con el propósito de ayudar a fortalecer la 
identidad de la población.

• Asegurar la participación de la mujer y de los jóvenes indígenas en el 

desarrollo turístico de las comunidades. Se debe promover la participación 
activa de ambos segmentos sociales en el proceso de fortalecimiento y 
desarrollo del turismo indígena al interior de la comunidad, a fi n de satisfacer 
las necesidades de participación que estos presentan. En este sentido, se 
destaca la importancia que reviste para la actividad turística la inclusión de 
mujeres, debido a que les asigna condiciones y aptitudes para relacionarse 
favorablemente con el visitante. Por otra parte, la inclusión de los jóvenes se 
debe considerar como una oportunidad para evitar su emigración hacia las 
urbes, y al mismo tiempo, permitirles recuperar sus valores culturales. 

• La intensidad y los tipos de actividades turísticas deben adecuarse a 

estándares impuestos por la Comunidad Indígena. La relación armónica 
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de los indígenas con su entorno natural implica que la actividad turística 
manejada por la Comunidad Indígena debe orientarse a evitar o mitigar los 
impactos negativos que esta pueda tener sobre la calidad del medio natural, 
social y cultural. A dichos efectos, la comunidad deberá establecer, con la 
asesoría de entendidos, el tipo y la intensidad de las actividades turísticas. 
Asimismo, es muy importante que la comunidad establezca su propia 
capacidad de acogida sociocultural, a fi n de evitar que el contacto con los 
visitantes produzca rechazo o aculturización en sus integrantes. 



Refl exiones fi nales          

En las últimas décadas se han producido grandes avances con relación 
a los derechos humanos de las comunidades indígenas, sobre todo gracias a 
la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y al Convenio 169 de la OIT, entre otros. No obstante, existen 
críticas acerca del predominio cultural de Occidente en la fi losofía de la 
Declaración Universal, de la escasa representatividad de esta en relación con 
la realidad internacional surgida después de los procesos de descolonización 
y de la falta de efi cacia y aplicabilidad de unos derechos que no se respetan 
en tres cuartas partes del mundo.

Por otra parte, en el constitucionalismo latinoamericano resulta evidente 
una marcada tendencia a preocuparse por los pueblos indígenas y a ocuparse de 
ellos, no tan solo para consagrar diversos derechos relacionados con su identidad 
étnica y cultural, sino también para establecer espacios político-territoriales 
que favorezcan su desarrollo con un alto grado de autonomía. Aun así, lo 
verdaderamente relevante es el cambio producido en el concepto de soberanía: 
antes se concebía un Estado cuyos funcionarios, elegidos mediante sufragio 
universal, representaban a los ciudadanos; ahora tenemos un Estado que debe 
respetar la autonomía interna de naciones y pueblos indígenas con derecho a 
regirse por sus tradiciones y costumbres.



Refl exiones fi nales

Con todo ello, lo que está ocurriendo en este momento de nuestra historia 
podría ser visto como un resumen dialéctico entre nación política y nación 
cultural; entre unidad y diversidad. Se trataría fi nalmente de un «reencuentro» 
entre el Estado nacional y los pueblos indígenas, donde ambos cedieran espacios 
propios para el logro de sus fi nes.

Es en este escenario donde aparece el turismo como un recurso que podría 
representar una verdadera oportunidad para paliar parte de la pobreza de estos 
pueblos. Sin embargo, en el contexto actual resulta difícil imaginar que una 
iniciativa de estas características pueda tener alguna viabilidad, al menos a largo 
plazo.

Afortunadamente no existen presiones de ningún tipo por parte de las 
autoridades provinciales o municipales hacia las comunidades indígenas para 
impedir o fomentar que abran sus puertas al turismo. En realidad, estas manifi estan 
un desinterés total al respecto, lo que permite que muchas agencias turísticas o 
pseudoasociaciones puedan lucrarse a costa de sus necesidades.

Por otra parte, es bien sabido que no existen leyes o reglamentos que regulen 
dicha actividad, lo cual difi culta en gran medida que el turismo indígena encaje en 
el sistema jurídico de los diferentes Estados latinoamericanos al no estar defi nidos 
de manera concreta sus principales actores. Por todo ello, aunque se han tomado 
algunas iniciativas y realizado ciertas inversiones para promocionar el turismo 
indígena, la función estratégica, en la mayoría de los casos, no ha ido más allá del 
ámbito local, los contactos interpersonales y los métodos rudimentarios.

Resulta imprescindible que se respeten los espacios, usos, costumbres 
y ceremonias de las comunidades indígenas y que se fomente un turismo 
responsable que sepa valorar la realidad y la cosmovisión de nuestros pueblos. 
No todo es válido en turismo: la barrera natural deberían ser los derechos. El 
mayor interrogante que se plantea hoy es cómo van a respetar algunos países 
los distintos instrumentos de regulación y vigilancia aptos para el turismo en el 
ámbito comunitario, o cómo van a legislar sobre el turismo en el ámbito indígena, 
si ni siquiera cumplen sus propias normas constitucionales, duda que aún persiste 
sobre todo en el ámbito de los organismos internacionales, principales fuentes de 
fi nanciación.

Al respecto -y para lograr que el turismo sea una oportunidad y no un nuevo 
acto de vasallaje-, urge legislar sobre la actividad turística en el ámbito específi co 
de las comunidades indígenas, aplicando en las nuevas normativas los preceptos 



que surgen de los distintos instrumentos de regulación y vigilancia vigentes en 
toda la región y ratifi cados por la mayoría de los países de América Latina.

Ya no es sufi ciente con que los Estados reconozcan la existencia de 
los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, su política y 
economía, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, su hábitat o sus 
derechos de origen sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y 
que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Ya existe un 
abundante cuerpo leg al al respecto, por lo que, más que crear nuevas normativas, 
se debe lograr el cumplimiento por parte de los Estados de las ya existentes. En 
otras palabras, ya está todo escrito; ahora es el momento de actuar.
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