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  SUSTENTANTE: MARTA EUGENIA ODIO BENITO 
DIRECTORA:  RITA MAXERA DE CARRANZA. 
 
 
 

El crecimiento del Estado moderno con el consecuente desarrollo acelerado de 
sus funciones, ha hecho insuficientes los tradicionales medios de protección de los 
derechos de sus gobernados frente a la Administración, tales como los recursos 
administrativos  convencionales y los medios judiciales para impartir justicia. 

 

Es en esta realidad social donde emerge una institución inspirada en un antiguo 

modelo escandinavo, el OMBUDSMAN (vocablo derivado del sueco Imbud: representante, 

comisionado, protector, mandatario...), instituido para controlar el ejercicio del poder del 

Estado y servir de  límite a las arbitrariedades de sus órganos administrativos, a través de la 

Magistratura de Conciencia, de Persuasión y de Influencia. 
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 En las últimas décadas, la figura del Defensor del Pueblo ha sido estatuido en un 

buen número de países en diversas regiones del mundo;   dado este auge,  autores como 

René Legrand la han calificado de “institución universal”.  

 

 En Costa Rica, su creación de origen legal data de 1992, bajo el nombre de 

Defensoría de los Habitantes de la República, nació con el propósito de resguardar los 

derechos y los intereses de los habitantes. 

 

Los pueblos indígenas costarricenses, ávidos de encontrar respuesta oficial a sus 

necesidades actuales causadas por siglos de opresión e injusticia, cifraron sus esperanzas en 

la naciente institución para canalizar sus reclamos hacia los poderes públicos y, por su  

intermedio, hacer oír sus voces  e intentar así  desgarrar la mordaza impuesta  desde  la 

larga noche  de  los tiempos que precedió al desembarque  de los extranjeros en sus tierras . 

 

En los últimos lustros  del siglo XX, el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos  inició la codificación de los derechos de los pueblos indígenas, superando  la 

concepción histórica de los derechos humanos de corte individual, hacia el reconocimiento 

de los derechos colectivos de estos pueblos, como condición previa  para el ejercicio de 

sus burlados derechos individuales.  Si bien este  Derecho  está aún en formación, se han 

hecho importantes progresos en el mundo jurídico internacional que auguran 
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transformaciones significativas en la realidad jurídica de los indígenas en la aurora  del 

presente milenio. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, entidad internacional pionera en el 

reconocimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas, adoptó en 1989 el 

Convenio No. 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.  

Constituye este tratado el primer texto internacional de acatamiento obligatorio para los 

Estados Parte; Costa Rica lo ratificó en l993 y en virtud de las normas constitucionales,  el 

tratado prima sobre  las disposiciones legales nacionales, obligan al Estado a adaptar su 

legislación a sus dictados y a adoptar medidas programáticas para su cumplimiento. 

 

A partir de la ratificación de ese instrumento, la Sala Constitucional ha venido 

desarrollando una doctrina y jurisprudencia relativamente congruente  con esta normativa. 
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De acuerdo con la investigación realizada en la Defensoría de los 

Habitantes, sobre las demandas de los indígenas, en el período 1993-2000 

(abril),  el documento expone la posición de este órgano en torno a temas 

claves del Convenio No. 169, a saber: Identidad Indígena,  el derecho al 

desarrollo, el derecho a la consulta,  el derecho a la legítima representación y el 

derecho a la libre determinación (no explícitamente reconocido  en el texto). 
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EL PAPEL DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES EN LA 

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS 

 
 

JUSTIFICACION 

 
En un Estado de derecho cobra sentido estudiar los derechos de los pueblos indígenas, 

victimizados durante siglos por la sociedad dominante y opresora, que los ha condenado a la 

exclusión social, económica, cultural, política y jurídica, al extremo de invisibilizar su 

existencia.  Así en nuestra América, desde la llegada del hombre blanco a estos territorios en el 

siglo XVI, y aún en los albores del siglo XXI, los indígenas, -primeros pobladores del 

continente americano-, han sido víctimas de toda suerte de vejaciones hasta poner en peligro su 

supervivencia como individuos y culturas.  Los efectos de la conquista y colonización  fueron 

devastadores, mas la historia de exterminio y dolor de estos pueblos no se agota con la 

conformación de los estados modernos americanos, las luchas libertarias que rompieron los 

lazos  con la vieja metrópoli dando paso a nuevos estados y sociedades, continuaron con las 

prácticas perversas  heredadas de sus dominadores, reproduciendo el esquema de dominación 

colonial.  No es sino hasta avanzado el siglo XX que emergen movimientos pro indígenas y se 

inicia la organización de los indígenas  que aglutina  a grupos aborígenes de todas las latitudes, 
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cuando sus voces empiezan a romper el silencio, haciéndose presentes cada vez con mayor 

fuerza en los foros internacionales en demanda de sus derechos. 

 

Los pueblos indígenas y tribales figuran entre los segmentos de población más 

vulnerables de la sociedad, sus estándares de vida por debajo de la línea de pobreza extrema, su 

exclusión de los órganos de decisión política  en cualesquiera de las instancias del poder: 

comunal, local o nacional, prácticamente los ha relegado a niveles equiparables a los parias de 

las sociedades divididas en castas.  Los convenios internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo: 107 (adoptado en 1957) y 169 (adoptado en 1989), relacionados con 

la protección de los pueblos indígenas, constituyen hasta el presente, los únicos instrumentos 

internacionales de cumplimiento obligatorio que protegen a estos pueblos.  Los Estados que los 

ratifican, están obligados por el derecho internacional a acatar sus disposiciones. 

 

En su esencia, el Convenio 169 se considera como el instrumento legal internacional 

más desarrollado en materia indígena; este texto consagra y reconoce la diversidad cultural de 

los pueblos indígenas, promoviendo el respeto por las culturas, las formas de vida, las 

tradiciones y el derecho consuetudinario de estos pueblos.   Reconoce  así mismo su derecho a 

ser distintos pero  iguales, a ser  portavoces de los asuntos que les incumben, es decir, su 

derecho a tomar sus propias decisiones y su derecho a participar y ser oídos en  toda iniciativa 

legal o administrativa en que estén en juego  sus intereses legítimos. 
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Costa Rica, país apreciado en el cónclave de naciones como respetuoso de los derechos 

humanos (¿mito?, ¿realidad?), no ha sido una excepción, la sociedad costarricense también ha 

sido cómplice de esa especie de conspiración.  La historia que hasta hace escasas  cuatro 

décadas se enseñaba en escuelas y colegios testimonian esa realidad, era la historia desde la 

óptica eurocéntrica y así, los escolares aprendimos que antes de la llegada de los españoles 

nuestro territorio estaba habitado por ciertos grupos humanos culturalmente “atrasados” y 

“gracias” a los conquistadores (figuras mitificadas) fuimos “civilizados”.  Unos pocos indios, 

pertenecientes a unas cuantas étnias, vivían muy aislados y dispersos en ciertas regiones del 

país, de los que casi nada se conocía.  En resumen esa era la lección de esa etapa de la historia 

patria. 

 

Con el devenir de los años, comencé a conocer la otra versión de la historia y ello, 

además de sensibilizarme, despertó mi curiosidad intelectual por aproximarme a  esa realidad e 

investigar sobre su condición jurídica y la relación de estos pueblos con el Estado, en una 

época en la que soplan vientos de cambio  y que tanto se habla de sus derechos y justas 

aspiraciones. 

 

Próximo a finalizar el siglo y  milenio anterior, dos instituciones irrumpen en la escena 

política-jurídica del Estado costarricense: La Sala Constitucional, creada por la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, No. 7135 de 11 de octubre de 1989 y la Defensoría de los 

Habitantes, establecida mediante Ley No. 7319, de 17 de noviembre de 1992; ambos órganos, 
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con el mandato legal de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la 

República.  

OBJETIVOS 

Objetivo General:. 

 
A los propósitos de la investigación que nos proponemos, interesa en particular 

“estudiar el papel de la Defensoría de los Habitantes, a efecto de conocer su capacidad de 

respuesta frente a las denuncias de los pueblos indígenas, por violaciones a sus derechos 

fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos 

reconocidos en los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica, en especial, el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes”, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de 

junio de 1989 (conocido como Convenio 169) y ratificado por Costa Rica”. 

 

Objetivos específicos: 

Del propósito general enunciado se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

1-.  Identificar los derechos de los pueblos indígenas costarricenses que obligan al        

Estado a crear mecanismos de protección de conformidad con su especificidad, sin 

desatender el núcleo básico de derechos fundamentales inherentes a los habitantes de la 
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República, en virtud el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos. 

 

2-.  Analizar algunas de  las amenazas y transgresiones de los derechos humanos que 

afectan a los pueblos indígenas en su condición de tales, denunciadas ante la Defensoría 

de los Habitantes  en el período comprendido entre 1993 y el 2000, seleccionadas según 

su reiteración tomando como  marco las normas y principios medulares del Convenio 

169 de la OIT. 

 

3-. Analizar la naturaleza de las actuaciones,  resoluciones  y pronunciamientos de la 

Defensoría de los Habitantes en la protección  y promoción de los derechos e intereses 

de los habitantes indígenas,  sus implicaciones en la realidad indígena y en el sistema 

político-jurídico de Costa Rica. 

 

Método de trabajo : 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se hizo un estudio de casos 

materializados  en los expedientes que constaban  en el Archivo de la institución, desde que se 

presentó la primera denuncia, a la fecha en que la Defensoría de los Habitantes emitió el 
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informe final del primer asunto sometido a su consideración: 07 de octubre de 1993-12 de abril 

de 2000 

     Población en estudio:   

Indígenas costarricenses. 

 

Hipótesis de trabajo: 

La Defensoría de los Habitantes, dada su normativa y estructura orgánica y operativa, 

diluye la problemática indígena, en el complejo de los derechos e intereses de la totalidad de  la 

población, cuyo tratamiento específico en razón de sus derechos étnico- culturales, requiere de 

un órgano integrado mayoritariamente por indígenas, o bien, un consejo asesor indígena para 

abordar su realidad desde su propia cosmovisión. 

 

Esta hipótesis se fundamenta en la premisa general de que el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico costarricense no basta para 

transformar la precariedad de sus condiciones de vida y  reivindicar su derecho a la ciudadanía 

diferenciada culturalmente.  Si en el proceso de transformación que exige el replanteamiento de 

las relaciones del Estado y los pueblos indígenas, éstos continúan siendo meros espectadores o 

receptores de las políticas gubernamentales y  de medidas correctivas o promocionales  

adoptadas desde la perspectiva del Estado como su gestor y ejecutor, además de   garante  de 
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sus derechos, la historia de estos pueblos continuará escribiéndose con los mismos caracteres 

que marcaron los cinco siglos anteriores.  

 

Para tales propósitos se elaboró una matriz  que sirvió de guía a  la investigación hacia 

el conocimiento de la naturaleza de las denuncias (derechos amenazados o lesionados) , la 

individualización de los denunciantes, la categoría del asunto, según la clasificación de la 

institución, el procedimiento adoptado en su trámite y el tipo de resolución emitida. 

 

Delimitación del tema: 

 

En este trabajo de investigación, me propongo indagar sobre el papel de la Defensoría 

de los Habitantes en la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales y 

específicos de los pueblos indígenas asentados en el territorio de la República de Costa Rica.  

Dada su naturaleza, esta institución se perfila como un mecanismo alternativo viable para 

canalizar las pretensiones justas y legítimas de los pueblos indígenas hacia los poderes 

públicos. 

 

En su relativa corta existencia, esta  institución ha ido adquiriendo una dimensión 

propia en la vida nacional, gracias a su meritorio esfuerzo de velar porque la Administración 

actúe de conformidad con los preceptos constitucionales, la ley, la moral y la justicia, según 



 

www.ts.ucr.ac.cr 22  

dispone la Ley que le dio origen y define su competencia.  Interés que cobra mayor relevancia  

ante la vigencia en nuestro país del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

con principios claves como el derecho a la consulta. 

 

Interesa en particular “la consulta”, porque constituye un principio rector del 

instrumento internacional que conlleva al planteamiento de nuevas relaciones en el seno de los 

Estados de composición pluricultural y multiétnica, cuyo reconocimiento debe conducir a 

redistribuciones del poder y  cambios en la dinámica entre el Estado y las diferentes culturas.   

  

Este principio también  marca la diferencia entre el Convenio 107 y el 169, el primero, 

entronizador de la doctrina integracionista, de relaciones verticales y paternalistas 

representadas por el poder del Estado, ideología que contribuyó a diezmar aún más las 

prerrogativas legales y fácticas de los pueblos indígenas, en tanto, el Convenio 169 les 

reconoce otra situación jurídica, en la que los indígenas, son sujetos activos y protagónicos de 

su destino histórico.  El derecho a la consulta, implica que los indígenas pueden participar en 

todos aquellos procesos en que estén en juego sus intereses e impone al Estado el deber de 

consultarlos  ya se trate de iniciativas legales  o administrativas. 

 

Interesa entonces analizar la actuación de la Defensoría de los Habitantes en aquellos 

casos en que  las denuncias de los indígenas estén relacionadas con este principio motor del 

cambio en las tradicionales relaciones de poder. 
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Contenido: 

 

La estructura del trabajo se divide en dos títulos, el primero integrado por dos capítulos, 

a su vez desagregados en dos secciones, y el segundo por tres capítulos, cada uno subdividido 

en dos secciones, a saber: 

 

TITULO I:  Comprende lo relativo a la institución administrativa responsable de la 

tutela de los derechos e intereses de los habitantes de la República, el perfil de las denuncias de 

los indígenas sometidas a su consideración en el lapso 1993-2000, una caracterización de los 

derechos humanos en general y la especificidad de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas.  De esta manera, en el . Capítulo I:  “La Defensoría de los Habitantes”, Sección I: La 

Naturaleza Jurídica, Ámbito de Competencia y Estructura organizativa.  En este apartado  se 

ofrecen elementos definitorios y operativos de la institución.   Sección II:  Resultados de la 

investigación  sobre las denuncias de los indígenas presentados ante la Defensoría de los 

Habitantes en el período en estudio.  La presentación cuantitativa de la situación concluye con 

una semblanza aproximativa de la realidad indígena.  

 

Capítulo II: Marco General, Sección I: “Los Derechos Humanos”, Consideraciones  

Generales: evolución histórica, naturaleza ético-jurídica y una sumaria caracterización  se 

presentan en esta división para enlazar el tema con la  Sección II: Los Derechos Específicos de 
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los Pueblos Indígenas, desde la perspectiva axiomática  de la  universalidad y la indivisibilidad 

de los derechos humanos. 

 

TITULO II:  Se presenta una compilación de los  mecanismos para la salvaguardia de 

los derechos humanos de vocación universal, regional y nacional. Capítulo I: Protección y 

Promoción  de los Derechos Humanos en el Sistema Internacional.  De conformidad con las 

fuentes de las normas internacionales en materia de derechos humanos, el abordaje del tema se 

expone de acuerdo con su ámbito de aplicación, así, en la  Sección I: La Organización de las 

Naciones Unidas, ente Rector en la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; órganos e 

instrumentos jurídicos internacionales adoptados por la institución y organismos especializados 

del Sistema de las Naciones Unidas. En la  Sección II: Los  Mecanismos Internacionales de 

Protección Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

 Capítulo II: El Sistema de Protección de los Derechos Humanos en el Sistema 

Regional: La Organización de Estados Americanos.  Sección I: Instituciones y órganos del 

sistema interamericano protectores y promotores de los derechos humanos en el Continente 

Americano; textos legales regionales.  Sección II: La Organización de Estados Americanos 

frente a los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

  

Capítulo III: Los Derechos de los Pueblos Indígenas y su tutela en el ordenamiento 

jurídico costarricense.  Sección I: Marco histórico de las diversas étnias que configuran la 
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población indígena costarricense.  Sección II: Resoluciones administrativas y jurisprudenciales 

referidas a los pueblos indígenas, tomando como marco el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

Límites de la investigación: 

Entre los temas ausentes del trabajo, no por ello menos relevantes, sino en razón de las 

limitaciones formales que impone el hecho de la existencia de otras investigaciones realizadas 

o en curso, o bien, la extensión misma que nos obliga a una delimitación del sujeto de  

investigación, debemos señalar que lo relativo a tierras y territorios indígenas objeto de 

vindicaciones recurrentes  por parte de los indígenas y la realidad de la mujer indígena, 

doblemente castigada: mujer e india, no fueron abordados en esta tesis, aunque comprendemos 

la importancia de ambos temas  para explicar mejor la esencia  de dos tipos de relaciones de 

poder: “Estado-pueblos indígenas” y  “sociedades patriarcales” presentes aún en comunidades 

indígenas, génesis de toda situación de dominación e injusticia. 

 

Otra limitación a tener en cuenta igualmente significativa que no podemos dejar de 

expresar, es que la autora de este trabajo no pretende asumir la representación de los indígenas, 

pues como se expondrá, sólo  ellos están autorizados a hablar por sí mismos; constituye 

entonces este esfuerzo a una modesta contribución desde la academia que pretende abonar la 

conciencia de quienes desde otras esferas estén en mejores posibilidades para hacer una 

realidad la dignificación de estos pueblos y ciudadanos.   
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TITULO I 
PARTE GENERAL 

CAPITULO I 
LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA. 

 
 

“... Nos sentimos con el derecho de creer que 
todavía no es demasiado tarde para emprender 
la creación de la utopía contraria.  Una nueva y 
arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda 

decidir por otro la forma de morir, donde de 
veras sea cierto el amor y sea posible la 

felicidad y donde las estirpes condenadas a cien 
años de soledad tengan por fin y para siempre 

una segunda oportunidad sobre la tierra”. 
Gabriel García Márquez. 

 

Desde  la idea germinal que dio lugar al nacimiento de la Defensoría de los Habitantes 

como órgano coadyuvante  para velar por el buen funcionamiento de la Administración Pública 

y sumarse  a otros  órganos contralores de fiscalización y legalidad: Contraloría General de la 

República y Procuraduría General de la República,  la institución ha generado una profusa 

literatura por parte de un buen número  de juristas costarricenses, dada su trascendencia y 

repercusiones en el sistema  institucional del país1 así como también, ha sido objeto  de 

                                                 
1 Ver vgr.: HERNANDEZ (Rubén), El Defensor de los Habitantes, El Ombudsman,  San José, Ed. Gerardo Trejos, 1era. Edición, Editorial 
Juriscentro, 1992  MUÑOZ (Hugo A.) y RIVERA (Carlos), El  Defensor del Ciudadano, San José, OFIPLAN, 1997  ROJAS FRANCO 
(Enrique), El Ombudsman, Revista de Ciencias Jurídicas, San José,  No. 30, 1976  TREJOS (Gerardo), El Defensor de los  Habitantes: 
Ombudsman, San José, Ed. Gerardo Trejos, 1era. Edición , Editorial Juriscentro, 1992  ORTIZ (Eduardo), Tesiario  de Derecho 
Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Tesis No. 1,  1978, poligrafiadas  VEGA ROBERT (Rolando), Ombudsman: 
El defensor de los habitantes (Antecedentes, Funcionamiento, Perspectivas), San José, 1era. Edición, Investigaciones Jurídicas S.A., 1993 
VOLIO JIMENEZ (Fernando), Asamblea Legislativa, Ideas para su reforma, San José, Ed. EUNED, 1980    CARMONA CHASSOUL (María 
Eugenia), Fundamento y Perspectivas de los Procesos Especiales, Competencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, San José,  
Tesis para optar el título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1997  SOLERA URCUYO (Oscar), 
Las Recomendaciones del Defensor de los Habitantes, San José, Tesis para optar el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 1995   
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investigación  de trabajos finales de graduación de estudiantes de Derecho y de referencia 

obligada en algunos de ellos. Sin embargo no es sólo importante lo que dicen o piensan los 

eruditos, sino aún más, lo que su creación ha representado  en el sentimiento de la población 

costarricense y en particular, y en la de aquellos que aún anhelan una “segunda oportunidad” 

para legitimarse como ciudadanos de primer orden.   

 

En este Capítulo subdividido en dos Secciones en la primera se expondrán los aspectos  

que permitan darle marco  al tema objeto de esta investigación y delimitar  los alcances  de la 

Defensoría de los Habitantes en términos jurídicos y operativos para el cumplimiento de los 

objetivos  impuestos por la Ley. 

 
 

SECCION I  
 

NATURALEZA JURIDICA, AMBITO DE COMPETENCIA Y ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA. 

 
 

A.  NATURALEZA JURÍDICA Y AMBITO DE COMPETENCIA. 

 

a) Antecedentes:. 

 

 El Defensor de los Habitantes, figura que ha estado presente  desde épocas lejanas 

en la historia de los pueblos, así, en nuestra América  indiana, emerge en el Derecho  Indiano el  

Procurador de las Indias, creado a iniciativa de Fray Bartolomé de las Casas por el Cardenal 
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Cisneros, por Real Cédula de l7 de septiembre de 1516 para la defensa de  los indígenas frente 

al poder  avasallador del conquistador europeo. En otras latitudes, siglos más tarde, en  1713, 

son los países escandinavos (entre otros, Suecia, Finlandia, y Dinamarca), quienes dan vida al 

Ombudsman (por su etimología: Ombuds, protector y man, hombre), incorporándolo a sus 

ordenamientos jurídicos, figura que, con el devenir de los años comienza a hacerse presente en 

otros sistemas europeos,  España,  por ejemplo  y  la mayoría  de los Estados de la Unión 

Europea, así como el propio Tratado de Constitución de la Unión Europea;  emulado por  Israel  

y varios países de América, como Canadá (sede del Instituto Internacional del Ombudsman), 

México, Argentina, Colombia y  Venezuela (sede del Defensor del Pueblo en América Latina), 

llegando a nuestro istmo centroamericano,  Guatemala (introducido por la Constitución de 31 

de mayo de 1985), El Salvador (1991) y Costa Rica  (1992 ). 

 

En los  albores de la República y a modo de antecedente lejano de esta institución no 

puede omitirse la referencia a la Procuraduría de villas y pueblos.  Entidad que se cita como 

precursora de las defensorías de derechos que surgen en el último tercio del siglo XX.  Como 

germen incipiente de la institución en Costa Rica y antecedente inmediato, se cita la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República de 27 de septiembre de 1982, cuyo 

artículo 7° designó dieciocho procuradores sectoriales o especializados, entre ellos, el de 

Derechos Humanos.  Posteriormente la promulgación de la Ley de Promoción de Igualdad 

Social de la Mujer (Ley No. 7142), dio lugar a la creación de la Defensoría General de 

Derechos Humanos (subdividida en Defensorías específicas: Defensoría General, Defensoría 
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de la Mujer, Defensoría de la Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría de los Internos 

y las Internas del Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional). 

 

b) Naturaleza jurídica: 

 

El Defensor de los Habitantes es  creado por  la Ley  No. 7319 del 17 de noviembre de 

1992, vigente a partir del 10 de marzo de 1993 y  reformada  por la Ley No. 7423, publicada en 

el órgano oficial, La Gaceta del 17 de agosto de l994  Reformas  propuestas  a iniciativa de  sus 

primeros  jerarcas: Don. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón y Doña Joyce Zürcher Blen, titular y 

adjunta respectivamente (l993- l997),  quienes coincidieron en que  el nombre de la Ley 

reforzaba el mensaje subliminal discriminatorio contra la mujer al sugerir  la designación de un 

varón  como su representante titular.  Conjuntamente propusieron  cambiar  el  nombre de la 

institución, de Defensor de los Habitantes,  por Defensoría de los Habitantes y adecuar el 

articulado de la Ley. 

 

  En un Estado de derecho la Defensoría de los Habitantes  nace como institución 

pública con la misión de preservar el sistema democrático y de fortalecerlo en tanto ente 

comprometido en la defensa de los derechos humanos y la difusión de los valores de la 

democracia,  a través de la tutela  de  los derechos e intereses de la personas que habitan en su 

territorio, cuando éstos  son amenazados o lesionados por el propio Estado, ante acciones u 
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omisiones de sus órganos .  En   el cumplimiento de esta tarea, la Defensoría de los Habitantes 

materializa y sintetiza su filosofía, su razón de ser. 

 

La institución emerge en la escena jurídico-social para proteger  el ámbito de libertad  

de los individuos - positivizada como derecho subjetivo por el ordenamiento- en aras de su 

realización  como seres  individuales y sociales  frente al poder supremo  representado por el 

Estado. Constituye un  mecanismo del sistema, dotado de instrumentos efectivos y ágiles para  

contribuir al equilibrio entre la autoridad y la libertad, premisa fundamental  en que descansa 

toda auténtica sociedad que se precia de democrática, elemento esencial para la instauración de 

un auténtico Ombudsman. 

 

Esta  misión de la Defensoría de los Habitantes puede entenderse desde tres 

perspectivas diferentes, mas no contradictorias, antes bien, son consustanciales a su naturaleza 

y filosofía, a saber: es una instancia alternativa, no formal  de prestación de justicia, que lejos 

de sustituir la labor del juez, actúa de manera complementaria a través de mecanismos no 

judiciales.  Además, es un órgano coadyuvante en el proceso de reforma del Estado al operar 

como receptor de las incongruencias y vicios en el ejercicio de la función pública y el 

desempeño de las instituciones del sector; investido de plena autoridad moral, denuncia los 

yerros y malas actuaciones de la administración pública, sugiriendo medidas  correctivas o 

resarcitorias según la naturaleza de la cuestión.  Una tercera  faceta que configura su quehacer 

lo constituye su responsabilidad para fortalecer la democracia participativa como ente vigilante 
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de los derechos e intereses de los habitantes de conformidad con el modelo de sociedad 

demarcado por el ordenamiento jurídico y materializado por el conjunto de sus instituciones, en 

tanto mecanismo que canaliza los reclamos populares frente a los agravios del poder público.   

 

    En suma, esta institución es  una  de los entes estatales garantes de la  legalidad, 

principio rector  de  nuestro modelo de organización político-jurídico regido por principios y 

leyes de origen natural y positivo presentes  desde su génesis,  responsable de  procurar el bien 

común de sus gobernados. Medio de control  de las actuaciones de la Administración Pública, 

para que adecuen su conducta a los preceptos constitucionales, las leyes, la moral y la justicia, 

según reza  en el artículo lo. de su Ley constitutiva que a la letra dice: 

 

  

Artículo lo.  “Atribución general: La Defensoría de los Habitantes de la República 
es el órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes. 

Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la 
justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos 
por el gobierno y los principios generales del Derecho.  Además, deberá promocionar y 

divulgar  los derechos de los habitantes”. 
 

   A mayor abundamiento de lo dicho líneas arriba, de acuerdo con este mandato, la 

Defensoría de los Habitantes se enmarca en el ámbito de la reforma del Estado, en tanto es un 

órgano que debe velar por el cumplimiento eficiente de sus atribuciones.  Esta misión la realiza 

a través de las resoluciones de los problemas concretos que se le plantean, en cuyo trámite 

ident ifica defectos o vicios administrativos por actuaciones indebidas de las instituciones las 
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cuales debe denunciar y proponer sugerencias tendientes a la modificación de conductas lesivas 

para una adecuado funcionamiento de los  entes públicos. 

 

El mandato legal conferido a la Defensoría de los Habitantes para velar por los derechos 

e intereses de los habitantes debe entonces entenderse como una obligación  de vigilancia 

permanente hacia el modelo de sociedad, diseñado por leyes y tratados, materializado en el 

sistema de instituciones públicas, se apegue a los derechos e intereses de los habitantes.  Es por 

ello que la institución se entiende como una instancia fortalecedora de  la democracia 

participativa porque le ofrece a los habitantes la oportunidad, individual o comunitaria de 

acceder al Parlamento para hacerse oír  en el proceso de creación de leyes, en tanto ente 

canalizador de los reclamos populares.  

 

De previo a la creación de la Defensoría de los Habitantes el Defensor de los Derechos 

del Pueblo Español, Álvaro Gil Robles, llamó la atención sobre el proyecto de ley, al acotar 

que una redacción tan amplia y general  para definir las atribuciones de la institución 

(Seminario celebrado en San José en agosto de 1985, donde se valoraba la posibilidad de 

incorporar la figura a la legislación costarricense), presentaría dificultades para hacerlas 

operativas.  No obstante, la Ley  de su creación así lo dispuso. 

 

La Defensoría de los Habitantes, según disposición de la Ley No. 7319 (artículo 2º.), es 

un órgano adscrito al Poder Legislativo , sin embargo sus actividades las realiza con 
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“independencia funcional, administrativa y de criterio”.  Se evidencia en la norma la voluntad 

del legislador de abstraer la institución de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo con el 

ánimo de  dotarla de un margen de  autonomía  operativa que le permita cumplir con los fines 

para los que fue creada de protección al particular frente  a los abusos del poder público, 

facultad que le concede una diferencia esencial  con las entidades precursoras, creadas por 

Decreto Ejecutivo y adscritas a órganos dependientes del Ejecutivo.  

 

No obstante, esta dependencia  la hace  vulnerable a los juegos políticos, propios del 

Poder Legislativo, situación que se aprecia con claridad cuando se trata de la elección de los 

jerarcas de la institución. 

 

 Además, no deja de implicar una  situación de desigualdad ante otros órganos 

estatales con quienes comparte la responsabilidad de titular el esquema de legalidad  con que el 

administrado define sus reglas para con la Administración como la  Contraloría General de la 

República  que tiene  rango constitucional. 

  

Por esta característica, Costa Rica integra el bloque de países que han regulado la 

institución por la vía legal y no la constitucional, apartándose del modelo original y de la 

mayor parte de las instituciones homólogas del mundo, situación que la hace sensible a 

eventuales modificaciones legislativas.  
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Sobre la necesidad de  incorporar a la Defensoría de los Habitantes  en el ordenamiento 

constitucional, se expresó así el Defensor de los Habitantes (l993-1997): 

 

El otorgamiento del rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes de la 

República “sería consecuente con la evolución de un verdadero Estado Social de Derecho en el 

país.  Sin duda ello consolidaría la autonomía orgánica y funcional que requiere la institución 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones1”. En el Informe  Anual: l996-1997, el cual 

marca el término de la gestión del  primer Defensor de los Habitantes, Don Rodrigo Alberto 

Carazo Zeledón, al referirse a los Aspectos Normativos, eleva de nuevo esta  excitativa a los y 

las diputadas integrantes de la Asamblea Legislativa proponiéndoles la aprobación de  la 

reforma al artículo 48 de la Carta Magna, la cual figura en el expediente legislativo No. 11068, 

no obstante, han transcurrido varios años y aún la solicitada reforma continúa detenida en la 

corriente legislativa. 

 

La independencia funcional, administrativa y de criterio para el desempeño de la 

Defensoría de los Habitantes, en sin lugar a dudas una condición sine qua non para su buen 

funcionamiento.  No habérsele otorgado esa autonomía en su accionar, le hubiese impedido 

ejercer la función de ente contralor, rasgo esencial inherente a su naturaleza y lo hubiese 

                                                 
1 Defensoría de los Habitantes,  Informe Anual, 1995, p. 30 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 35  

despojado de todo poder para enfrentar las conductas lesivas a los derechos fundamentales de 

los habitantes perpetradas por funcionarios de alta investidura. 

 

El segundo párrafo del comentado artículo 2do. de la Ley faculta al Parlamento a 

evaluar anualmente el funcionamiento de la Defensoría de los Habitantes mediante el Informe 

Anual presentado ante este órgano por el rector de la institución, el cual deberá ser conocido y 

discutido en el  capítulo dispuesto por el Reglamento de Orden y Disciplina de la Asamblea 

Legislativa. Esta obligación  está además  contenida en el artículo l5 de la Ley, con el carácter 

de  deber de comparecer que tiene el Defensor ante el órgano legislativo para que defienda 

oralmente el informe que ha presentado por escrito. 

 

c) Ámbito de competencia: 

 

La Defensoría de los Habitantes fue creada  con la finalidad  de tutelar los derechos e 

intereses de los habitantes de la República de Costa Rica y promocionar y divulgar sus 

derechos fundamentales, como lo expresa claramente el artículo 1º de su Ley constitutiva.  Su 

ámbito de competencia está delimitado por la misma norma en el párrafo segundo y versa sobre 

tres aspectos fundamentales: 

la moral, la justicia y la legalidad. 
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Este órgano tiene la responsabilidad de velar porque las actuaciones del sector público  

se ajusten a estos principios. 

   

Sin embargo, sobre el alcance de su competencia, la Sala Constitucional, en la consulta 

de constitucionalidad del proyecto de Ley del Defensor de los Habitantes, sostuvo que, su 

naturaleza debe ser de tutela y no de administración activa, dicho en otros términos, su ámbito 

de acción debe circunscribirse exclusivamente al control de legalidad de aquellos actos 

administrativos lesivos a los derechos e intereses de los habitantes.  En este mismo sentido está 

redactado el artículo 14, inciso 1° de la Ley de la Defensoría de los Habitantes.  

 

Tanto la opinión de la Sala, Voto 3003-92 (resolución  consultiva, no declaratoria de 

inconstitucionalidad), como la citada norma, al limitar la actuación de la Defensoría al mero 

control de legalidad de los dichos actos,  parecen contraponerse  con el principio general  

contenido en el numeral 1° de la Ley, el cual faculta al órgano a velar por la moral y la justicia 

de las actuaciones de la Administración Pública.  Esta contradicción  puede resolverse 

mediante un análisis  integral del cuerpo  normativo  del cual se colige que  al no haberse 

desaplicado la norma general,- condición para que prevalezca la norma específica-, la primera 

continúa vigente y en consecuencia,  es facultad del Defensor de los Habitantes tutelar las 
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actuaciones de la Administración Pública , las cuales deben ajustarse al ordenamiento jurídico 

vigente, a la moral y a la justicia1 

 

Es claro que el ámbito de competencia (“ratione materiae”) de la Defensoría de los 

Habitantes se sitúa en el sector público, excluido lo privado o particular, (salvo  cuando en el 

ámbito de las relaciones entre lo privado o lo público, surjan situaciones lesivas), dado que los 

asuntos de esta naturaleza pueden ventilarse en la vía jurisdiccional y las relaciones entre los 

sujetos de derecho  difieren sustancialmente  a las que se establecen entre  el Estado en el 

ejercicio de su potestad de imperio y el particular, donde éste se encuentra en situación de 

desventaja frente al poder de aquél.  Surge entonces la Defensoría de los Habitantes como  un 

recurso institucional para que el sujeto o administrado pueda reclamar los derechos  e intereses 

que considere injustamente amenazados o lesionados por el aparato estatal. 

 

La Ley de la Defensoría de los Habitantes además de circunscribir su ámbito de acción al 

sector público, expresamente  la inhibe de intervenir en otros  campos, a saber: 

 

a) Las resoluciones que dicta el Tribunal Supremo de Elecciones en lo relativo a la 

materia electoral  ( Artículo l2,inciso 4) y en 

b) Irregularidades de tipo administrativo en que incurra el Poder Judicial o sus 

servidores, en cuyo caso, su deber es comunicarlo a la Corte Suprema de Justicia o a 
                                                 
1 SOLERA URCUYO (Oscar), op. cit ., p. 38-43 
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la Inspección Judicial (Artículo l2, inciso 4). El resultado de investigaciones que 

efectúe  el Defensor deberá remitírselo a estas instancias para  lo que corresponda y 

dará cumplido seguimiento a la investigación pudiendo informar pública y 

privadamente sobre sus resultados. (Artículo 4to. del Reglamento de la Ley de la 

Defensoría de los Habitantes). 

 

En ese mismo sentido el Reglamento  de la Ley, en el  artículo  34 dispone  en el 
párrafo 5°  además que : 

 
“El Defensor de los Habitantes no podrá conocer de los asuntos  sobre los cuales esté 
pendiente una resolución judicial, ni aquellos en que se haya producido un fallo con 
autoridad de cosa juzgada, cuando éste se hubiere pronunciado sobre el fondo de los 
hechos u omisiones reclamados”. 

 

Estas limitaciones se explican por la naturaleza misma de la institución,  las funciones 

concomitantes que de ella se derivan y el respeto por el principio que informa todo el sistema 

jurídico consagrado en la Constitución Política: “la división de  poderes” y  la congruencia del 

ordenamiento. 

 

Finalmente, la Defensoría de los Habitantes sólo puede intervenir en aquellos asuntos  

motivo de la denuncia que hayan sido conocidos por el quejoso en el plazo de un año (artículos 

17, inciso 2° de la Ley y  44, inciso 2° del Reglamento).  Este es un requisito de admisibilidad 

de la queja, salvo mejor criterio para su admisión por parte del Defensor de los Habitantes.   La 

razón de ser de esta disposición  se encuentra en que los asuntos deben revestir un interés 
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actual que  justifiquen la intervención de la Defensoría de los Habitantes;  no obstante, se 

faculta al Defensor para actuar vencido el plazo si, a su criterio, el asunto no ha perdido 

actualidad en vista de sus repercusiones en el sector público. 

 

Del marco de competencia de la Defensoría de los Habitantes, se desprenden tres 

funciones básicas a cumplir por el jerarca : 

 

a) “Velar por el respeto a la legalidad como grupo de normas de carácter obligatorio 

adoptadas por la sociedad por intermedio de sus representantes elegidos por el 

sufragio popular, 

b)  La observancia de las normas morales como preceptos rectores del grupo social y 

c) Por las actuaciones justas y equitativas para con todos los miembros de la  

colectividad1 

Conviene precisar el significado de los términos medulares y definitorios que justifican 

la existencia  de la Defensoría de los Habitantes: derechos, intereses y habitantes. Según  el 

Reglamento de la Ley , en su artículo 2do. debe entenderse por: 

 

                                                 
1 SOLERA URCUYO (Oscar), op. cit , p. 58 
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Derechos: “Conjunto de facultades e instituciones, reconocidas en instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales, que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y 

la igualdad del ser humano”. 

 

En la definición transcrita se aprecia una clara posición de los autores de circunscribir la 

competencia del Estado como ente que “reconoce” derechos y no como autoridad que los 

“crea”. Distinción de grandes implicaciones en materia de derechos humanos; si bien en el 

cuerpo normativo no se especifica el atributo de “humanos”, podría entenderse que  “los 

derechos de los habitantes”, corresponden  a esa codificación.  

 

La segunda oración, parece reforzar la apreciación anterior, al referirse  a los tres pilares 

en los que se fundamenta la doctrina de los derechos humanos:  la dignidad, la libertad e 

igualdad  del ser humano,  punto de partida del desarrollo  de esta prolija legislación en los 

ámbitos internacional  y  del derecho interno. 

 

Intereses: “Es el conjunto de expectativas orientadas a la preservación de la legalidad y 

la justicia y al resguardo del patrimonio social e individual frente a las acciones u omisiones de 

la actividad administrativa del sector público”. 

 

No es un hecho  casual  el surgimiento de  la Defensoría de los Habitantes en la Costa 

Rica del último lustro del siglo XX, inmersa en la vorágine mundial de la interdependencia de 
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las Naciones, el desarrollo vertiginoso de las comunicaciones  y de la moderna tecnología, de la 

búsqueda de nuevos esquemas económicos  acordes a las exigencias de los países de mayor 

poder económico que imponen sus reglas a los países débiles, del acentuado ánimo de lucro y 

de consumo de la población que aspira a estándares de vida cada vez más elevados y que 

escapan  a sus exiguas posibilidades reales, la transformación de valores del colectivo humano; 

al engranaje cada vez más complejo  del sistema en su conjunto, el cual, animado por el afán de  

modernizar el modelo decadente de Estado,  intentado interpretar correctamente el espíritu de 

los tiempos, paradójicamente ha  generado un cúmulo de incongruencias, contradicciones y 

distorsiones, exponiendo a una mayor vulnerabilidad al individuo y al conglomerado social 

frente  al poder que representa , en franca contraposición con los fines que lo legitiman. 

 

En esta realidad social, cobra especial relevancia la categoría jurídica de “intereses” y 

por ello, la Defensoría de los Habitantes tiene la responsabilidad de garantizar la protección de 

los derechos fundamentales de los habitantes y de  sus intereses. 

 

En la definición de “intereses”se menciona como elemento constitutivo  el concepto de 

“patrimonio social”, además del “individual” y el imperativo de  protegerlos de lesivas 

acciones u omisiones de la actividad administrativa del sector público.  La norma  sin duda 

hace una referencia  a dos tipos de intereses: los individuales  y los colectivos. 
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 Se les llama también difusos a los intereses colectivos al atribuírseles  un carácter 

colectivo y emerger de una realidad social, de la necesidad de un colectivo humano.  En sus 

orígenes, carecen de reconocimiento formal, mas “En el momento en que se traspasa esa 

situación puramente fáctica y el ordenamiento reconoce la existencia del interés difuso, 

estableciendo sus condiciones formales, éste se habrá convertido en un interés colectivo de 

suerte que no es otra cosa que el interés difuso jurídicamente reconocido1. El interés difuso 

deviene en colectivo al ser reconocido por el Derecho. 

 

Los intereses colectivos escapan a definiciones precisas, si bien, constituyen una 

realidad insoslayable en la sociedad actual.  El connotado jurista patrio, Don Eduardo Ortiz, en 

su clasificación de intereses, define los colectivos como: “Llámase interés colectivo el interés 

que corresponde a un grupo, necesariamente distinto de la colectividad nacional y, por ello 

mismo, menor o parcial, dentro de otro más grande, que puede reputarse como total o general2 

“En criterio de este jurisconsulto , el artículo 49 de la Constitución Política, norma que 

establece la jurisdicción contencioso administrativa como atribución del Poder Judicial, al 

disponer en el párrafo tercero que “la Ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los 

                                                 
1 RODRIGUEZ ARIAS (Mateos), citado por ALVARENGA JIMENEZ (Ana Graciela), La Acción de 
Categoría (Class Action), San José, Tesis para optar por el título de Licenciada en Derecho, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1994, p. 127 
2 Ibid, p. 85 
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intereses legítimos de los administrados”, los intereses legítimos, incluyen los colectivos, “que 

no son otra cosa que una especie calificada de los mismos.”1 

 

El hecho de que la Defensoría de los Habitantes reconozca  y tutele los intereses 

colectivos de los grupos es un hito relevante en nuestro sistema, al trascender el mero interés 

individual y ofrecer garantías a un grupo de individuos, de suma importancia en el derecho 

indígena desde la perspectiva de la legitimidad como colectivo para interponer reclamos y 

exigir la observancia de sus derechos como pueblos.   

 

La asimilación de los intereses colectivos  como intereses legítimos implica la 

aceptación del ejercicio de la acción popular para su protección, rara vez  presente  en la 

cultura jurídica costarricense ( salvo excepciones como:  el artículo 2º de la Ley Indígena, que 

le atribuye  “a las comunidades indígenas plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones de toda clase”  El artículo 1023 del Código Civil, inciso 3), norma que 

faculta a los consumidores a demandar en caso de cláusulas abusivas de contratos 

taxativamente enumerados en la misma.  Artículo 143 del Código Electoral, el cual faculta a la 

acción para demandar nulidades  y transgresiones  en el proceso electoral, entre otras escasas 

normas del ordenamiento jurídico que establecen acciones populares). 

 

                                                 
1 ORTIZ EDUARDO,citado por ALVARENGA JIMÉNEZ (Ana Graciela), La Acción de Categoría (Class 
Action), op.cit.  p. 103 
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Habitantes:  “Todas las personas físicas o jurídicas domiciliadas o que se encuentren 

de paso, en forma permanente o transitoria, en el territorio nacional”.  (El énfasis no es del 

texto).  Esta definición nos refiere a la legitimidad subjetiva para interponer  una denuncia ante 

la Defensoría de los Habitantes.   Sobre el particular, interesa subrayar que la misma  faculta a 

cualquier persona no  sólo con domicilio permanente en el territorio de la República, sino 

aquéllas que se encuentren de paso, o transitoriamente en el país. En el caso de los indígenas, 

dado  los alcances de la definición, amplía  su cobertura a la tutela de indígenas, como los 

guaymíes panameños, de Chiriquí y Bocas del Toro quienes anualmente  y en forma creciente 

se desplazan hacia nuestro territorio en busca de empleo en los meses de diciembre a febrero 

durante la recolecta del café, viviendo con su familias en condiciones muy precarias tanto en lo 

laboral como en lo sanitario.  Según informó el periódico “La Nación”, de 20 de enero de 2002, 

el Director del Área de Salud de Los Santos estimó que en los tres últimos años llegaron cerca 

de 6000 indios, cifra que se anuncia mayor para el 2002.   

Se observa entonces  que la noción de “habitantes” permite a personas  de paso o a 

grupos como el citado, al reclamo de  sus derechos ante una institución, que, como la 

Defensoría de los Habitantes, los protege aún en ese supuesto. 

 

Sector Público:  “Incluye toda persona, órgano, ente o institución de derecho público, o 

que participe de algún modo, en la explotación de concesiones, la prestación de servicios 

públicos, o en el servicio de alguna función pública.  También se incluyen todas aquellas 
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personas jurídicas formadas al amparo de la legislación civil o mercantil cuyo capital 

mayoritario esté constituido por fondos públicos”. 

 

El campo de acción de la Defensoría de los Habitantes, según se  infiere de la definición 

de Sector Público, es suficientemente vasta, porque además del Poder Ejecutivo (ministerios e 

instituciones descentralizadas), ejerce su control sobre cualquier otro ente público con 

funciones administrativas. Es así como la intervención del Defensor de los Habitantes se 

amplía a situaciones en que participen instituciones  de derecho privado que tutelan o están 

vinculadas con intereses  de orden colectivo (por ejemplo: fundaciones, cooperativas, etc..). 

 

   Por otra parte y de conformidad con la Ley  de la Jurisdicción Constitucional, el 

Defensor de los Habitantes está facultado para interponer, por iniciativa propia o a solicitud de 

parte,  acciones de inconstitucionalidad  (artículo 75 , párrafo tercero, caso de excepción  de la 

existencia de juicio previo para interponer la acción de inconstitucionalidad) y los recursos de 

Amparo y Hábeas Corpus. 

 

En virtud de la función preventiva y reguladora  que le compete a la Defensoría de los 

Habitantes para velar por el buen funcionamiento del cuerpo social, el artículo 7º  del 

Reglamento de la Ley le concede a este órgano una serie de atribuciones, entre ellas, su deber 

de ejercer un control sobre el sistema normativo  del orden jurídico, potestad que la faculta para  

recomendar a los entes competentes la adopción  o modificación de normas  que  podrían 
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lesionar los derechos  o intereses de los habitantes.  Esta atribución  es de suma importancia 

por cuanto el Defensor de los Habitantes puede presentar proyectos de ley al Parlamento con 

disposiciones  que amplíen prerrogativas  a  sectores sociales particulares o al todo social. Así 

también, está autorizado para  proponer reformas reglamentarias a órganos del Poder Ejecutivo 

y ejercer un control sobre iniciativas  de leyes en concordancia con el respeto de los derechos 

fundamentales de los habitantes. 

 

Naturaleza de la intervención del Defensor de los Habitantes: 

 

Ahora bien, ¿cómo ejerce sus funciones la figura del Defensor de los Habitantes?  

(entendido éste como órgano público, unipersonal, creado por ley, no como al sujeto titular del 

cargo)    Según su naturaleza intrínseca, no es un juez, ni un tribunal que dirime conflictos 

entre partes, competencias atribuidas al Poder Judicial, no es tampoco una instancia de 

confrontación, ni una entidad taumatúrgica, antes bien es una “suerte de conciencia moral de la 

Administración Pública”,  como lo sintetizó Don Rodrigo Alberto Carazo. 

 

El Defensor de los Habitantes es el protector de los derechos de los individuos frente a 

cualquier forma de expresión del poder que se preste para desviaciones.  Su actuación es de 

carácter conciliatoria, mediadora, no resolutiva; a tenor del artículo 14 de la Ley, su 

intervención no sustituye los actos o actuaciones materiales u omisiones de la actividad 

administrativa ( en tanto es un ente contralor de la legalidad).   Sus acuerdos o decisiones  son 
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sugerencias o recomendaciones dirigidas a la autoridad administrativa implicada en la 

situación. Como bien lo expresa el internacionalista Héctor Fix Zamudio, “la función 

primordial del ombudsman consiste en manifestarse sobre una situación particular, 

proponiendo soluciones pero sin imponerlas, basado su influencia en el poder moral que lo 

caracteriza”. 

 

    Sobre  este rasgo de  mediación que define su peculiaridad, el Arq. Flavio 

Garbanzo, refiriéndose al Defensor de los Habitantes, acotó: 

 

“La mediación ha existido siempre, aún en nuestros indígenas, donde los ancianos, 

guían con su sabiduría, tanto en los diferendos como en la identidad de cada tribu... Ahora y 

antes, podemos identificar al mediador, quien en su carácter personal representa los intereses 

del grupo.  Son como los artesanos de la paz, y su acción busca unir las relaciones que eviten la 

discordias”1 

 

El Ombudsman  está llamado a ejercer una magistratura de influencia para resolver  

conflictos por medios alternativos y pacíficos , cuyo basamento radica  en las  calidades 

personales que debe reunir la persona  elegida por el  Poder Legislativo para el desempeño de 

estas funciones: solvencia moral y profesional de prestigio reconocido (artículo 4to. de la Ley 

de la Defensoría de los Habitantes), requisitos de los que nace  la independencia de criterio, 
                                                 
1 GARBANZO (Flavio), citado por TREJOS (Gerardo), op. cit, p. 39 
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exigida por el artículo 2º  del mismo cuerpo de normas y le otorga la autoridad moral para 

oponer su opinión  disidente  frente actuaciones lesivas de la Administración  contrarias al bien 

común.  

 

En el cumplimiento de sus funciones, el Defensor de los Habitantes  está facultado para 

emitir actos, que escapan a la cualificación de actos administrativos, no son tampoco actos 

jurisdiccionales, ni legislativos; ¿cuál  es entonces su naturaleza jurídica?  Se les denomina 

actos del Defensor de los Habitantes, nomenclatura que tiene su fundamento en el modelo de 

ombudsman  sueco.  Son actos  que no producen efectos jurídicos directos sobre los órganos o  

funcionarios al que se dirigen.  Son simples manifestaciones sustentadas  en la estatura moral 

del ente, en la que radica el peso de su  eficacia;   actos quizá  un tanto impropios en el marco 

del ordenamiento convencional. Sus decisiones señalan errores en que ha incurrido la 

Administración Pública. con miras a que ésta los rectifique. 

 

  Las decisiones del Defensor de los Habitantes no crean ni extinguen derechos, ni 

imputan responsabilidades, tampoco suspenden actos, razón por la cual , no son competencia 

de la jurisdicción administrativa ni constitucional. 

 

Y ¿cómo se expresan materialmente esos actos?   Mediante  las manifestación del 

Defensor de los Habitantes:  las recomendaciones , sugerencias  y recordatorios que dicta. 

(Artículo 32 del Reglamento de la Ley de la Defensoría de los Habitantes). 
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Las recomendaciones:  Las recomendaciones constituyen un acto típico del Defensor 

de los Habitantes, establecido por mandato legal (artículo l4, inciso 2º  de la Ley de la 

Defensoría de los Habitantes) que  define la naturaleza de la intervención de la institución, bajo 

el supuesto de la comprobación de  ilegalidad o arbitrariedad de una actuación material 

administrativa del sector público, en detrimento a los derechos e intereses de los habitantes,  

bien sea por acción u omisión. 

 

  Las recomendaciones no obstante ser resoluciones, carecen de fuerza vinculante, es 

decir, no son de acatamiento obligatorio para su destinatario, su carácter no es entonces 

“ejecutivo”.  De estar dotadas de ese poder, desvirtuaría su propia esencia.  En ellas se expresa 

su “carácter mediador, su orientación a la solución pacífica de las controversias, su ubicación 

como medio alternativo de prestación de justicia...  Su disposición a ejercer un control sobre las 

actuaciones de los funcionarios públicos para que éstas se apeguen no sólo a la legalidad, sino 

también a la moralidad y a la justicia”1 

 

Empero las recomendaciones están dotadas de fuerza moral, autoridad que garantiza 

una cierta eficacia porque coadyuvan a interceder en la modificación o cese de las situaciones 

lesivas de derechos e intereses de los habitantes. 

 

                                                 
1 SOLERA URCUYO (Oscar), op. cit., p. 112 
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La o las recomendaciones del Defensor de los Habitantes  se fundamentan en los hechos  

debidamente probados contenidos en el expediente, en la normativa vigente, en la 

jurisprudencia constitucional y administrativa y en la neutralidad de su criterio u opinión.  Al 

emitir el informe final, el Defensor de los Habitantes hace constar los hechos investigados y 

dicta las medidas para hacer “cesar la situación, rectificar lo actuado o reparar las 

consecuencias atribuibles al funcionario o la institución en cuestión”.  

 

 En el supuesto que el órgano administrativo no acatare fundamentadamente las 

recomendaciones (dada la ausencia de coercitibidad de las mismas), decidiendo de mutuo 

propio no corregir sus actuaciones o resoluciones arbitrarias y lesivas, la institución  dispone de 

un recurso relativamente efectivo: la publicidad de la denuncia elevada a los medios de 

comunicación de masas o  incorporada en su Informe Anual a presentar al órgano legislativo.  

La denuncia pública es un recurso  previsto por el Reglamento de la Ley en el artículo 32 

 

  Si el hecho denunciado puede tipificarse como delito, la Defensoría de los Habitantes, 

debe denunciarlo ante el Ministerio Público (inciso b) artículo 14 y 27 y artículo 33 del 

Reglamento de la Ley).   Si el acto es ilegal o arbitrario está obligado a recomendar y  prevenir 

al órgano respectivo solicitando se proceda la rectificación correspondiente , previo los 

apercibimientos de ley, según el mismo inciso. 
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  El Defensor de los Habitantes, además de ejercer la magistratura de influencia, debe  

desempeñarse como magistrado de conciencia  y de reflexión para evitar el surgimiento de 

otras situaciones similares que fueron  objeto de sus recomendaciones.  Conlleva además  una 

forma de prevenir conductas inadecuadas similares.  

 

Las sugerencias:  Las sugerencias  constituyen otro tipo de acto del Defensor de los 

Habitantes para solucionar situaciones no conflictivas cuya finalidad es la de provocar cambios 

en la Administración, buscando  modificar  una conducta generalizada que  atenta contra los 

derechos fundamentales de los habitantes.   Las mismas pretenden una aceptación consensual 

de los diversos sectores de la sociedad, y en particular, educar y capacitar  a los funcionarios 

para un desempeño apegado al respeto de los derechos e intereses de los habitantes.  La 

naturaleza de las sugerencias difiere a la de  las recomendaciones, por el ánimo que les asiste 

de “convencer”a amplios grupos, por ende, sus consecuencias tienen una perspectiva  más 

amplia porque están dirigidas a un colectivo social y sus efectos  son también diferentes. 

 

El recordatorio:  El “recordatorio” (artículo 32 del Reglamento de la Ley), es otra 

manera de manifestarse del Defensor de los Habitantes para recordarle  al funcionario o a la 

institución  denunciada  su deber impostergarle de cumplir con sus obligaciones derivadas de la 

ley a efecto de evitar su inobservancia.  Puede ser que en la actuación del órgano o sujeto no se 

constate   aún  la ilegalidad de su conducta, mas en ella  se vislumbra la amenaza de lesión de 

derechos fundamentales.  
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  El recordatorio es además un mecanismo utilizado por el Defensor de los Habitantes 

cuando compruebe una actuación ilegítima de parte del ente aunque ésta no afecte el resultado 

final para el administrado. 

 

    En ambos supuestos,  el Defensor  previene al  órgano o funcionario sobre las 

consecuencias de la acción u  omisión recordándole sus deberes legales.  

 

El informe final:  Las resoluciones finales las dicta el Defensor de los Habitantes  una 

vez concluido el proceso de investigación y figuran en un documento que se llama: “informe 

final” (artículo 54 del Reglamento a la Ley del Defensor de los Habitantes).  Previo a su 

redacción, el jerarca ha recibido de manos del coordinador del  Área que tramitó el asunto el 

expediente del caso.  En el mismo constan  las gestiones realizadas,   la documentación 

pertinente y un proyecto de resolución propuesto por este responsable.  Es el momento en que 

el Defensor de los Habitantes entra en contacto con el asunto, lo valora  y  de aprobarlo, lo 

firma y lo notifica a las partes interesadas ( el deber de notificar lo dispone el artículo 23 de la 

Ley de la Defensoría de los Habitantes). Si bien la resolución final carece de formalidades 

especiales, debe contener las conclusiones que se extraen de la investigación, debidamente 

fundamentadas y las recomendaciones procedentes (Artículo 54 del Reglamento). 
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  Contra la resolución, cabe el recurso de “reconsideración” a ser interpuesto dentro 

del plazo de los ocho días hábiles posteriores a partir de la notificación (Artículo 22 del marco 

normativo). 

 

 Función educativa: 

Otra tarea esencial del Defensor de los Habitantes es la de promover y divulgar los 

derechos de los habitantes, labor  en la que está implícita su  función de educador para 

coadyuvar en la construcción de una Cultura  de Derechos Humanos, creando una conciencia 

social sobre su existencia y el deber de protegerlos.  La institución realiza esta tarea por la vía 

de la promoción y divulgación utilizando los medios de comunicación social, a través de la 

capacitación  y formación de los funcionarios públicos y de la comunidad nacional 

.   

Formas de inicio de intervención de la Defensoría de los Habitantes:  

 

 La Ley de la Defensoría de los Habitantes establece en el artículo 12,  inciso 1º  dos  

maneras  para dar inicio a la actuación de la institución: 

 

a) La Defensoría de los Habitantes está facultada para  iniciar una investigación  

tendiente a esclarecer  actuaciones materiales  de la Administración Pública de 

oficio, cuando ha llegado a su conocimiento alguna irregularidad administrativa, por 
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la vía de los medios de comunicación  social, visitas o que se deriven de los mismos 

casos atendidos.  

b) A petición “de parte”   Por parte se entiende todo “habitante” de la República, tal 

como lo define el Reglamento de la Ley, explicado supra, persona física o jurídica 

interesada (sin  excepción alguna, dispone en forma categórica la norma 16 de la 

Ley), que se siente afectada  o amenazada en sus derechos o intereses  por algún 

acto  material de la actividad administrativa. 

 

Procedimiento: 

 

 Consecuente con  la naturaleza de la institución y siendo uno de sus principios básicos 

prestar un  “servicio directo” a los ciudadanos para auxiliarlos frente a los excesos de la 

administración y sus servidores, la Ley de la Defensoría de los Habitantes no exige un 

procedimiento riguroso, es decir,  formalidades especiales para la recepción de las peticiones, 

únicamente demanda la identificación del reclamante, sus calidades y su domicilio exacto.   

Pueden ser presentadas en forma verbal o por escrito.  Es además un procedimiento gratuito, es 

decir, no implica costo alguno para la persona que lo  interpone (artículo 17 de la Ley).  

 

En caso de rechazo de las peticiones, la institución debe  hacerlo mediante  un acto 

razonado y de estimarlo necesario, orientar al quejoso sobre  otras posibilidades del sistema 

para atender su pretensión (artículo 18) 
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     Una vez admitida la petición, se registra y  la Defensoría de los Habitantes acusará 

recibo al interesado.   La Ley  en el artículo 20 establece un procedimiento  sumario e informal 

para el trámite de las peticiones y su resolución  De esta manera se inicia la investigación la 

cual debe hacer del conocimiento de la dependencia administrativa, quien en un plazo 

perentorio de cinco días hábiles está constreñida a informar a la institución,  ofrecer las pruebas 

de descargo que estime convenientes y formular el  alegato procedente. 

 

En virtud del artículo 21 , la Ley  define los términos y los plazos en que la Defensoría 

de los Habitantes debe resolver y decidir sobre los asuntos  que  le han sido sometidos a su 

consideración. 

 

a) En el párrafo 1º se  establece el término de dos meses contados a partir del momento 

de  la interposición del asunto. El artículo 53 del Reglamento de la Ley de la 

Defensoría de los Habitantes, prevé la prórroga de los términos y los plazos legales, 

facultad atribuida al Defensor de los habitantes  quien debe motivar la postergación 

de la decisión del asunto. 

b) Para el recurso de hábeas corpus dispone de  doce horas una vez conocido los 

hechos que lo ameritan,  (párrafo 2º). 

c) Para interponer las acciones de inconstitucionalidad, dispone de un plazo de quince 

días desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos que  le dan lugar,  

(párrafo 3º) y para 
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d) El recurso de amparo, deberá interponerlo dentro del plazo de cinco días posteriores 

al conocimiento de los hechos que lo ameritan.  

 

Naturaleza de las peticiones:   

 

La queja, reclamo o denuncia, es la forma por excelencia como la persona expresa su 

petición ante la Defensoría de los Habitantes y contiene una descripción del asunto, los hechos 

que a su juicio fundamentan   la afectación de sus derechos fundamentales o intereses 

lesionados por la actividad administrativa, bien sea por acción u omisión, los órganos o 

funcionarios implicados,  documentos probatorios y  la solicitud de intervención del ente. 

 

El procedimiento para la interposición de las quejas, reclamos o denuncias lo establece 

el artículo 17 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes; así, el inciso 1) indica que su 

interposición no reviste formalidades esenciales,  sólo se debe  precisar el nombre, las 

calidades y el domicilio exacto del recurrente.  El inciso 2) define el plazo para hacer el 

reclamo, a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos que lo 

fundamentan, salvo mejor criterio de la Defensoría.  El artículo 36 del Reglamento de la Ley, 

agrega otros requisitos:  Detallar los hechos u omisiones denunciados, anotando el nombre de 

las personas u órganos objeto del reclamo y, de ser posible, los datos de los eventuales 

afectados; además, que el asunto guarde relación con una actuación u omisión por parte de un 

funcionario público y la no existencia de un asunto pendiente de resolución judicial sobre el 
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mismo objeto de la queja, reclamo o denuncia.  Si en el curso del trámite el interesado 

interpone una demanda en la vía jurisdiccional sobre el mismo objeto, cesa de inmediato la 

intervención de la Defensoría de los Habitantes, sin menoscabo de que la investigación de 

problemas generales que se desprenden de la queja, reclamo o denuncia continúe su curso. 

 

La Oficina de Admisibilidad de la institución es la responsable de dictaminar sobre la 

admisión o rechazo del asunto. 

 

La consulta constituye otra obligación del  Defensor de los Habitantes, según lo 

dispuesto por el artículo 9, inciso 3) del Reglamento de la Ley, quien  debe conocer y 

pronunciarse, en el ámbito de su competencia, sobre las consultas que se le formulen. Tiene el 

propósito de satisfacer necesidades de información de los habitantes en materias como: 

actuaciones del sector público, normas legales y constitucionales, proyectos de ley y 

jurisprudencia.  

 

 Cuando las consultas se refieren al ámbito del derecho privado en el que la institución 

está inhibida de intervenir, debe orientar al interesado para que canalice en otra vía su 

pretensión o reclamo. 
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B.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

En este acápite se esbozarán brevemente las diversas  fórmulas organizativas desde la 

perspectiva orgánica y funcional desarrolladas al interno de la Defensoría de los Habitantes con 

miras a cumplir con sus preceptos filosóficos, legales y directrices programáticas. 

 

a) Primer modelo: 

 

En el curso de los seis meses siguientes a la promulgación de la Ley de la Defensoría de 

los Habitantes (del 1º de abril al 1º de octubre de 1992), bajo la égida de sus rectores (según 

atribuciones que le otorga  el artículo 21 del Reglamento) y un selecto  recurso humano de 

reconocida idoneidad y competencia profesional,  la institución se abocó  a conformar su 

estructura orgánica y operacional,  proponiéndose  la construcción de un modelo que 

respondiera no sólo  a los dictados de su ley constitutiva, sino a las expectativas que la creación 

de este  órgano,- sin precedente en la historia institucional del país-, había generado en  el seno 

de la sociedad costarricense.  

 

 Bajo los lineamientos de este mandato legal y fáctico  (datos estadísticos para sustentar 

una proyección de la demanda de servicios), estos  “arquitectos”  se dieron a la tarea de definir  

la estructura orgánica, forma operativa y normas de procedimiento que  le garantizaran a la 
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institución una óptima capacidad de respuesta para el cumplimiento de sus objetivos,  no sólo 

en la etapa de despegue, sino en los años venideros . 

 

b) Segundo modelo: 

 

Algunos meses más tarde, en agosto de 1994, la Defensoría de los Habitantes dio inicio 

a un proceso de redimensionamiento para replantear su estructura organizacional, con miras a 

satisfacer  la demanda cada vez más creciente de sus servicios, al máximo aprovechamiento de 

sus recursos humanos, materiales,  tecnológicos y financieros y al cumplimiento de sus 

objetivos  de manera más efectiva y eficiente.  

 

En esta tarea, la Defensoría de los Habitantes fue apoyada por un grupo de consultores 

externos, servicios autorizados por la Contraloría General de la República.  El trabajo descansó 

en los parámetros: “Calidad Total y Justo a Tiempo”,  los cuales reflejan la filosofía de la 

institución. 

 

En la primera etapa se elaboró un diagnóstico de la institución sobre la labor realizada 

en los primeros meses de funcionamiento,  período  centrado especialmente  en la atención de 

quejas o denuncias de las personas.    El estudio  detectó la necesidad  de que la Defensoría de 

los Habitantes extendiera  su acción a otros campos tales   como: los problemas generales de 

naturaleza estructural y la tarea de promoción y divulgación de los derechos fundamentales.  
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De este diagnóstico inicial  se derivaron una serie de criterios tomados en cuenta para 

modificar sustantivamente la estructura orgánica y funcional  que se diseñó y finalmente se 

adoptó, la cual estuvo vigente de 1995 a 1997  

 

En lo que respecta a la labor sustantiva de la Defensoría de los Habitantes, el modelo se 

concretó en la definición de “áreas” de trabajo, con una  instancia coordinadora, denominada 

Coordinación de Defensorías, bajo cuya responsabilidad se adscribió la Oficina de 

Admisibilidad y la Unidad de Seguimiento de las recomendaciones adoptadas. 

 

   La selección de áreas responde a los ejes  prioritarios de interés institucional, según 

su marco de competencia y los principales  campos de intervención  definidos por la dinámica 

social: temas recurrentes en las demandas de los habitantes y otras fuentes nacionales que 

denuncian problemas estructurales que afectan a grupos o sectores sociales más amplios. No 

obstante  esa división operativa, algunos asuntos pueden ser de la competencia de varias áreas,  

en virtud del principio de “indivisibilidad” en que se fundamenta  la  competencia de la 

Defensoría de los Habitantes. 

 

En abril de 1997 concluyó el mandato de los primeros defensores y la Asamblea 

Legislativa designó a sus sucesores  de conformidad con el procedimiento legal establecido.  El 

nombramiento de los nuevos rectores de la institución  por el período 1997-2001, recayó en la 

Sra. Sandra Piszk Feinzilbert y el Sr. Rolando Vega Robert, Defensora y Defensor Adjunto 
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respectivamente.  Este último renunció dos años después y en su lugar fue nombrado el Sr. 

Max Esquivel Faerron para completar la gestión de su predecesor. 

 

c) Tercer modelo: 

 

  Este modelo se configuró en el período que marcó el inicio del cambio de jerarcas, 

quienes introdujeron modificaciones no sólo en la política de la institución sino también en su 

“modus operandi”. 

 

Para efectos de visualizar sintéticamente los modelos, en el siguiente cuadro se 

expondrán los aspectos atinentes a la estructura y funcionamiento de la institución  en el 

período 1993-2001, el cual comprende la gestión de los dos primeros rectores. 
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I GESTION: 1993-1997 
 

II GESTION: 1997-2001 CAMBIOS INTRODUCIDOS 

Coordinación de Defensorías  
*Oficina de Admisibilidad. 
* Unidad de Seguimiento 

Dirección de Defensa a cargo de 
las tareas de seguimiento de las 
recomendaciones.  
Departamento de Admisibilidad 

Desaparece la Coordinación de 
Defensorías y en su lugar se crea la 
Dirección de Defensa y el 
Departamento de Admisibilidad,   . 
responsable además de la atención 
del usuario y del trámite de asuntos 
urgentes a resolver (defensa 
inmediata). 

Defensoría de la Mujer. 
 

Defensoría de la Mujer. Supresión de algunas Direcciones 
cuyas funciones fueron 
incorporadas a otros órganos. 

Área de Niñez , Adolescencia y 
Grupos Discriminados. 

Dirección de Niñez y Adolescencia Redistribución de competencias. 

Área de Calidad de Vida y Medio 
Ambiente. 

Dirección  de Protección Especial, 
entre la población atendida  están 
los indígenas. 

Redefinición de funciones de los 
diversos órganos. 

Área de Servicios Sociales. Dirección de Asuntos Jurídicos 
(nueva; órgano asesor en materia 
jurídica). 

Readecuación del Reglamento 
Autónomo de Servicio. 

Dirección de Promoción y 
Divulgación 

Dirección de Comunicación 
Institucional. 

Reelaboración del reglamento de 
Carrera Profesional. 

Dirección de Desarrollo 
Tecnológico 

Dirección de Planificación 
Institucional. 

Elaboración de una tipología de 
derechos tutelados por la 
institución. 

Área de Servicios Públicos y 
Gobiernos Locales. 

Dirección de Desarrollo Humano 
(responsable de la coordinación de 
la participación de la institución en 
el proyecto “Estado de la Nación”). 

Programa de Desconcentración de 
la Defensoría de los Habitantes 

Área de Justicia y Policía. Dirección de Asuntos Económicos 
(órgano técnico nuevo de carácter 
consultivo). 

Cambios en la metodología de 
trabajo.  Proyecto “Casa de los 
Habitantes”, con sedes en Liberia, 
en la Región Brunca y en la Región 
Huetar Atlántica. 

Área Administrativa, Financiera y 
Económica. 

 La labor de seguimiento de las 
recomendaciones se asignó a cada 
una de las Direcciones de Defensa. 

Defensoría Itinerante. Proyecto Finlandia Selección de grandes áreas 
temáticas de intervención 
institucional. 
 

FUENTE:  Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes,  años: 1995, 1997-1998 
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 Del cuadro anterior  se puede inferir el giro de la política de la Defensoría de los 

Habitantes marcado por una parte, por el cambio de sus rectores y por otra, por las exigencias 

de su propia dinámica para irla adecuando a las demandas de la sociedad en materia de 

protección de sus derechos e intereses y su ingente tarea de promocionar y divulgar los 

derechos fundamentales.   

 

Estas modificaciones del período 1993-2001, se podrían también  clasificar en forma un 

tanto aleatoria en tres etapas, - independientemente de las personas que ejercieron la 

representación del ente-, tomando en consideración las áreas  que fueron priorizadas en el 

quehacer de la institución, a saber: 

 

a) Primera etapa:  Elaboración de un modelo de institución ágil, efectivo y eficiente , 

dotado de normas de procedimiento facilitadoras de los procesos de recepción y 

trámite de los asuntos.  El énfasis estuvo centrado en la casuística (particularmente 

atención de denuncias y quejas). Inicio del proceso de legitimación ante la sociedad 

costarricense.  Capacitación del personal de la institución. 

 

b) Segunda etapa:  Proceso de redimensionamiento  orgánico y funcional de la 

institución, fundamentado en la experiencia  de los primeros 12  meses de 

funcionamiento de la Defensoría de los Habitantes y la proyección de la demanda 

de servicios.    El proceso partió de un diagnóstico institucional  el cual  determinó  
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las fortalezas y debilidades del modelo inicial y permitió diseñar las pautas 

orientadoras de la nueva estructura en correspondencia con  el replanteamiento de 

objetivos. Se adoptaron  las normas de procedimiento concordantes,   el diseño de 

manuales de funciones y de una estrategia  para intervenir en los diferentes campos 

de acción.  Se modernizó el sistema organizativo  incorporando nuevas tecnologías 

en el campo de la informática, para un mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales que permitieran aumentar la capacidad de respuesta de la 

institución.  En el quehacer sustantivo, la Defensoría de los Habitantes traspasó su 

forma de intervención con énfasis en la casuística  hacia   los asuntos de índole 

estructural cuyas soluciones fueran de orden práctico con implicaciones hacia un 

colectivo mayor.  La labor de promoción  constituyó otra de las prioridades, 

dirigida a fortalecer una conciencia ciudadana de respeto de los derechos  

fundamentales.  Se continuó con la tarea de acreditación de la institución  en la 

sociedad, indispensable para el ejercicio de la Magistratura de Influencia.  

 

c)  Tercera etapa:  El énfasis de esta etapa , como resultado del primer mes de trabajo 

de los jerarcas entrantes, preocupados por fortalecer la capacidad de respuesta de la 

institución,  estuvo  centrado en la gestión de defensa de los derechos e intereses de los 

habitantes, tarea que implicó una redistribución de competencias y funciones  en el seno de 

la institución.  Se crearon nuevas direcciones y otras fueron eliminadas de la estructura 

orgánica, no así sus  funciones que se trasladaron a otros órganos.  
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 Entre los órganos de dirección que se incorporaron al sistema, cabe mencionar “La 

Dirección de Defensa”, en sustitución de la instancia de “Coordinación de Defensorías”, quien 

además de las tareas propias de defensa, era la responsable de dirigir los procedimientos de 

admisibilidad de los asuntos recibidos.  Esta competencia fue transferida al Departamento de 

Admisibilidad, a cargo de recibir, informar y orientar a los usuarios, así como ofrecer  una 

defensa inmediata para asegurar la tutela de los derechos afectados de manera ágil y expedita 

cuando el caso lo amerite  La antigua Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones , 

adscrita al órgano coordinador, fue suprimida y sus funciones asignadas a cada una de las 

Direcciones de Defensa.  Con el propósito de articular las grandes áreas de competencia de la 

institución: la protección, la promoción y la divulgación de derechos, se diseñó el Programa de 

desconcentración de la Defensoría de los Habitantes, sobre la base de un enfoque “proactivo” y 

no sólo “reactivo”, vale decir, dirigido a actuar sobre las causas estructurales  generadoras de 

violaciones de derechos para prevenirlos y no únicamente actuar cuando los derechos han sido 

lesionados.  Tarea a realizar con la participación activa de los ciudadanos. 

 

  El programa de desconcentración  se inspiró en la experiencia acumulada de la 

Defensoría de los Habitantes,  quien  a partir de su apertura desarrolló una serie de actividades 

y programas para promover en los habitantes el espíritu de participación en el quehacer de la 

institución y llevar sus servicios a lo largo y ancho del territorio de la República.  Las 

prioridades de trabajo  fueron definidas mediante una jerarquización  de los temas que a juicio 
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de la institución afectaran más a la población, de acuerdo con criterios  preestablecidos, por 

ejemplo: recurrencia del tema, asuntos reiterados en las quejas, naturaleza de los derechos 

afectados y sus implicaciones en el sistema económico, social y político del país y las 

características sociales y económicas de la población afectada,  sin olvidar los grandes ejes que 

conforman el ámbito de competencia de la institución , representados  en la “transparencia” en 

el ejercicio de la función pública y el “trato ciudadano” (entendido como “la necesidad de que 

el sistema institucional reconozca  de manera efectiva su compromiso de hacer valer los 

derechos de los habitantes como parte del ejercicio cotidiano de la democracia”). 

 

En las dos primeras etapas de funcionamiento, la institución tramitó las demandas de 

esta población a través de las Áreas de Grupos Discriminados y Defensoría de la Mujer; en la 

tercera etapa y de acuerdo con la nueva nomenclatura, distribución de competencias y la 

especificidad de la población afectada, fueron atendidas por  la Dirección y Protección Especial  

y la Dirección de Defensa de la Mujer.  Como puede apreciarse, los reclamos de los indígenas 

son objeto de una tutela especial por parte de la Defensoría de los Habitantes, quien ha 

estimado que forman parte de sectores de nuestra sociedad particularmente vulne rables frente 

al poder del Estado, quien de hecho o de derecho los lesiona de manera recurrente.. 

 

Otra razón que podría aducirse para la clasificación de las cuestiones indígenas en esas 

áreas de defensa, se debe a que los derechos de los grupos especialmente protegidos,  han dado 

lugar a la promulgación de normas legales que conforman regímenes especiales en los cuales 
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se reconoce la responsabilidad del Estado para tutelarlos.  Esta legislación puede contener 

normas programáticas que conducen a la formulación de políticas sociales a ser ejecutadas por 

los entes estatales, crear además órganos de control y otras medidas de protección.  Buena parte 

de esas obligaciones responden a exigencias internacionales de instrumentos legales ratificados 

por Costa Rica.  La Defensoría de los Habitantes debe entonces velar por el cumplimiento de 

esos deberes.  

 

Los cambios de las políticas institucionales en relación con la cuestión indígena: 

 

La naturaleza del objeto de esta investigación obliga a una referencia específica  a las 

políticas y actividades programáticas de la Defensoría de los Habitantes en las etapas 

demarcadas en cuanto a sus implicaciones  en la forma de atender  las demandas de las 

comunidades  indígenas,  por una parte porque permite explicar el  flujo de los requerimientos 

de los indígenas hacia la institución expresados  cuantitativamente en la serie de años 

estudiados y además, porque arroja elementos importantes para esbozar un perfil aproximativo 

de la realidad indígena en Costa Rica. 
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Comportamiento de los reclamos de la población indígena en cifras y estrategia 
institucional para su atención: 

 
 

 En lo que respecta a la materia indígena los cambios operados en la política de la 

institución se reflejan en un decrecimiento  notable  en  los asuntos  interpuestos  por los 

indígenas, así, en las dos primeras etapas (correspondientes a los años: 1993 de noviembre a 

diciembre, l994 , 1995 y 1996)  la Defensoría de los Habitantes recibió y tramitó el mayor 

número de reclamos, quejas y denuncias de esta población, las cuales ascendieron a 38, del 

total de 40 expedientes consultados en los archivos.  Sin embargo, ya en 1996, estas demandas 

sufrieron un descenso considerable, tendencia manifestada desde 1995   Si tomamos el año 

1994,- período en el que se recibió el mayor número de requerimientos- : 22  y lo comparamos  

con los asuntos recibidos y tramitados en 1995: 11 y  en 1996: 3, la realidad es evidente pues  

los datos hablan por sí solos.  En la tercera etapa (a partir de 1997 al año 2000), únicamente  se 

tramitaron  dos denuncias. 

 

Sobre la realidad expuesta conviene mencionar que al término de la tercera etapa, un 

hecho  pudo haber incidido en dicha situación provocado por la discusión  del Proyecto de Ley 

de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, de consulta obligatoria a sus destinatarios, 

según lo dispone el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo para 

proteger los Derechos de los Pueblos Indígenas.  La Asamblea Legislativa creó una Oficina de 
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Asuntos Indígenas, la cual  captó buena parte de la demanda de reivindicación de los derechos 

de estos pueblos. 

Una segunda explicación  podemos encontrarla en el cambio de orientación  del proceso 

de descentralización de la Defensoría de los Habitantes, presente en el accionar de la 

institución desde épocas tempranas (Proyecto de Unidades Móviles de Divulgación y 

Promoción a cargo de un grupo de profesionales que se movilizaban por el territorio nacional 

para desarrollar sus tareas  en sitios alejados de la capital y buena parte de ellos muy aislados, 

como por ejemplo, los territorios indígenas. Proyecto desarrollado gracias a la cooperación de 

la Unión Europea).   

 

 En las primeras etapas, la atención de las necesidades  de los pobladores  de estas zonas 

ameritaron  por parte de la Defensoría de los Habitantes tramitarlos por la vía de la defensa 

formal, siguiendo los principios que orientaban su trabajo en la sede central. En la tercera 

etapa, apoyada en la experiencia anterior, el Proyecto cambió su estrategia de intervención e  

incursionó en procesos de “defensa informal”.  La innovación consistió en procurar la 

resolución de los problemas, siempre en el lugar en que acaecían, pero mediante “gestiones 

sumarias e informales”, labores de “mediación” y “reuniones”, con la participación activa de 

los actores sociales: población afectada, instituciones del sector público y funcionarios de la 

Defensoría de los Habitantes. 
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El mencionado Proyecto  dejó de ejecutarse en 1997, no obstante  sus  positivos 

resultados porque la Unión Europea al término del plazo acordado,  no   renovó el compromiso  

al modificar su política de cooperación internacional  y privilegiar a otras regiones del mundo. 

 

Concluida la fase anterior, la Defensoría de los Habitantes con recursos  institucionales  

continuó desarrollando una serie de actividades en la línea de “promoción y divulgación” de 

los derechos fundamentales de los habitantes.  En lo que concierne a los indígenas interesa 

mencionar los esfuerzos desplegados por la institución en este campo  con la puesta en 

ejecución de los así denominados “Mecanismos de Eficacia”, apoyados por la cooperación de 

la República de Canadá, por intermedio de su Embajada en nuestro país.  

 

   El objetivo  rector de este nuevo programa “el  desarrollo en forma progresiva y 
participativa de mecanismos de eficacia de los derechos fundamentales de los Pueblos 
Indígenas, teniendo como punto de referencia el derecho al desarrollo en forma progresiva 
con respeto de la identidad cultural a partir de una plataforma de demanda comunitaria y de 
respuesta institucional coordinada y evaluada por las propias comunidades indígenas 
beneficiadas” 1 
 

El Programa fue desarrollado en el “Territorio Indígena de Talamanca y en la Zona Sur 

(Buenos Aires, Cabagra, Salitre, Boruca, Rey Curré, Térraba y Ujarrás), con el propósito de 

consolidar la red de defensa de sus derechos fundamentales; sentar las bases para la 

                                                 
1 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES, Informe Anual: 1999-2000, p. 321 
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elaboración de un diagnóstico de los indígenas guaymíes; e impulsar el desarrollo del Derecho 

Indígena en el marco del ordenamiento jurídico  costarricense.1 

 

Para el logro de los objetivos propuestos, la Defensoría de los Habitantes utilizó como 

recurso metodológico “el taller” (acepción literal: “aprender haciendo”; implica la 

participación activa de los sujetos para construir el conocimiento de forma conjunta y validar 

con ellos los resultados).   En 1998 la institución organizó  tres talleres en Shiroles de 

Talamanca, cuyo tema fue “Violencia contra la Mujer”.  Además de la elaboración de 

diagnósticos, en alguno de  los talleres se incorporaron actividades de capacitación en algunos 

temas. 

 

  En estos talleres participó personal de la Defensoría de los Habitantes, funcionarios 

de la Sala Constitucional y administrativos de instituciones de la zona, además de 

representantes de las comunidades indígenas. 

 

En el mismo año se ejecutaron otros dos talleres, uno de ellos en San José y otro en 

Shiroles y Sepeque de Talamanca, su tema: “Hacia la Realidad  de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas”.  En ambos participaron indígenas de estos lugares (hombres y mujeres), 

representantes de un buen número de instituciones públicas y de la Organización Internacional 

del Trabajo, además de los funcionarios de la institución. 
                                                 
1 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, Informe Anual : 1999-2000 ,op.cit . p. 321. 
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En los meses de octubre y noviembre personeros de la Defensoría de los Habitantes 

visitaron seis territorios indígenas: Boruca, Térraba, Cabagra, Ujarrás, Rey Curré y Salitre y 

con sus pobladores  elaboraron el diagnóstico situacional. 

 

En el mismo año, la Defensoría de los Habitantes promovió otros talleres para darles 

seguimiento a los anteriores y desplegar otras actividades de capacitación y divulgación de 

derechos contenidos en  normas legales (Ej: Ley contra la violencia doméstica y pensiones 

alimenticias).  Convocó a una reunión en el cantón de Buenos Aires a la cual asistieron  

representantes de las comunidades indígenas y de instituciones  públicas1 

 

Valga la ocasión para reiterar que la situación de los derechos humanos  de los pueblos 

indios de nuestro país analizados en las actividades de la Defensoría de los Habitantes,  no 

constituye  un caso de excepción, ni una situación aislada, es la  misma realidad que sufren los 

indios en el continente americano (población estimada en un 7% del total de habitantes de la 

región), víctimas  de toda suerte de vejámenes y ultrajes por parte de la sociedad dominante. 

   

Torres-Rivas, si bien indica que “aún no hay señales válidas de que su desaparición esté 

cercana, su número declina día a día, en buena medida por la invasión de sus territorios, la 

discriminación permanente de que son objeto y la pobreza aguda y generalizada que las 
                                                 
1 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, Informe Anual : 1999-2000 ,op.cit . p. 321. 
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aflige”1 En igual sentido se expresó  la IV Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, celebrada en Santo Domingo, en relación con uno de los derechos humanos 

capitales: la vida humana, concluyó: “...la extrema pobreza y las abismales desigualdades 

producto de las estructuras económicas injustas, agravadas por la intolerancia política y la 

indiferencia frente  al empobrecimiento de grandes sectores de población, entre ellos los 

indígenas, constituyen un desprecio a la vida humana...”  

.  

Como se expondrá en la sección siguiente, estos diagnósticos situacionales reflejan y 

convalidan las denuncias presentadas por los habitantes indígenas ante la Defensoría de los 

Habitantes en el período 1993-2000 . 

  

Se concluye este capítulo recordando la función de La Defensoría de los Habitantes de 

comisionado parlamentario en la protección del interés público, dada su responsabilidad en el 

fortalecimiento del sistema democrático costarricense, esperanza para el  gobernado  de ser 

tratado en igualdad  real de condiciones en el seno de una sociedad  que excluye, margina o 

invisibiliza a aquellos cuya voz tiene poca  resonancia en el gran anfiteatro, donde  se 

representan obras  para un determinado  público. Tiene entonces  el ombudsman no sólo un 

                                                 
1 TORRES RIVAS (Edelberto), “Consideraciones sobre la condición indígena en América Latina y los 
Derechos Humanos”, Estudios Básicos de Derechos Humanos V/IIDH, Compilado por Sonia Picado S, 
Antonio Cancado Trindade y Roberto Cuéllar, San José, C.R.: IIIDH, 1995, p.371 y sgts. 
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deber legal, sino un deber moral de representar  y defender los derechos e intereses  de aquellos 

grupos y sectores sociales que, como los indígenas, no figuran en la lista de invitados.   

 

 
“El  ombudsman debe asegurar que cuando el último tren se haya ido todavía 

quede uno” 
(Per-Erik Nilsson, Jefe de los ombudsman del Parlamento sueco: 1992) 

 

 

SECCION II 
RESULTADOS  DE LA INVESTIGACION  SOBRE  

DENUNCIAS DE LOS INDIGENAS  PRESENTADOS  ANTE LA DEFENSORIA 
DE LOS HABITANTES. 1993 – 2000 

 
 
 

“Cuando presentamos nuestras quejas, los indígenas nos quedamos como los perros, 
latiéndole a los troncos”.  (Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes: 1995-1996) 

 
 

La investigación versó sobre el estudio de tipo casuístico relativo a asuntos indígenas 

tramitados por la Defensoría de los Habitantes en el período comprendido entre el 1º. octubre 

de 1993 y el 12 de abril del año 2000.  Para dichos efectos se revisaron 51 expedientes 

administrativos consultados en el Archivo de la institución, que a la fecha constituían el total  

de los reclamos tramitados concernientes al tema  indígena. 
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De la investigación  realizada se constató que de los 51 asuntos, siete de ellos fueron 

presentados por personas no indígenas en demanda de reivindicación de intereses o derechos  

que estimaban lesionados.  Otros dos casos , también por personas  no indígenas en defensa de  

derechos de los aborígenes, es así como, del total de los 51 expedientes consultados, sólo 40  

de ellos contienen denuncias  que a título individual  o en forma colectiva fueron  puestas en 

conocimiento de la Defensoría de los Habitantes por los propios afectados, los indígenas, desde 

que la institución abrió  sus puertas a la ciudadanía costarricense, hasta abril del año 2000, 

período que concluye con el informe de cierre del primer caso recibido en el momento de su 

apertura. 

 

A continuación se ofrecerá  la información  cuantitativa extractada de estos documentos 

que nos permita delinear un perfil de sus  demandas y aproximarnos a conocer la forma cómo 

la institución creada para la defensa de los derechos  e intereses  de los habitantes del Estado 

costarricense se ha manifestado para satisfacer las pretensiones de los indígenas. 
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Tabla No. 1 

 
 

Asuntos  atendidos 1 y tramitados2 por la Defensoría de los Habitantes en materia 
indígena según año de presentación en el período 1993 – 2000 

 
Año 

 
Cantidad 

1993 2 
1994 22 
1995 11 
1996 3 
1997 1 
1998 0 
1999 0 
2000 1 

TOTAL 40 
 
 

La Tabla # 1 refleja un aumento considerable de los asuntos admitidos  y tramitados 

por la Defensoría de los Habitantes relativos a denuncias de la población indígena entre el 

primer y segundo año de su funcionamiento, lo cual se explica porque la institución inició sus 

labores en octubre de 1993, año en el que recibió   dos casos y es en el siguiente cuando la 

recepción de asuntos alcanza el mayor número, 22, cifra que comenzó a decrecer en los años 

subsiguientes.  En 1995  sólo se recibieron 11  reclamos, en 1996  tres y en el período 1997-

1998 sólo  se recibió un caso.   Situación explicada por la Defensoría de los Habitantes en su 

                                                 
1 Asuntos atendidos: Categoría definida por la Defensoría de los Habitantes como:  “Todas aquellas quejas, 
reclamos, denuncias, consultas o solicitudes de información que ingresan en la Defensoría por un medio 
idóneo (personalmente o por carta, facsímil u otros) con la finalidad de que la institución intervenga o 
proporcione asesoría”   (Informe Anual 1995, pág. 61). 
2 Asuntos tramitados: “Son todos aquellos casos admitidos para ser conocidos por las áreas de defensa... y  en 
las cuales se han realizado o al menos iniciado el proceso de intervención mediante gestiones formales o 
informales”. (IDEM, pág. 64). 
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Informe Anual del período dicho, por el proceso de consulta que se estaba celebrando sobre el 

proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, razón por la cual, las 

comunidades indígenas presentaron sus quejas y denuncias ante la Asamblea Legislativa, según 

puede constatarse en los expedientes legislativos. Sin embargo, la afluencia de asuntos no se 

activó al concluirse el proceso de consulta  y es así como, en el año 1999 no se recibió ningún 

caso nuevo y en el año 2000, sólo uno. 

 

El cambio de gestión en la persona del Defensor de los Habitantes podría constituir un 

factor  causal en la situación descrita según se analizó en “modus operandi” de la institución.  

 
Tabla No. 2 

 
Requerimientos de  los indígenas ante la Defensoría de los Habitantes según el medio 

utilizado, período 1993 - 2000 
 
 

FORMA DE RECEPCION CANTIDAD 
  

Por carta 12 
Personal 11 

Gira de funcionarios 3 
Por facsímil 1 
No indicado 13 

TOTAL 40 
 

Sobre la forma de presentación de los asuntos ante la Defensoría de los Habitantes, la 

Tabla No. 2  revela que  l2 de ellos lo hicieron por  carta; 11 fueron presentados personalmente 

por el recurrente en las Oficinas centrales de la Defensoría de los Habitantes, hecho que llama 
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la atención por la lejanía de los territorios indígenas con la ciudad capital y su dificultad de 

acceso hacia ésta. Tres tipos de asuntos fueron puestos en conocimiento de funcionarios de la 

Defensoría de los Habitantes en igual número de giras  de éstos a las comunidades indígenas . 

Un reclamo fue hecho por facsímil y en 13 de los expedientes consultados no se registra la 

forma de recepción. Ninguno fue presentado por teléfono, probablemente  por deficiencias de 

este medio de comunicación en sus territorios. 

 

La Defensoría de los Habitantes ha establecido diversos medios para captar las 

demandas de la población con el ánimo de ofrecer a los ciudadanos una gama de opciones 

como garantía de pleno acceso a su intervención cuando ésta lo amerite, no  obstante, similares 

instituciones existentes en el mundo, admiten sólo la forma escrita. 

 

TABLA No. 3 
 

Procedencia de los asuntos  según étnias de los recurrentes, años  l993 - 2000. 
 

      
ETNIA  CANTIDAD 

 
Bruncas o borucas 13 

Bribris 9 
Guaymíes 6 
Cabécar 6 
Teribes 2 
Malekus  2 
Huetares 1 
Sin ubicar 1 
TOTAL 40 
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La Tabla No. 3 revela una prevalencia de la étnia brunca o boruca sobre el total de 40, 

trece reclamos fueron  interpuestos por ellos en el período citado.  Seis demandas  de las étnias 

cabécar y guaymíes respectivamente, dos de  los teribes y malekus, de los huetar uno y sin 

ubicar uno (Canoas de Puntarenas). 

 

Sobre la procedencia de los indígenas, interesa subrayar que, no obstante  ser el pueblo 

cabécar el más numeroso entre las diversas culturas aborígenes de nuestro territorio, sus 

reclamos fueron menores que la de los borucas y bribris.  Esta situación podría explicarse 

porque los indios cabécar viven en zonas muy aisladas y poco accesibles (habitan  a ambos 

lados de la Cordillera de Talamanca).  En  la misma región están asentados los bribris, con una 

población de aproximadamente 11.171 miembros.  Empero no resulta ocioso recordar que los 

indígenas de Talamanca, nunca se doblegaron ante  la dominación española y su lucha por la 

reivindicación de sus derechos legítimos, de nuevo se pone de manifiesto en la Costa Rica 

actual reflejada en el número de demandas interpuestas  (15 reclamos entre  los dos pueblos). 

 

 

Los teribes, malekus y huetares, son pueblos relativamente pequeños y sólo los  

malekus han conservado gran parte de sus tradiciones, inclusive su lengua. Cinco de las 

denuncias fueron presentadas por estas étnias. 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 80  

  Los chorotegas, viven en la comunidad de Matambú, cercana a Nicoya, este grupo 

no presentó ningún reclamo en el período en estudio.  Este hecho quizá podría explicarse  

porque los chorotegas han perdido gran parte de sus tradiciones ancestrales, pese a su riqueza 

arqueológica orgullo de su cultura y de la Nación. 

 

Tabla No. 4 

 
Asuntos admitidos para su trámite en la Defensoría de los Habitantes según criterios 

de clasificación de la Defensoría de los Habitantes en el período 1993-2000 
 
 

 

     
 
 
 

La Tabla N° 4 representa el flujo de asuntos admitidos para su trámite por la  

Defensoría de los Habitantes;  el porcentaje mayor de ellos está en el rango de “quejas, 

Tipo de asunto admitido Absoluto Relativo 
 

Queja, reclamos o denuncias 22 55% 
Consultas 9 22.5% 

Problema general 2 5% 
Denuncia y gestiones informales 1 2.5% 
Queja y solicitud de mediación 1 2.5% 

 
Queja, orden general 2 5% 
Mediación y consulta 1 2.5% 

Interposición de buenos oficios 1 2.5% 
Mediación e interposición de 

buenos oficios 
1 2.5% 

TOTAL 40 100 
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reclamos o denuncias” de los indígenas el cual asciende al 55% del total del 100% de  los 

casos.   Esta categoría es la de tipo formal, vale decir, la establecida en la Ley de la Defensoría 

de los Habitantes y su Reglamento.  Puede ser presentada individual, colectivamente o 

interpuesta  por persona jurídica. 

 

En su orden le siguen las “consultas” planteadas ante  la institución, ascienden al 22.5% 

y versan sobre diversos tópicos relativos a: legislación, jurisprudencia  constitucional o 

administrativa,  sector público e incluso, asuntos de orden privado. 

 

Otra categoría es la de “problema general1; asuntos de esta  naturaleza, si bien están 

presentes en buena parte de  las demandas de los interesados, se combinan con otras categorías, 

vgr. Quejas y solicitud de mediación  entre otras.  Cuando la petición es clasificada como 

“problema general” porque no se individualizan los hechos, la institución demanda la precisión 

y en caso de no obtener respuesta del interesado, archiva el expediente. 

  La suma de las otras categorías constituyen un 20% del total de las denuncias. 

 

 

 

 

                                                 
1 Problema general:  El problema general es la interposición de un asunto de orden general, donde no se 
precisan hechos concretos. 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 82  

Tabla No. 5 
 

Resoluciones adoptadas por la Defensoría de los Habitantes en los asuntos tramitados 
en materia indígena en el período 1993 – 2000 

 
 

Resolución 
 

Cantidad 

Informe final 15 
 

Evacuación de consulta 8 
Cierre por falta de interés actual 6 

Cierre en razón de la competencia 3 
Cierre  por satisfacción del interesado 1 

Nota de cierre 1 
Informe de cierre con recordatorio y 

recomendación 
1 

Sin información 1 
Casos sin resolución a octubre de 1998 3 

Asuntos en seguimiento 1 
TOTAL 40 

 
 
 
 
 
 

La Tabla No. 5 expone el tipo de resolución dictado por  la Defensoría  de los 

Habitantes una vez concluido el proceso de investigación de los asuntos sometidos a su 

consideración:  Es el acto resolutivo fundamentado en los elementos de prueba que figuran en 

el expediente administrativo, en cumplimiento del mandato de su Ley constitutiva.  De los 40 

asuntos, 16 de ellos terminaron con un “informe final” y, a excepción de uno, acompañados por 

recomendaciones.   Es decir, en el 40% de las denuncias se constató la existencia de 
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actuaciones lesivas  por parte de la Administración.   De los 14 casos resueltos, en seis de ellos 

se les dio  seguimiento1 a  las  recomendaciones para velar por su cumplimiento. 

 

Del total de resoluciones, ocho de ellas cerraron el caso al haber sido evacuada la 

consulta. Tal y como se indicara, la consulta es otra forma de manifestación de la Defensoría 

de los Habitantes, en la que ésta emite un pronunciamiento sobre el asunto en que se le solicita 

información acerca de los derechos e intereses de los habitantes en relación a determinadas 

materias. 

 

El cierre del expediente “por falta de interés actual”2 asciende a un total de seis asuntos. 

Se incluyen en esta categoría aquellos casos en los cuales se les solicita a los petentes 

informaciones adicionales y en un término  prudencial no responden  interpretándose como una 

forma de abandono de la causa, o bien  no fue posible localizarlos para notificarlos. 

 

 Solo en  uno de los casos el interesado solicitó expresamente a la Defensoría de los 

Habitantes la conclusión de la intervención, porque su pretensión había sido satisfecha. 

 

                                                 
1 Seguimiento :  El seguimiento implica una labor educativa que conlleva además la pretensión de ganarse la 
confianza de los entes públicos y de la ciudadanía en su conjunto. 
2 Falta de interés actual: La Defensoría de los Habitantes dicta “Falta de interés actual”, para concluir o cerrar 
un expediente, por haberse hecho evidente o manifiesto el desinterés de la persona que interpuso la queja, el 
reclamo o la denuncia , dicho en otros términos, el interesado hace abandono del asunto.   
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Otro asunto terminó con una nota de cierre dado que , de la investigación realizada,  no 

se constató la existencia de elementos que revelaran actuaciones materiales, actos u omisiones 

de la actividad administrativa lesivos o que amenazaran derechos o intereses del quejoso. 

 

Tres de los casos ameritaron el cierre porque el objeto del asunto trascendía la 

competencia de la Defensoría de los Habitantes. 

 

En uno de los casos la institución redactó su informe final con un recordatorio de 

deberes legales al órgano administrativo involucrado en el asunto. 

 

Interesa subrayar que del total de denuncias, sólo una de ellas se desestimó por  

considerar la Defensoría de los Habitantes que los hechos no calificaban como lesivos por parte 

de la Administración, en  contraposición con el resto de los asuntos investigados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 6 
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Forma de presentación de las denuncias: individual, colectiva y por representación  y 
calidades de  los recurrentes, período 1993 – 2000 

 
Sexo Individual Colectivo En representación 

Masculino 18  4 
Femenino 3  4 

Total 22 11 8 
    
    

 
 
 

 La Tabla N° 6  expresa la forma de interposición de la denuncia, 

especificando si se presentó individual, colectivamente o bien en representación de un número 

de familias o de una organización social. En la categoría individual y en representación , se 

diferenció la denuncia por sexo del recurrente. 

 

   Tal y como se evidencia en los datos, los indígenas fueron 

numéricamente superiores a las indígenas, dieciocho  hombres y tres mujeres interpusieron 

sus demandas a la institución entre 1993 y  abril del 2000, sin embargo,  en varios asuntos 

presentados por varones y cuando las quejas, reclamos o denuncias fueron interpuestos por 

un colectivo, las mujeres figuraron como actoras, de manera que su participación se hace 

presente en otras peticiones. No obstante, conviene mencionar que el “machismo”, es un 

fenómeno social también presente en las culturas indígenas el cual se refleja en el seno de 

las familias (distribución de roles) y cuotas de poder. 
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         Once  asuntos fueron  planteados por grupos de indígenas,  es decir, en forma 

colectiva  para denunciar algunos problemas de carácter general o bien, denuncias   específicas 

sobre  actos lesivos  a sus derechos fundamentales o específicos.  Esta cantidad de asuntos  

interpuestos  colectivamente parece  ser indicativo de la voluntad de los indígenas de ejercer  

sus derechos como pueblos. 

Tabla  No. 7 
 

Naturaleza de asuntos  reclamados por los indígenas ante la Defensoría de los 
Habitantes e instituciones involucradas en los  años 1993 – 2000 

 
  

NATURALEZA INSTITUCIONES U ORGANOS 
INVOLUCRADOS 

Sobre formación  de  profesores indígenas. Universidad Nacional, Ministerio de 
Educación Pública. 

Reclamo de tierras (demarcación, 
usurpación, traslado sin consentimiento, 
titulación).  Irrespeto a sus valores  
tradiciones y costumbres autóctonas. 

Instituto de Desarrollo Agrario, Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas, Comisión de 
Defensa Derecho a la Tierra. 

Venta de licor en territorios indígenas. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. 
(Conai). 

Violencia  institucional y social. Dirección General de la Guardia Rural, 
Guardia Rural. 

Asunto de Derecho Privado.  
Instalación torres de electrificación  y 
proyectos hidroeléctricos  sin consulta 
afectados. 

Instituto Costarricense de Electricidad. 

Arbitrariedad, abuso de autoridad. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. 
Formas organizativas impuestas y no 
representativas de aspiraciones  y 
necesidades de los pueblos indígenas. 

Asociación Nacional de Desarrollo 
(Dinadeco) y Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas. 

Ausencia de proyectos de capacitación 
laboral. 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 

Persecución laboral. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. 
Representación en órganos de decisión .  El Estado costarricense 
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Defensa del voto. 
Representación de indígenas por no 
indígenas en asociaciones integrales de 
desarrollo. 

Dirección Nacional de Desarrollo. 
 

Discriminación en razón de género. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. 
Arbitrariedades en la designación de 
representantes indígenas ante órganos para la 
defensa de sus derechos. 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 
Dirección Nacional de Desarrollo. 

Explotación sin consulta de recursos 
naturales. 

Ministerio de Energía y Minas. 

Discriminación en  programas de vivienda 
con recursos maderables. 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 
Dirección Forestal (Minae) 

Incumplimiento de la Ley Indígena: 
instalación de cantinas en los territorios 
indígenas. 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 
Gobernaciones de Provincia, 
Municipalidades, Guardia Rural. 

Incumplimiento del procedimiento de la 
consulta. 

Instituto Costarricense de Electricidad, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Obras Públicas. 

Deficientes servicios de salud (equipo 
médico y medicamentos). 

Ministerio de Salud Pública, Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

Silencio de la Administración Pública y 
otros entes estatales frente a la interposición 
de sus demandas. 
 

El Estado costarricense. 

Educación en sus lenguas aborígenes. Ministerio de Educación Pública. 
Programas educativos  acordes con sus 
culturas. 

Ministerio de Educación Pública. 

Acceso a los servicios públicos y políticas 
públicas para mejorar su calidad de vida.  
Programas sociales descoordinados o ajenos 
a sus necesidades y formas de vida.  
Ausencia de información para hacer uso de 
los servicios públicos.  

Acueductos y Alcantarillados, Instituto 
Nacional de Aprendizaje, Ministerio de 
Obras Públicas, órganos de salud pública, 
Instituto Costarricense de Electricidad,  
Ministerio de Educación Pública, Instituto 
Mixto de Ayuda Social, etc.. 

Irrespeto a las formas tradicionales de 
resolución de conflictos, régimen unitario vs 
autonomía indígena. Adecuación del sistema 
jurídico formal tomando en cuenta las 
diferencias étnicas. Dificultad de acceso a 
los Tribunales de Justicia, problemas de 
intérpretes 

Poder Judicial. 
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Tabla No. 8 
 

Derechos Humanos Fundamentales de carácter universal y específico  representados 
en  las demandas de los indígenas ante la Defensoría de los Habitantes, según lo 

expresado en la Tabla No. 7 
 
 
 
    

Derechos Humanos  consagrados en los 
instrumentos internacionales: 

Derechos Humanos específicos 

Derecho a la vida.   El derecho a su identidad cultural e 
integridad como pueblos. Derecho a definir 
quiénes son indígenas. 

Derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación. 

El derecho a la tierra y al territorio. A los 
recursos naturales (uso y aprovechamiento). 

Derecho al  desarrollo y a participar de sus 
beneficios. 
 

El derecho a ejercer formas de autogobierno 
y administración propias: Derecho a su 
autonomía como pueblos. 

Derecho a la autodeterminación, conforme a 
su identidad. 

El derecho al reconocimiento y ejercicio del 
derecho indígena. 

Derecho a la salud. El derecho a participar y decidir  en la 
definición de las políticas nacionales en los 
asuntos que les atañen. 

Derecho a la educación. Derecho a que se les consulte sobre  
cualquier medida legislativa o administrativa 
que los afecte. 

Derecho a la información. El derecho a definir sus prioridades en lo 
concerniente al proceso de desarrollo, con 
pleno respeto a su cosmovisión.. 

Derecho de respuesta. El  respeto al ejercicio de sus derechos como 
pueblos. 

Derecho a la seguridad ciudadana. Derecho  a  educarse en  sus propias lenguas. 
Derecho al medio ambiente; al uso y disfrute 
racional de los recurso naturales. 
 

Igualdad de acceso a los tribunales y a los 
órganos administrativos. 

 
   Las Tablas 6 y 7  ofrecen una valiosa información  que permite  dibujar un perfil 

sobre la situación  actual de los pueblos indígenas costarricenses , sometidos desde la llegada 
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del hombre blanco de  territorios de ultramar a un proceso de etnocidio sin parangón en la 

historia de la humanidad  y que en el Estado moderno se disfraza  bajo la forma de  exclusión 

social, económica, cultural, política y jurídica a que han sido condenados estos pueblos por una 

sociedad  que desconoce  el carácter pluricultural y multiétnico, en el que radica  la verdadera 

esencia del ser costarricense, razón por la cual , el Estado moderno, sistemática  y 

reiteradamente amenaza o lesiona sus derechos humanos fundamentales y específicos. 

 

Semblanza de la realidad indígena: 

 

La información  extraída de los expedientes revela y reafirma la precariedad de los 

derechos fundamentales y específicos de los pueblos aborígenes, habitantes desde épocas 

milenarias en el territorio costarricense, quienes primero fueron sometidos por la fuerza a los 

dictados de los advenedizos y, posteriormente, a la sociedad emergente en la época 

republicana, reproductora de tratos y prácticas similares a los impuestos por los conquistadores.  

Si bien de esta situación mucho se ha hablado en las diversas esferas nacionales: políticas, 

jurisdiccionales y académicas, poco se ha hecho para reconocer y hacer valer los derechos de 

estos pueblos y corregir así, los yerros del pasado, aún presentes en la sociedad contemporánea. 

 

La siguiente cita bíblica (Lc.. 6-41) permite  ilustrar este compromiso que ha 

comenzado a sensibilizar una parte de la sociedad costarricense, sobre la responsabilidad actual 
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e histórica que nos compete como miembros de un conglomerado social partícipe de este 

drama humano. 

 

“No critiques la paja que tuvo tu hermano( hace quinientos años), más bien, sácate la viga 

que tienes hoy en tus ojos”.  

 

  Aunque se carece de datos censales de la época, según afirman los historiadores y 

otros especialistas,  la población indígena  era mucho más numerosa al arribo de los europeos a 

los territorios que hoy conforma la República de Costa Rica.   El censo de población del año 

2000, registra un dato aproximado de 63.876 (el 1.7% de la población total), este descenso 

demográfico revela los estragos de más de cinco siglos de dominación que amenazan con la 

desaparición de los últimos vestigios de nuestros pueblos aborígenes.  Situación que exige del 

Estado costarricense, respuestas efectivas y urgentes  como un imperativo moral y legal para 

salvar estas culturas, en irrestricto respeto y observancia de sus derechos humanos. 

 

En el período estudiado se ha podido constatar  la prevalencia de  hechos  lesivos a los 

derechos  de los pueblos indígenas fundamento reiterado en sus quejas planteadas ante la 

Defensoría de los Habitantes, gran parte de las cuales tienen como patrón , “la exclusión 

sistemática en la toma de decisiones que los afectan”, nugatoria del derecho de participación 

reconocido por el ordenamiento patrio. Situación compartida por aborígenes de otras regiones.  

La siguiente cita ejemplifica el sentimiento común  de estos pueblos: 
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“La falta de una verdadera participación en la vida económica, política y social del país es 
la mayor frustración que tenemos.  Sin esto será imposible crear la unidad nacional y 

lograr el desarrollo  económico, dinámico y armonioso que conviene a nuestras 
necesidades y nuestra realidad”.  Manifiesto de Tiahuanaco:  Ginebra l987 

 

Los derechos humanos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico 

costarricense (Constitución Política, así como los instrumentos de derechos humanos 

ratificados por Costa Rica), que cualifican a estos derechos como: universales, indivisibles, 

intransferibles e irrenunciables, tales como el haz de libertades públicas,  el derecho a la 

igualdad formal y material, a la no discriminación, el derecho a la vida (“digna” por lo demás) 

y su correlato el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a ser oídos, el 

derecho de respuesta,  al trabajo, a la educación... para citar sólo algunos derechos  de este 

amplio catálogo ético-jurídico,  parece que tienen grados de eficacia  y niveles de exigencia 

diferenciados entre los diferentes estamentos sociales que componen la sociedad integrada por 

culturas diferentes, donde los grupos mayoritarios reciben del sistema un trato diferente a los 

minoritarios (entre ellos los indígenas).     

 

Los pueblos indígenas no sólo forman parte del contingente de población más 

desfavorecido socialmente, sino que,  en el ámbito legal, la eficacia de las leyes se percibe 

menos por su incumplimiento reiterado y sistemático. 

El desarrollo del derecho indígena en el plano nacional, aún dista de reflejar las 

conquistas legales de la esfera internacional, comprobándose el desface entre ambas 
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normativas, aunque los derechos de este segundo orden hayan sido reconocidos en nuestro 

derecho interno, aún se mant ienen sólo en el discurso político. Los operadores jurídicos por lo 

general aplican principios y normas del derecho común en la solución de conflictos entre 

indígenas o para resolver causas en las que interviene un indígena, que bien podrían resolverse 

algunas de ellas con el derecho indígena. Ello denota un desconocimiento del espíritu y la letra 

de la normativa indígena internacional, reflejada particularmente en el desarrollo de la 

jurisprudencia y la doctrina constitucional de nuestro país. 

 

Por otra parte, las instituciones del sector público diseñan políticas y programas 

desarticuladas entre sí, amén de que no se adecuan a la especificidad de estas culturas, en un 

esfuerzo bastante estéril por atender problemas puntuales y residuales, sin visión alguna de 

totalidad y causalidad para procurar soluciones sustantivas efectivas. Son esfuerzos aislados 

que intentan paliar los efectos negativos del desarrollo hacia la población que pretenden 

favorecer, las más de las veces con un franco irrespeto hacia su identidad cultural, por cuanto 

los programas no coinciden con sus necesidades, ignorándose la realidad de estos pueblos; en 

suma, son políticas y programas impuestas verticalmente, desde la cúspide de las jerarquías 

institucionales consecuentes con un modelo de desarrollo extraño a su singular cosmovisión.  

Agravado estos hechos por la actitud de algunos funcionarios administrativos en cuyas 

actuaciones están presentes prácticas discriminatorias, con tratos degradantes que menoscaban 

su dignidad como personas y pueblos. 
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Los modelos de desarrollo puestos en práctica por los gobiernos de los que surgen  

proyectos a ejecutarse en los territorios indígenas, además de excluirlos de los procesos y los 

beneficios, constituyen un irrespeto por sus valores y formas de ver y entender el cosmos.  La 

excepción legal  del desplazamiento de los indígenas hacia otros territorios parece ser la regla 

en nuestro sistema. Desde la perspectiva indígena estas medidas son de nefastas consecuencias.   

El siguiente texto refleja este sentimiento indígena: 

 
“Siempre hemos vivido aquí, es justo que continuemos viviendo donde nos place y donde 

queremos morir, sólo aquí podemos resucitar, en otras partes, jamás volveremos a 
encontrarnos completos y nuestro dolor será eterno”.  (POPOL VUH) 

 
 

En relación con lo señalado, la ausencia de una verdadera rectoría  en materia indígena 

que represente legítimamente los intereses y las aspiraciones de estos pueblos  es otro elemento 

causal  generador  de su estado de indefensión frente a los órganos públicos (instancias de 

poder, que con sus actos u omisiones, violan sus derechos sistemáticamente) y los particulares.  

Resulta paradójico que a pesar del desarrollo de la legislación indígena y la doctrina de los 

derechos humanos específicos de estos pueblos, en Costa Rica por disposición legal (1973), se 

le atribuya a un órgano gubernamental  la representación  de sus derechos e intereses y se les 

impongan estructuras organizativas ajenas a sus propias formas organizativas.   Las recurrentes 

quejas de los indígenas contra  la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones 

de Desarrollo de la Comunidad  (estructura administrativa establecida por el Reglamento a la 

Ley Indígena), nos demuestran  la inoperancia y disfuncionalidad de estas formas de 
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representación, en las cuales la voz y el sentir de los pueblos indígenas ni se escucha, ni se 

atiende y más grave aún, en su nombre se les burla y atropella. 

 

 La conjunción de estos y otros elementos no menos importantes como la dotación de 

exiguos recursos presupuestarios para la ejecución de los planes de desarrollo, vulneran de 

manera sistemática sus derechos humanos. 

 

A modo de síntesis  la realidad indígena nos muestra el siguiente perfil: irrespeto a su 

autonomía, exclusión en la toma de decisiones, políticas gubernamentales  erráticas, 

improvisadas y faltas de sostenibilidad, con presupuestos  insuficientes, incumplimiento del 

sistema normativo indígena  vigente en el ordenamiento jurídico costarricense y negación de su 

cultura e identidad como pueblos, constituyen elementos causales de los problemas de esta 

población, fundamento de sus reclamos ante la Defensoría de los Habitantes.  Entre las 

denuncias más  representativas se pueden señalar: irrespeto a su derecho a ser consultados 

sobre iniciativas o medidas que puedan afectarlos,  en consecuencia, su exclusión sistemática 

en la toma de decisiones cruciales para ellos.  Problemas de tierra: titulación, usurpación, 

desplazamientos, indemnizaciones, demarcación de territorios, explotación de recursos 

forestales, hidroeléctricos,  zoológicos...  Abuso de autoridad  de los órganos representativos, 

irrespeto a sus tradiciones y costumbres, a su cultura, a sus formas organizativas; falta de 

servicios básicos (agua potable, electricidad, teléfono e  infraestructura vial); servicios 

integrales de salud deficientes; serios problemas de drogadicción , alcoholismo y la ausencia de 
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programas preventivos y curativos;  venta de  licor al interior de los territorios indígenas e 

inacción de las autoridades competentes.  Inseguridad e indefensión ante actos delictivos por 

ausencia  de  autoridades policiales.  Programas educativos  que corresponden a parámetros  o 

modelos    ajenos a su cultura y  en la mayoría de los centros educativos desarrollados en 

castellano o español.  Pocos colegios de enseñanza secundaria y  técnica; ausencia de 

programas de capacitación acorde a sus necesidades. Insuficientes programas de formación 

educativa para maestros y profesores  indígenas. 

Si bien los hechos  enumerados, no agotan la complejidad  de esta realidad, las 

denuncias individuales o colectivas presentadas ante la Defensoría y comprobadas en un alto 

porcentaje de las investigaciones realizadas, validada además en los diagnósticos situacionales 

(Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes 1999-2000), revelan el  drama humano que 

sufren  cotidianamente nuestros pueblos indígenas. 

   A modo de conclusión  se reproducirá la intervención de una indígena costarricense 

en un encuentro de pueblos indígenas de América Latina, celebrado en 1995 

“No tenemos ejército y rara vez experimentamos tal violencia.  En cambio somos 
ignorados.  Para la mayoría de los Costarricenses, no existimos.  Creo que nuestros 

problemas son los mismos.  En sus países y en el nuestro, Para la mayoría de los 
Costarricenses, no existimos.  Creo que nuestros problemas son los mismos.  En sus países 

y en el nuestro, los indígenas no son gente1”. 
 

                                                 
1 GUEVARA BERGUER (Marcos)/LEVINE, (Alan),  “Una aproximación legal y antropológica a los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica”, Informe para la Fundación John D.  y  Catherine T. 
Macarthur, San José, Costa Rica, 1995,  doc. Mimeo., p 1 
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CAPITULO II 

LOS DERECHOS HUMANOS: CONSIDERACIONES GENERALES Y 
ESPECIFICAS  

 
 
 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

(Carta Internacional de Derechos Humanos, artículo 1) 
 
 

 
Los derechos  humanos  de los pueblos indígenas  tienen una vinculación  estrecha con 

los derechos humanos fundamentales, dado el carácter de éstos de universales e indivisibles, 

por ello, previo a su tratamiento es imperativo hacer una somera referencia  a esta categoría de 

derechos que constituyen  una importante área del Derecho  Internacional, el Derecho de los 

derechos humanos en permanente evolución  desde sus orígenes hasta los tiempos modernos, 

no sólo  por la incorporación de nuevos derechos a su acervo  de normas que reconocen 

prerrogativas o poderes a la persona humana, sino por la creación de sistemas  y mecanismos 

de protección  que garanticen  su  plena eficacia. 

 

En la Sección I  de este capítulo  se hará referencia al ligamen de los derechos humanos 

con el Derecho Internacional y se expondrán algunas nociones generales sobre los derechos 

humanos relativos a su evolución histórica que explican  su reconocimiento y exigencia en los 

Estados modernos, porque este compendio de normas no surge de la bondad de los gobiernos, 

sino que emerge  de necesidades apremiantes de las sociedades para la convivencia social  y 
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supervivencia de la especie humana o son fruto de meritorias conquistas sociales.  En su 

evolución   se citarán algunas de sus  fuentes  y se  hará una  breve caracterización de los 

derechos humanos, a partir de  su   definición.   

 

En la Sección II  se expondrá  lo relativo a los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, un marco conceptual, así como una caracterización de la naturaleza de  esta clase de 

derechos humanos. 

 

 

SECCION I 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

  A. Antecedentes históricos y evolución: 

 

El Derecho Internacional de los derechos humanos puede definirse como aquella “rama 
del Derecho Internacional que se ocupa del establecimiento y promoción de los derechos 
humanos y de la protección de individuos o grupos de individuos en el caso de violaciones 
gubernamentales de derechos humanos, denominada protección internacional de los derechos 
humanos, o Derecho Internacional de los  derechos humanos”. 1 

 
Algunos tratadistas sostienen la tesis de una relativa autonomía de este Derecho frente 

al Derecho Internacional Público, -dado el desarrollo que ha ido adquiriendo en la sociedad 

contemporánea-, el cual en sus orígenes sólo normaba las relaciones entre los Estados 

                                                 
1 BUERGENTHAL (Thomas) y Otros, Manual Internacional de Derechos Humanos, Caracas/ San José, 
Editorial  Jurídica Venezolana, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990, p. 9 
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excluyendo a los individuos o personas físicas como sujetos de Derecho internacional.  En el 

Derecho Internacional clásico, las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos eran 

competencia exclusiva de la jurisdicción interna  del Estado del que era nacional el sujeto, e 

investido de amplios poderes para establecer la forma de tratar a sus nacionales. Tesis que con 

el correr del tiempo fue modificándose y acercándose a la posición del jurista español Fray 

Francisco de Vitoria, quien en 1523  se pronunció en el sentido de que el Derecho Internacional 

Público, en materia de los Derechos de Gentes (Derechos humanos) debería incorporar como 

sujetos a grupos humanos y a la persona y no únicamente regular las relaciones entre los 

Estados.1 

 

El Derecho Internacional Público en la práctica de las Naciones Unidas aprobó primero 

la incorporación como sujetos de derecho a los organismos internacionales y a las 

colectividades, luego, aceptó también al individuo en tanto destinatario de normas provenientes 

de tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. 

Los derechos humanos, como concepto propiamente, son de reciente data.  Fueron 

reconocidos por la comunidad internacional hace poco más de cinco lustros, cuando los estados 

vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 decidieron: 

“... Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de 
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones 
grandes y pequeñas (...)  Unir sus fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

                                                 
1 SAGASTUME GEMMELL, (Marco A.), Los Derechos de los Pueblos, San José, Costa Rica, 
EDUCA/CSUCA, 1997 p. 11  
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internacionales, promover el progreso y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de libertad...” 

Principios contenidos en el Preámbulo de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, 

expresión del compromiso de las Naciones, rubricado en San Francisco de California en 1945. 

 

¿A qué se debió la concertación de este pacto histórico?  Occidente y el resto del mundo 

aún recordaban con horror el drama de la Segunda  Guerra Mundial, la pérdida de millones de 

seres humanos, no sólo los beligerantes en los conflictos bélicos, sino de poblaciones civiles, 

víctimas inocentes: mujeres, hombres, ancianos, negros, gitanos, judíos, discapacitados 

mentales ... fueron sacrificados impíamente en nombre de la supremacía de una raza (la aria) y 

de una ideología política (el fascismo).  La destrucción y devastación de ciudades y campos 

repercutió en la economía del planeta y como macabro epílogo, las víctimas de las bombas 

atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. 

 

Como consecuencia de estos hechos atroces que removieron la conciencia colectiva de 

la humanidad brotaron, en el concierto de las Naciones, las promesas de paz, tolerancia y 

respeto; compromiso formalizado en la histórica Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, catálogo sintetizador de los 

derechos de todos los seres humanos. 

 

Esta importante Declaración de principios universales, reconoce que todos los 

miembros de la familia humana tienen derechos iguales e inalienables. Reconoce así mismo la 
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libertad, la igualdad en dignidad de derechos de todos los seres humanos, sin distinción de su 

raza, étnia, credo, creencias, condición social... Proclama la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen el intrínseco  derecho a 

vivir dignamente, sin miedo, sin violencia.  Tienen el derecho a ser iguales y, también a ser 

distintos. 

 

Empero, conviene  recordar que la historia de los derechos humanos no se inicia con su 

reconocimiento formal en la sociedad del siglo XX así, algunos de estos principios los 

encontramos en la Grecia clásica (cuna de la cultura occidental), en la milenaria cultura oriental 

y, en los textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 

Más próximo en el tiempo, los procesos revolucionarios de 1776 de los Estados Unidos 

de Norte América y su Declaración de Independencia, cimentada en los principios de libertad e 

igualdad y la Revolución Francesa de 1789, inspirada en el lema “liberté”, “egalité” et 

“fraternité”, contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la 

Francia Republicana.  Hechos que se citan como antecedentes que dejaron huella en el Derecho 

de Occidente, derecho por lo demás, con poca vocación hacia  la verdadera igualdad. 

 

Posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la 

Organización de las Naciones Unidas se ha constituido en fuente generadora de normas 

internacionales en materia de derechos humanos. 
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En  la época de los sesenta  del siglo XX se redactaron los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos Civiles y Políticos, inspirados en la dignidad e identificados como los 

derechos humanos de la primera generación y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, cuyo eje es la igualdad, conocido como los derechos humanos de la segunda 

generación.  

 

Nuevas realidades políticas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y sus efectos 

negativos concomitantes, el recrudecimiento de hábitos depredatorios del ambiente, la 

entronización y generalización de políticas económicas integradoras o globalizadoras, 

sustentadas en los valores de mercado, han dado lugar al surgimiento de la tercera generación 

de derechos humanos, fundamentados en el valor solidaridad, que tiene como síntesis  el 

derecho a la paz (“paz” entendida como la condición esencial para hacer posible el ejercicio de 

todos los derechos humanos y no en lato sensu, como ausencia de guerra o de conflicto 

armado). 

 

Vale mencionar que sobre el derecho a la paz desde hace unos años  la Fundación 

Internacional de los Derechos Humanos está trabajando en la redacción de un nuevo pacto (en 

la actualidad se encuentra en la etapa de anteproyecto).  Consecuentemente con la realidad de 

nuestro tiempo interesa destacar  que en este proyecto se afirma el derecho de “todos y todas a 

la paz”, tanto en el plano nacional como en el internacional. Se reconoce el derecho a la paz 

civil, concebido como el derecho a la seguridad y a ser protegido contra toda forma de 
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violencia o de terrorismo.  De aprobarse este instrumento, se lograría un avance sustantivo en 

la protección de los derechos humanos. 

 

 

Los organismos especializados de las Naciones Unidas juegan también un papel muy 

relevante en  el desarrollo de los derechos humanos, así por ejemplo, la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, la Organización Mundial para  la Salud y la Organización Mundial para la 

Protección Intelectual entre otros. 

 

En el plano regional, otra fuente de derechos humanos  son los sistemas  regionales, así 

en nuestra América, la Organización de Estados Americanos y sus organismos especializados.  

Pocos meses antes de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Organización aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 

posteriormente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, 

firmada en nuestra capital, quien creó la Comisión Americana de Derechos Humanos. 

 

Los diferentes sistemas mencionados se expondrán en los capítulos subsiguientes. 
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B.  Naturaleza de los Derechos Humanos: 

 

La moderna doctrina afirma que los derechos humanos son un conjunto de normas 

jurídicas reconocidas por los ordenamientos positivos de los Estados y el sistema normativo 

internacional que  regula  la materia. 

 

El contenido de los derechos humanos se fundamenta en la profunda convicción en la 

dignidad, la libertad y la igualdad del ser humano;  su evolución en el tiempo corresponde a 

los diferentes estadios del desarrollo de las sociedades humanas.1 

 

De esta acepción amplia de los derechos humanos se colige  el elemento subjetivo , el 

destinatario de este cuerpo de normas,  “la persona humana”, quien por su condición, posee 

atributos inherentes a su dignidad y, en consecuencia, titular de derechos  que la legitiman para 

exigir su cumplimiento en aras de su plena realización. 

Los derechos humanos son categorías jurídicas en cuanto  forman parte del derecho 

positivo vigente.  Desde la perspectiva axiológica, los derechos humanos son además 

categorías éticas, en tanto son la expresión de: 

“... valores básicos introducidos e intraducibles plenamente en el campo de la norma 
jurídica (...)  Los derechos humanos por ser expresiones de valores básicos de la persona, 

                                                 
1 PEREZ LUNO (Antonio), Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Editorial TECNOS, 1991 



 

www.ts.ucr.ac.cr 104  

encauzan la protesta y la profecía de lo humano por terrenos metajurídicos y más allá de 
las concreciones históricas (...)  Norma y valor constituyen una unidad inescindible”.1 

 Coincidimos con Arranz Sanz, en que los derechos humanos conforman un 

binomio indisolublemente ligado, norma y valor son los elementos esenciales que 

determinan su naturaleza y definen esta categoría de derechos. 

 

Desde la óptica positivista del derecho, los derechos humanos están integrados por dos 

elementos: “derechos” y “humanos”.  Sobre este particular, Castán Tobeñas  encuentra un tanto 

redundante la especificación, dado que todos los derechos son humanos2.  Sin embargo, si bien 

es cierto que todos los derechos se refieren a la persona humana, no todos los derechos son 

humanos, ni todos los atributos de la especie humana han sido reconocidos como derechos, de 

ahí la pertinencia de la distinción. 

 

¿Cuáles son los derechos humanos que tienen el rango de derechos?  Siguiendo a 

Kriele, son aquellos derechos “jurídicamente exigibles o reclamables frente a un ordenamiento 

jurídico que los crea o reconoce y que no está sujetos a la derogabilidad general, ni a la 

violación en casos particulares3”  Son entonces derechos humanos, aquellos que han sido 

creados o reconocidos por una autoridad pública, elevados al rango de precepto normativo de 

cumplimiento inexorable.  Su  violación  entraña efectos jurídicos no sujetos a ser derogados 
                                                 
1 ARRANZ SANZ (Vicente), Pertinencia ético-pedagógica de los Derechos Humanos, Seminario Taller: El 
estudio de los derechos humanos en la educación superior, San José, 1994, doc. Mimeo., p. 2 
2 CASTAN TOBEÑAS (J),  Los Derechos del Hombre, Madrid, Ed. Reus S.A., 2da. Edición,  l979,  p.9 
3 KRIELE (M), Introducción a la teoría del Estado, Buenos Aires, Argentina, Ed. De Depalma, traducido del 
alemán por Eugenio Bulygin, 1ª. Edición, 1980, p. 158 
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arbitrariamente.  En consecuencia, conceden la potestad de ser exigidos o reclamados frente al 

ordenamiento jurídico garante de ellos por haberlos creado o reconocido. 

Se eligió la definición de Kriele porque en ella  se aprecia  la antinomia  ampliamente 

debatida en los círculos jurídico-políticos  desde la perspectiva filosófica e ideológica de la 

concepción de los derechos humanos.  Esta discusión de vieja data que ha enfrentado a  

exponentes o seguidores de las escuelas iusnaturalistas y positivistas ha girado en torno a la 

autoridad legitimada para crearlos.  Así, para los primeros, los derechos humanos dimanan de 

la propia naturaleza del ser humano (de creación divina o natural), en consecuencia, al Estado 

sólo le compete su reconocimiento.   Como contrapunto, la tesis de la Escuela Positivista 

sostiene que es el Derecho positivo, el  creado por el hombre,  la  fuente autorizada para  la 

promulgación de normas y por ende, es a quien le corresponde la creación de estos derechos.  

Sin embargo,   la moderna doctrina   ha aceptado el carácter natural de los derechos humanos, 

posición  que se refleja en la redacción de los textos normativos de esta materia.   

 

El carácter jurídico implica que estos derechos son normas legales que determinan y 

valoran su significado, contenido y valor práctico en un particular sistema jurídico1 

 

En relación con el atributo de “humanos”, este código deontológico concibe como 

derechos humanos, aquellos inherentes a la persona humana, a su dignidad intrínseca (en tanto 

                                                 
1 PERASSI (T), Principios de técnica jurídica, Padova, Italia, Ed. Cedam Padova, Capítulo II, Introduzione 
alle Scienze Giuriche, 1967 
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seres dotados de razón y de conciencia), en este sentido, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, artículo 1º y demás normativa.  La dignidad es una condición esencial para 

el pleno desarrollo de la personalidad del ser humano. 

Los derechos humanos reconocidos son jurídicamente reclamables, en otros términos, 

exigibles ante la autoridad pública o bien, ante instancias internacionales según los medios de 

protección, cuando han sido transgredidos.  

 

 C.  Características de los Derechos Humanos 

 

Las  así llamadas diversas generaciones de derechos humanos  tienen características 

comunes, entre las que se citan: 

 

a)  La universalidad:  Los derechos humanos  son un patrimonio de la humanidad y, 

en consecuencia, deben ser respetados en todo el orbe, dado su carácter inherente a  la 

condición humana, todas las personas son titulares de estos derechos.  Su observancia es  

obligatoria cualesquiera sea  la  forma de organización política adoptada en los diversos 

países. 
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La Declaración proclamada en Viena, Austria, el 25 de junio de 1993 por la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en el párrafo 1º , afirma el carácter universal 

de los derechos y las libertades fundamentales.1 

b) La integridad: Este rasgo se refiere a la exigencia del conjunto de derechos 

humanos indistintamente de la categoría a la que pertenezcan, porque todos ellos 

son esenciales para la realización de la persona humana.  Los tres grupos operan de 

manera interrelacionada e interdependiente, sin embargo difieren en su eficacia en 

razón de los mecanismos de protección.  Los derechos humanos de la tercera 

categoría son los menos protegidos. 

c) La transnacionalidad: En razón de la inherencia la reinvidicación de los derechos 

humanos puede ser exigida con independencia de la nacionalidad del sujeto o del 

territorio donde se encuentre (los lleva consigo).  Los derechos humanos están por 

encima del Estado y del  otrora sacralizado principio de soberanía; su tutela no es 

sólo nacional, sino también internacional. 

                                                 
1 Los derechos fundamentales definidos por la doctrina como aquellos derechos humanos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico, con una prevalencia frente a otros derechos al dotarlos de garantías para su efectiva 
protección y plena eficacia, en la dinámica de las relaciones Estado-ciudadano.  La doctrina constitucional 
española le concede a los derechos fundamentales un doble carácter, en tanto derechos  subjetivos 
individuales, son garantes de la libertad individual, oponibles frente al Estado y a los particulares.  Su ámbito 
ha trascendido la esfera de lo individual para integrar a la subjetividad  lo social y colectivo. 
Las libertades públicas en su acepción estricta se refieren a facultades y situaciones jurídicas de carácter 
subjetivo, legitimados por el sistema para garantizar esferas de autonomía subjetiva de los individuos.  
Constituyen la gama de libertades individuales de la persona humana, en tanto ser individual e intransferible.  
El derecho a la vida y a la libertad individual son el núcleo central del cual se derivan los otros derechos y 
libertades.  Con el desarrollo de la teoría de las libertades públicas, derechos de índole social, económico y 
cultural se han ido incorporando a esa categoría, lo que ha llevado a la moderna doctrina constitucional a 
asimilar en una sola  las libertades públicas y los derechos fundamentales. 
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d) Intransferibles e irrenunciables:  Esta característica significa que ninguna persona 

puede ceder sus derechos a otra, ni obligársele a su renuncia bajo ninguna 

circunstancia. 

 

Correlativo a los derechos, la persona tiene deberes para consigo misma y para con sus 

semejantes, derechos y deberes son una ecuación que cobra sentido por la relación entre ellos. 

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”),  

oportunamente proclama que los deberes son la base ética para el ejercicio de los derechos. 

Así, en el artículo 28 dispone: 

 

“Toda persona tiene el deber de respetar y considerar a sus semejantes sin discriminación, 
y de mantener relaciones dirigidas a promover, salvaguardar y fortalecer el respeto y la 

tolerancia mutuas”. 
 

En este sentido conviene recordar a Benito Juárez, Benemérito de las Américas quien, 

la víspera de la toma del Castillo de Chapultepec en México, - hecho que marcó el fin del 

Imperio de Maximiliano de Austria (1867) en ese país-,  su pluma escribió la frase que lo 

inmortalizó: 

 

“... Entre los hombres como entre los pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz...” 
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D.  Principios rectores: Libertad e igualdad. 

 

De la gama de derechos humanos interesa en particular hacer  referencia a los principios 

de “libertad” e “igualdad” por su estrecha vinculación con el tema de los derechos humanos de 

los pueblos indígenas. 

 

Ambos postulados fueron consagrados en el texto constitutivo de las Naciones Unidas, 

expresados en el numeral 1º  de su Estatuto, el que a letra dice: 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

 

Fueron además incorporados en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos 

humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre y trasladados a los ordenamientos constitucionales de los 

Estados nacionales.  

 

 a) Derecho a la libertad: 

 

“La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los 
cielos, con ella  no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre, 

por la libertad, así como por la honra, se puede y debe  aventurar la vida; y, por el 
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”. 

  (Miguel de Cervantes Saveedra: “El Quijote de la Mancha”). 
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  Así definió magistralmente  el Maestro de las letras hispanas, Don Miguel de 

Cervantes el contenido de la libertad, identificando poéticamente  sus elementos esenciales que 

la cualifican con bien supremo en la jerarquía de los valores y el derecho de toda persona  a su 

defensa irrestricta.   En sentido opuesto, su privación  o menoscabo, es el mayor mal que puede 

aquejarle a un individuo. La mayor parte de los sistemas jurídicos nacionales y los 

instrumentos  internacionales de los derechos humanos reflejan el sentir de lo expresado por el  

insigne escritor y la tutelan celosamente. 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica, así lo establece en su artículo  

20: 

 
“Todo hombre es libre en la República; no puede ser esclavo el que se halle bajo la 

protección de sus leyes”. 
 

   En  el fuero interno, la libertad  constituye una propiedad de la voluntad humana 

que le permite a la persona ejercer su capacidad  para elegir, para actuar e ir desarrollando su 

personalidad  y construyendo su ideal de vida. 

 

  Este derecho está conformado  por un haz de libertades: de pensamiento, de 

expresión, de conciencia, de creencias, de religión, de libertad para reunirse y para asociarse, 

para circular, para elegir  su domicilio, su  trabajo, para contraer matrimonio, para elegir a sus 

gobernantes, para participar en los puestos de elección popular, entre otras.  El ejercicio de este 
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derecho (así como de cualquier otro), impone límites demarcados por el respeto de los derechos 

de los otros, obligación que debe interpretarse en el marco de la tolerancia hacia las diferencias 

de nuestros semejantes. 

 

b) El principio de igualdad: 

 

Es el principio de igualdad uno de los preceptos más  significativos de la tradición 

jurídica occidental, implica el reconocimiento a la persona humana como sujeto de derechos y 

obligaciones.  Su plena observancia  requiere de la existencia de condiciones para garantizarle  

el ejercicio irrestricto de su derechos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna en 

razón de diferencias  que menoscaben  su dignidad. 

 

En el pensamiento aristotélico, la igualdad de “iure” se concebía conforme a los 

supremos valores de justicia e igualdad, en tanto la ley trata como iguales a los individuos de 

una misma condición y como desiguales, a los que están en una situación diferente. Noción que 

implícitamente conlleva el concepto de imparcialidad en el trato. El principio entonces 

sacralizó el derecho que nos asiste para exigir un trato justo ante la ley. 

 

Este principio ha sufrido transformaciones en los textos y en las jurisprudencias 

constitucionales.  La primera etapa culminó en el S. XIX con el reconocimiento constitucional 

del princ ipio de igualdad ante la ley en países como Francia y los Estados Unidos de Norte 



 

www.ts.ucr.ac.cr 112  

América, -gestado en su procesos revolucionarios- y en Inglaterra.  Esta forma de igualdad 

reconocía la igualdad natural de los hombres, eliminando viejos privilegios, no obstante, la 

proclamada igualdad ante la ley distaba de entenderse como una verdadera igualdad substancial 

de derechos. 

 

En el S. XX, el principio de igualdad comienza a trascender los límites de lo meramente 

formal, (visto sólo a prohibir las distinciones arbitrarias ante la ley, concepción  que, en 

muchos casos, acentuó las desigualdades de hecho o discriminación indirecta), adquiriendo una 

nueva dimensión más operativa,  real o substancial. Sin embargo este redimensionamiento del 

principio   se encuentra   en una etapa de desarrollo, aún sin consolidar¨  

 

  La igualdad, entendida de esta manera no se concibe únicamente como el derecho a 

ser tratado igual, sino el derecho de todos: iguales y diferentes, a ser tratados con igual 

consideración, con base en los criterios de: oportunidad, conveniencia y razonabilidad de 

diferencia de trato, fin al que debe tender siempre el principio de “no discriminación” .   La 

igualdad debe entenderse como un concepto relativo, no absoluto.  Sus implicaciones deben 

reflejarse  en la legislación y en la aplicación e interpretación  de la ley por parte de sus 

operadores, los jueces. 

 

El principio de “no discriminación”, ligado intrínsecamente al de igualdad, con el paso 

del tiempo y la evolución  de la doctrina constitucional, ha ido adquiriendo un carácter 
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autónomo, porque ya no se le considera únicamente como la otra cara del principio de igualdad 

formal, pues en su desarrollo ha ido adquiriendo su propio contenido.1 

  La  Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra el principio de 

igualdad en sus numerales 2 y 7 al disponer: 

 

“Artículo 2º  (...)  Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión (...) 

 
“Artículo 7º  Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección contra la discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación”. 

 

En el mismo sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  

los Pactos Internacionales de Derechos Humanos entre  otros instrumentos internacionales, 

reafirman el principio y prohíben todo tipo de acto o práctica discriminatoria que atente contra 

la dignidad humana.  El principio  se incorpora  a los ordenamientos constitucionales de los 

Estados modernos,  así, en Costa Rica la norma 33   de su Carta Política establece: 

 

“Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana” 

 

                                                 
1 La doctrina constitucional española  ha ido desarrollando la nueva perspectiva de los principios de 
“igualdad”  y   “no discriminación”, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  Ver  
TORTUERO PLAZA, (José) SANCHEZ-URAN, (Yolanda), El trabajo de la mujer: igualdad y no 
discriminación,  Revista del Doctorado en Derecho, GAIVS,  No  2 , 1994, Universidad Complutense de 
Madrid/ULACIT, pp. 76-80 
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Apreciamos en la redacción de la norma transcrita la noción de igualdad formal,  

herencia  del modelo napoleónico de unidad del Estado e igualdad de todos los habitantes ante 

la Ley, que descansó en los principios: un solo Estado, una sola Nación, un solo pueblo, una 

sola ley.  Las implicaciones de esta concepción sobre los pueblos conformados por grupos o 

poblaciones con una diversidad de étnias y culturas, como la sociedad costarricense, serán 

abordadas en  la Sección II  de este capítulo. 

 

 
SECCION II   

LOS DERECHOS HUMANOS  ESPECIFICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 

 

Los pueblos indígenas constituyen una importante población de los habitantes del 

planeta Tierra, se calcula una cifra aproximada de 300 millones de personas esparcidas por 

todo el orbe desde el Ártico hasta el Pacífico Sur.   Definiciones recientes coinciden en 

denominar indígenas o aborígenes, a  aquellas poblaciones que habitaban territorios que 

posteriormente fueron invadidos por  grupos  de orígenes étnicos  y culturas diferentes llegados 

de otras regiones, quienes impusieron sus normas y cultura.  Se les designa pueblos indígenas a  

los descendientes  de las poblaciones originarias.   El proceso de  poblamiento del actual 

territorio americano data de unos 25.000 años, según afirman los historiadores.1 

 

                                                 
1 ROJAS RABIELA (Teresa) y  MURRA, (John V.), Historia General de América Latina: Las sociedades  
originarias,  París, Vo lumen I, Editorial Trotta, S.A.,  UNESCO, Francia, 1999, p. 15 
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En el continente americano  habitan numerosos pueblos indígenas que aún conservan 

sus características sociales, culturales, económicas y políticas autóctonas  que los identifican 

como pueblos y los distinguen de los demás sectores sociales de las sociedades  hegemónicas 

en las que están inmersos.  Entre ellos podemos citar: los mayas de Guatemala,  los aimaraes de 

Bolivia , los cabécares , ngäbes o guaymíes y malekus, estos tres últimos originarios de Costa 

Rica, pueblos que aún mantienen  su acervo cultural. 

 

A través de la historia de la humanidad se constata los efectos devastadores de los 

pueblos invasores hacia los pueblos sometidos a su dominio, exterminándolos o reduciéndolos 

a estados infrahumanos, tal es el caso de los indios americanos, situación que a lo largo de un 

poco más de cinco siglos, ha puesto en grave peligro su  existencia como individuos y como 

colectivos humanos. 

 

Sin embargo gracias a  la bravía  de su raza, los pueblos indígenas han venido luchando 

por preservar su vida y el reconocimiento de sus identidades y  su patrimonio cultural .  El 

esfuerzo organizado y desplegado durante  las últimas décadas ha comenzado a permear en la 

sociedad contemporánea logrando que la comunidad internacional reconozca los derechos de 

estos pueblos y el deber de protegerlos, convirtiéndose  en la actualidad en una legítima 

preocupación. 
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A. El entorno conceptual:  

a) Los derechos étnicos: 

Los derechos de los pueblos indígenas constituyen una categoría especial y parte 

fundamental de los derechos humanos, dado el reconocimiento progresivo internacional de la 

situación de discriminación, opresión y explotación de que han sido objeto a partir de la época 

de la conquista española y el período colonial, que dio lugar al más cruento exterminio y 

vejación  de los pobladores autóctonos de las tierras americanas   perpetrado por las huestes 

invasoras llegadas de ultramar. 

 

Los sobrevivientes  fueron esclavizados y en la colonización,  sometidos a estructuras 

de poder ajenas que los relegaron al escalafón más bajo de la estratificación socio-económica 

de las emergentes sociedades dominantes.   Situación que, lejos de modificarse con el 

desarrollo y consolidación de los procesos libertarios de nuestra América, acaecidos en el siglo 

XIX, reprodujeron el esquema de dominación de las potencias extranjeras hacia los pueblos 

indios, porque si bien algunas de las prácticas  inhumanas de los períodos anteriores 

desaparecieron, fueron reemplazadas por otras de similares consecuencias y al término del 

segundo milenio de la Era Cristiana, la condición de estos pueblos es de extrema pobreza, 

cualitativamente más aguda que otros estratos  sociales excluidos de los beneficios del 

desarrollo de la sociedad moderna. 
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El orden político y jurídico  de los nacientes Estados del continente americano del Siglo 

XIX,  expresado en sus cartas políticas e inspirado en el modelo napoleónico de unidad del 

Estado e igualdad de todos los habitantes ante la Ley independiente de su origen, llegó a 

sacralizarse. 

 

El desface existente entre la igualdad de iure de las constituciones  decimonónicas y la 

realidad cotidiana  nos indica las notables  diferencias entre las sociedades de corte europeo y 

las indígenas, en consecuencia, la tan proclamada igualdad ante la ley, no fue más que un 

eufemismo, o errónea interpretación que ha provocado obstáculos legales para reconocer la 

discriminación positiva en poblaciones que, -como la indígena- han sido disminuidas en sus 

derechos fundamentales y requieren de medidas especiales para devolverles su dignidad 

humana.. 

 

Si bien  ese concepto de unidad cultural no negaba a la sazón la existencia de diferentes 

grupos étnicos en el seno de las sociedades, las disímiles realidades  pluriculturales carecían de 

efectos jurídicos, en consecuencia, se rechazó la especificidad de los pueblos indígenas  frente 

al ordenamiento dominante.  Mas grave aún  para la situación de los indígenas quienes fueron 

considerados como ciudadanos de inferior valía.  Algunas veces se les catalogaba  como 

“salvajes” a los que había que eliminar o domesticar, otras, como mano de obra explotable, -

como en los tiempos del Imperio- y en otros sistemas, como  incapaces jurídicos a quienes el 

Estado debía proteger.  Estas concepciones del indígena se reflejaron en buena parte de los 



 

www.ts.ucr.ac.cr 118  

ordenamientos constitucionales, verbigracia en la Constitución Argentina de 1853, en la de 

Paraguay de 1870 y en la Ley colombiana número 891, que dio lugar al menos a 100 

ordenamientos para forzar a los indígenas a cristianizarse y castellanizarse. 

 

En la década de los 20 del pasado siglo, los indios americanos se hicieron presentes en 

la Sociedad de las Naciones  en Ginebra, Suiza, pese al interés que mostraron los entonces 

integrantes de la Organización, no lograron resultados tangibles a sus aspiraciones de 

reivindicación de derechos. Su preocupación se circunscribió especialmente a  las poblaciones 

que ocupaban los territorios coloniales. 

 

Una vez constituida la Organización de Naciones Unidas, representantes indios se 

apersonaron en demanda de atención y respuesta a su situación; los indígenas bolivianos  

pidieron concretamente la creación de una subcomisión u órgano para estudiar los problemas 

de los pueblos aborígenes,  tampoco en los primeros años de vida de la Organización, sus voces 

fueron escuchadas. 

 

Esta situación se mantuvo prácticamente sin cambio alguno hasta avanzada  la década 

de los cuarenta del S. XX, época en que se inicia la preocupación de la comunidad 

                                                 
1 Esta Ley colombiana  dispuso “el modo de tratar a los salvajes con objeto de reducirlos a la vida 
civilizada”.INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS,  Memoria II: Seminario 
Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas, San José, Costa Rica, 1era. Edición, 
IIDH, 1999, p.7 
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internacional hacia las poblaciones indígenas  con el ánimo de protegerlas.  Es así como ciertas 

iniciativas se incorporan en instrumentos y estudios elaborados por órganos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas relativos a las minorías, la esclavitud, la servidumbre y el 

trabajo forzoso. 

 

En 1948, la Novena Conferencia Internacional Americana aprobó una  Carta de 

Garantías Sociales en la cual se pidió a los Estados parte la adopción  de medidas necesarias  

para prestar al indio protección y asistencia, resguardándolo de la opresión y la explotación, 

protegiéndolo de la miseria y suministrándole adecuada protección. 

 

En 1953, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicó un importante 

estudio sobre los Pueblos Indígenas y en 1957 con la colaboración  de las Naciones Unidas y  

otras organizaciones internacionales como la FAO, la UNESCO y la OMS, aprobó el Convenio 

107 de la OIT, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras 

poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes. Este Convenio constituye el 

primer esfuerzo de normar a nivel internacional las condiciones de vida y de trabajo de los 

pueblos indígenas. 

 

Los instrumentos citados  responden a una concepción integracionista de los pueblos 

indios a las sociedades dominantes, muy en boga en las postrimerías de la primera mitad del 

siglo XX y principios de los cincuenta.  Fuertemente cuestionada por sus destinatarios quienes 
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han afirmado su voluntad inquebrantable de mantener su identidad cultural y social. Tesis  que, 

analizadas en los albores del siglo XXI y finales del precedente lucen anacrónicas. 

 

Las organizaciones indígenas califican el integracionismo como una forma de 

“genocidio cultural”.  Sobre esta aseveración,  Stavenhagen  sostiene que, si bien el genocidio 

cultural no ha sido tipificado en los textos normativos de la materia como práctica violatoria de 

los derechos humanos, por la vía de la interpretación, en virtud del derecho a la cultura  a tenor 

del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así 

debe entenderse, toda vez que lo que subyace en las políticas de corte integracionista, es el 

ánimo de la destrucción de sus culturas e identidades indígenas.1 

 

En 1970 la discriminación  que afecta como flagelo endémico a los pueblos indígenas, 

comienza a constituirse en motivo de preocupación en los círculos internacionales y es así que 

la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, órgano 

subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recomendó la 

elaboración de un estudio general y completo del problema de la discriminación contra la 

poblaciones indígenas.2 

 

                                                 
1 STAVENHAGEN (Rodolfo), Los Derechos Indígenas: Algunos problemas conceptuales, Revista Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica,  No. 15, enero-junio, 1990, p. 126 
2 Véase Infra , pp 166-167-188-190. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 121  

De una manera progresiva y lenta  se ha logrado  abrir paso al reconocimiento  por parte 

de los Estados de la existencia de sociedades pluriculturales y multiétnicas, en la que cohabitan  

pueblos de diversas étnias y culturas: indios, mestizos, chinos, negros, caucásicos,  con la 

particularidad de los pueblos aborígenes cuya identidad  hasta hace poco tiempo era 

desconocida  en la realidad política y jurídica de los sistemas estatales.  

 

 Producto de esta evolución la Organización Internacional del Trabajo se dio a la tarea 

de revisar el Convenio 107 y en 1989 adoptó el Convenio 169, el cual merece una amplia 

referencia.1 

 

Es en este contexto donde emerge la categoría de “derechos étnicos”, en contraposición 

con la tesis de asimilación o integración, para salvaguardar la identidad  indígena y 

diferenciarla de la sociedad dominante y nugatoria de sus derechos originarios.  Constituye 

además el fundamento para la justificación de una gama de derechos específicos a ser tutelados 

con mecanismos especiales en el marco de los derechos humanos universales. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Véase infra, pp. 207-219. 
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b) Concepto de indigenidad: 

La noción de indigenidad  emerge en el contexto del replanteamiento de las 

relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado nacional y en sus orígenes constituyó 

una política estatal que pretendió el desarrollo de las comunidades indígenas en aras de 

incorporarlas  al progreso material de las urbes.  Sin embargo, en  esta política  estuvo 

ausente el reconocimiento de los derechos humanos específicos  de los indígenas, antes 

bien, el indigenismo se concibió como una obligación del Estado en función de sus 

intereses y de la nación en su conjunto, bajo una óptica esencialmente paternalista.   En 

consecuencia, los programas gubernamentales tales como: servicios públicos, 

significaban una concesión  del Estado hacia  las comunidades indígenas, en síntesis, 

dádivas y no derechos.  Ello condujo a que las relaciones entre ambas partes no 

representaran cambios sustantivos en relación con la situación del período colonial.les 

corresponden en tanto pueblos indígenas. 

 

Esta política fue criticada y rechazada enérgicamente por los .indígenas y a su 

movimiento reivindicatorio de derechos lo denominan “indigenista”, en el cual está 

presente el tema de los derechos humanos como prerrogativas que les corresponden en 

tanto pueblos indígenas 
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El término indigenidad en su acepción amplia significa “originario”, sin 

embargo, en el lenguaje sociológico, así como en el político, poco a poco incorporado 

al jurídico, el vocablo comienza a restringirse para designar a aquellos sectores de 

población con una posición determinada en la sociedad más amplia como resultado de 

procesos históricos específicos. 

 

c)  Identidad  indígena: 

 

La  Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 

en su Informe Final relativo a “la cuestión indígena” propuso la siguiente definición, la 

que fuera acogida por las Naciones Unidas  en las redacciones de  textos o borradores  

posteriores:   

 

“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 
histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron  en 

sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que hasta ahora 
prevalecen en esos territorios o en parte de ellos.  Constituyen ahora sectores no 

dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar  y transmitir a 
futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su 

existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus 
instituciones sociales y sistemas legales”. 

 
 
 

Apreciamos en la definición transcrita elementos a subrayar: La existencia 

anterior de estos pobladores  a la llegada de otros grupos invasores y extranjeros; su 
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continuidad histórica; diferentes a los pueblos que los sometieron; reducidos a estados 

de subordinación; su  ligamen con sus tierras y territorios y la lucha por la preservación 

de sus culturas e instituciones sociales y legales. 

 

En la legislación costarricense, la Ley Indígena No. 6172 de 29 de noviembre de 

1977, vigente , en su artículo 1º dispone: 

 

“  Son indígenas  las    personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de 
las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad”. 
 

 

Con la promulgación de esta Ley y su Reglamento del 26 de abril de 1978, el 

Estado costarricense reconoce jurídicamente la existencia de poblaciones indígenas  en 

su territorio. 

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica mediante Ley No 7316, de 

02 de abril de 1993, en su numeral 1, inciso b) define a los indígenas como a los 

descendientes de: 

 

“Poblaciones  que habitaban en los países o en una región geográfica a la que pertenece el 
país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. 
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La condición de indígena así reconocida, sugiere una continuidad histórica con 

la población indígena original y actualmente identificada como descendiente directa de 

aquélla. 

 

Esta continuidad puede entenderse desde una perspectiva genética y también 

cultural.  Esta última referida al mantenimiento de sus lenguas, costumbres, religiones, 

formas de organización social y administrativa, heredadas de sus antepasados. 

 

El reconocimiento de esta condición legitima a los indígenas a reclamar sus 

derechos y a denunciar las injusticias que les impiden su goce y disfrute pleno, tales como: 

discriminaciones, servidumbres, usurpación de tierras, expulsión o desplazamientos 

arbitrarios, exclusiones sociales y cualesquier otra vejación en detrimento de su  dignidad 

indígena.  En suma, justifica el reconocimiento de la especificidad de sus derechos 

legitimándolos para exigirlos frente al poder dominante. 

 

La definición de la identidad indígena le compete hacerlo a la propia comunidad 

indígena.  En este sentido, la Sala Constitucional en su Voto 1786-93, así se pronunció: 

 

“ ... que sean las mismas comunidades autóctonas las que definan quiénes son sus 
integrantes, aplicando sus propios criterios y no los que sigue la legislación...” 
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d)  Noción de Pueblo: 

 

El concepto de “pueblo” referido a los indígenas surge en el  seno  de las luchas 

por la descolonización y liberación nacional de los pueblos sometidos a  la dominación 

extranjera. 

 

El artículo 1º de los dos Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho a la “libre 

determinación de los pueblos”.   

 

Este derecho en el sistema internacional de los derechos humanos se le concede 

a los “pueblos colonizados” y se refiere a la unidad territorial y administrativa del 

Estado y a las políticas estatales cuyo origen se remonta a los esfuerzos que hizo la Liga 

de las Naciones, -organización internacional existente en las primeras décadas del S. 

XX-, para la adopción de tratados que protegieran a las poblaciones afectadas por la 

conformación de los Estados emergentes  después de la Primera Guerra Mundial.  En 

tanto de la categoría de “pueblos” se deriva un haz de derechos como: soberanía, 

igualdad, no intervención e integridad territorial, así como el de “libre determinación”, 

derecho que la práctica internacional le atribuye a los pueblos colonizados, 

reiteradamente reivindicado por los pueblos indígenas.  
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En materia indigenista la noción de “pueblos” ha provocado sendas discusiones 

en los organismos internacionales y otros foros políticos, debate aún inacabado, 

empero, el Convenio 169, en el citado artículo 1º , inciso b) a los indígenas le atribuye  

el estatuto de “pueblos” al inicio de la norma: 

“A los pueblos en países independientes, considerados indígenas ...” 

Este reconocimiento  a los indígenas como pueblos  en el Convenio 169 de la 

OIT , significa un avance sustantivo en relación con  el Convenio 107,   el que 

refiriéndose a los mismos sujetos, los distinguía con el calificativo de “poblaciones”.  

No obstante, la reiterada norma en su párrafo 3º  expresa que el término en cuestión 

(pueblos) “no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo que 

atañe a los derechos que otorga el derecho internacional”. 

 

Esta aclaración  que contiene  la norma significa  en otros términos que el 

Convenio 169 no le otorga a los pueblos indígenas el derecho absoluto a la 

“autodeterminación”, ni a segregarse de los Estados en cuyos territorios se encuentran.  

La referencia que hace al Derecho Internacional deja claro que el concepto “pueblo” en 

este caso, no es asimilable al de Estado o Nación, sujetos de derechos políticos de 

conformidad con esa rama del Derecho. 

 

Sin embargo, la incorporación del término “pueblos” en  este instrumento 

jurídico internacional, implica al menos el reconocimiento de la identidad específica de 
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los indígenas, diferenciándolos del resto de la sociedad a la que pertenecen y cuyas 

características sociales, culturales y económicas  marcan la diferencia.  Implica además 

el reconocimiento de que los indígenas tienen derecho a sus territorios y a su hábitat.1 

 

Stavenhagen explica que hay dos  maneras de concebir la noción “pueblos”, a 

saber: 

Pueblo entendido como el conjunto de ciudadanos que conforman un país, al 

que se le concede la soberanía y la prerrogativa de encarnar la voluntad del 

conglomerado para decidir sobre la adopción  del modelo de organización política que 

se desee, de manera que, la libre determinación del pueblo se ejerce a través de la 

democracia política y, Pueblo, como conjunto de rasgos que caracterizan un grupo 

humano, ubicados en un mismo territorio, que comparten una historia común, patrones 

culturales y étnicos, conformando una identidad propia2. 

 

De acuerdo con esta segunda acepción, pueblo y nación son similares, la 

diferencia radica en que el término nación tiene implicaciones ideológicas y políticas de 

orden nacionalista (referida a la constitución de un Estado), en tanto el término pueblo, 

no necesariamente se refiere al control del poder del Estado.3 

                                                 
1 GOMEZ (Magdalena), Derechos Indígenas: Lectura comentada del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1995, p. 54 
2 STAVENHAGEN (Rodolfo), op. cit , p. 139 
3 IDEM, p. 140 
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Los indígenas latinoamericanos prefieren llamarse pueblos.  Valga recordar que 

en los orígenes del Derecho Internacional moderno, como pueblos  estuvieron 

presentes, así, Francisco de Vitoria y Fray  Bartolomé de las Casas, -considerados como 

los padres de ese Derecho-, le atribuyeron a los pueblos indígenas el carácter de sujetos 

titulares de esa normativa, legitimidad de la que  después son despojados con la 

conformación del sistema interestatal posterior,  y que se espera recuperar en el proceso 

de  desarrollo del derecho indígena.   

 

B. Los derechos específicos de los pueblos indígenas: 

En la esfera internacional, tanto en las Naciones Unidas como en la 

Organización Internacional del Trabajo se ha reconocido que la autodeterminación y la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas son una parte fundamental de los 

derechos humanos. 

 

El desarrollo de los derechos específicos de los pueblos indígenas como se 

indicara, se inicia en el marco de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías, a quien la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U. le 

encomendó el combate  contra la discriminación y el racismo, problema que atrajo la 

atención de la Organización  a partir de los años cincuenta y su lucha contra el régimen 

del “apartheid” instaurado en Sudáfrica y derrocado en 1994 
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El Grupo de Trabajo1es un órgano subsidiario de la Subcomisión integrado por 

cinco miembros en calidad de expertos independientes, representantes de las cinco 

regiones geográficas en que territorialmente la Organización ha dividido el Planeta. 

Desde su constitución el Grupo  se ha venido reuniendo anualmente antes del período 

de sesiones de la Subcomisión.  Sus deliberaciones han sido fundamentales para 

introducir la temática de los derechos indígenas en el seno de la Organización.  Es 

además un grupo abierto a todos los representantes de los pueblos indígenas y demás  

órganos interesados, lo que ha permitido el diálogo constructivo entre las partes, 

fortaleciendo su posición como Grupo y erigiéndose como centro de coordinación de 

las actividades en pro de las causas indígenas.   

 

  En el curso  de quince años el Grupo de Trabajo ha propuesto un cúmulo de 

normas internacionales, quizá su principal logro ha sido el proyecto de Declaración de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas2, con un preámbulo de 19 párrafos y 45 artículos 

que debe ser aprobado por la Asamblea General de la O.N.U., una vez reciba la 

aprobación de la Comisión de Derechos Humanos, donde aún se encuentra  en examen 

sin visos de lograr  el consenso pretendido entre sus miembros, en particular el asunto 

relativo a cuestiones como: la definición de pueblos y del derecho a la autonomía, es 

decir, su derecho a la libre determinación.   

                                                 
1 Véase infra, p. 190. 
2 Véase infra, pp. 260-265. 
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  En otro ámbito, la Organización de Estados Americanos por resolución No. 

1022 (XIX-0/89) reafirmada en subsiguientes resoluciones, acordó elaborar una 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas1 y le encargó la 

redacción del proyecto de texto a un Grupo de Trabajo ad-hoc, órgano que en su última 

reunión de abril del 2001, celebrada en Washington, D.C., afirmó haber logrado 

avances significativos, sin embargo, la Asamblea General, en su Trigésimo Primer 

Período Ordinario de Sesiones, celebrada en San José, Costa Rica en junio del 2001, 

nuevamente le dio largas a la cuestión y no resolvió nada sustantivo sobre el proyecto.

   

 

 En el plano de los ordenamientos constitucionales de redacciones recientes, 

algunos Estados latinoamericanos han iniciado el proceso de reconocimiento de la 

composición multiétnica y pluricultural de sus sociedades, lo cual se ha traducido en  un 

incipiente desarrollo en el ámbito legislativo y jurisprudencial de los derechos  de los 

pueblos indígenas.  A partir de ese hecho nos encontramos frente a un proceso político 

en que comienza a expresarse la voluntad de los Estados por reconocer los derechos que 

les asiste a estos pueblos en tanto pobladores originarios de estas tierras americanas, 

quienes ahí se encontraban antes de la llegada del hombre blanco y a la conformación 

de los Estados nacionales que precedieron a sus luchas libertarias. 
                                                 
1 Véase infra, pp. 219-227. 
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Si  bien son numerosos y diversos los pueblos indígenas en América Latina, 

diseminados en estos vastos territorios, es posible identificar un núcleo de derechos 

fundamentales que les son comunes y son objeto de reivindicaciones tanto al interior de 

los países donde se encuentran asentados, como en el plano internacional. 

 

a)  El derecho a la tierra: 

“Si sa’ disewo ke’ko’ta, sa disewo blerdowa” (Indio sin tierras, es indio muerto). 

 

De acuerdo con la cosmovisión indígena, la tierra tiene una significación 

particular porque a ella deben su creación.  La Tierra  representa una deidad, fuente de 

vida y esencia de su identidad; en idioma tzotzil, hombre significa “el que posee tierra” 

y esa propiedad es colectiva, comunitaria, no es de naturaleza privada como derecho  

sacralizado por las codificaciones de normas civiles que precedieron  a los procesos 

posrevolucionarios del siglo XIX (Código Napoleónico).  Es la comunidad quien 

ostenta la titularidad de ese derecho y no recae en el individuo, razón por la cual no es 

un bien que puede ser tratado como una simple mercancía, no es objeto de enajenación  

a terceros o apropiación privada. 

 

De esta concepción se infiere una diferencia sustantiva entre el derecho indígena 

y el derecho de occidente, para el primero, la identidad étnica es consustancial a la 

tierra, en tanto para el segundo, ésta pertenece a la persona, es un bien con valor 
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comercial, material, no espiritual. A ello se debe que la tierra haya sido el centro de 

reclamos de los pueblos indígenas en esa confrontación de ambos sistemas normativos 

y valorativos sustentados en disímiles principios. 

 

b)  Derecho al territorio:  

 El derecho al territorio tiene matices de otro orden que lo diferencia con el 

derecho a la tierra propiamente. Se refiere al “habitat” de las regiones ocupadas y 

utilizadas por los pueblos indígenas;  El Convenio 169 de la O.I.T lo define como: 

 

“El espacio físico donde los indígenas organizan su vida de acuerdo a sus 

tradiciones y valores, calificados de “reservas” en buena parte de las legislaciones”.  

 

El término “reserva” acuñado en los Estados Unidos de Norte América, pasó a 

las legislaciones latinoamericanas  (incluida la costarricense); para los indígenas, el 

vocablo tiene una fuerte connotación a “encierro”, razón por la cual es de plano 

rechazada por los indios. 

 

c)  Derecho  al medio ambiente y a los recursos naturales: 

 

De acuerdo con la visión de mundo de los indígenas  la naturaleza es parte esencial 

de su vida.  Un indígena de la reserva de Rey Curré, así lo ilustró: 
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“Prefiero ponerle el vestido a la Madre Tierra, que quitárselo”. 

 

Es la naturaleza un bien especialmente apreciado por estas culturas, los 

indígenas a través de los siglos   han sido los guardianes de este gran patrimonio de la 

humanidad1.  Velaron  celosamente por el equilibrio ecológico del medio, fauna, flora  

y recursos naturales, guardaban una perfecta armonía con  las otras especies en ese 

idílico paraíso natural antes de ser presa de la codicia y ánimo de  aprovechamiento 

indiscriminado  en aras del  progreso de las sociedades  y el afán de lucro de individuos 

inescrupulosos quienes no reparan  en  la utilización de medios letales para conseguir 

sus propios fines a costa de poner en serio peligro la supervivencia de la especie 

humana y animal.  

 

Es así como sujetos,  empresas  y grandes corporaciones nacionales y 

transnacionales exploran y explotan los recursos naturales con intereses esencialmente 

económicos, apoderándose de la riqueza  que la naturaleza pródigamente le concedió al 

                                                 
1 El respeto por la naturaleza  en la cultura indígena implica la sujeción del indígena  a las leyes 
sobrenaturales o divinas.  “Sibó es el dueño de nosotros los indígenas.  El nos cuida como uno cuida sus 
cosas(...) Los dueños de los animales y las plantas son seres sobrenaturales y muy poderosos.  No les gusta 
vernos maltratar sus cosas y, de hecho, nos castigan si abusamos de sus animales y de sus plantas.  Así es 
que tenemos que respetar la leyes que Sibó nos dejó.  El nos enseñó cómo debemos vivir, y así desea  El que 
vivamos”  (MAYORGA (Gloria),  Vías de extinción vías de supervivencia: Testimo nios del pueblo indígena 
de la Reserva KékölLdi, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, Primera Edición, Noviembre 
1992, p. 55 
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Planeta y diezmando ese bien  que amenaza con agotarse si continuamos agrediéndolo 

sin considerar su naturaleza de  perecedero y agotable. 

 

Los territorios donde están asentados los pueblos indígenas, muchas de ellos se 

encuentran en zonas boscosas y selváticas, han sido especialmente víctimas de 

devastación, afectando el modo de vida de estas comunidades y poniendo en serio 

peligro su existencia.   

 

La tala indiscriminada de árboles ha provocado efectos nefastos como la 

deforestación de bosques primarios, la desaparición de especies animales,  la 

disminución del caudal de ríos y quebradas, nacientes de agua se han secado, la 

exploración o explotación de los recursos mineros  e hidroeléctricos han provocado 

graves daños al ecosistema, poblaciones indígenas enteras han sido desplazadas de sus 

tierras de origen  y trasladadas a otras sin la mínima consideración o respeto a su cultura 

y sus creencias ancestrales sobre la muerte en relación  con la tierra de origen. 

 

El derecho a la protección de los recursos naturales de los territorios indígenas 

han sido objeto de sistemáticos reclamos por parte de  estos pueblos y el 

reconocimiento a su legitimidad, reconocida por el Convenio 169 de la OIT. 
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   d)  Territorio y nacionalidad: “ jus sanguinis” vrs.  “jus soli”. 

 

La determinación de la nacionalidad de los pueblos indígenas cuyo territorio 

originario trasciende los límites de las fronteras de los actuales Estados, ha dado lugar a 

conflictos entre el “jus sanguinis” y el “jus soli”, por cuanto  en la delimitación 

administrativa  que precedió al ordenamiento  territorial posterior al  fin  del Imperio 

Español, no se tomó en cuenta la existencia de los asentamientos territoriales de los 

habitantes precolombinos, de manera que étnias como los mayas, ocupan territorios 

actuales parte  de Chiapas- México, Guatemala, Honduras y Belice o los Guaymíes 

(Ngäbes), cuyos territorios ancestrales se extienden  desde la zona Sur de Costa Rica  

hasta las provincias panameñas de Boca del Toro y los Cabécares, habitantes de la 

región de Chirripó, también limítrofe con Panamá. 

 

Este conflicto dio lugar a situaciones que pusieron en entredicho la imagen del 

país frente a la opinión internacional  y  vejado derechos  fundamentales de Guaymíes y 

Cabécares quienes  paradójicamente fue ron tratados como extranjeros en su propia 

tierra y no fue sino hasta 1989, cuando el Estado costarricense  por Decreto Ejecutivo 

los reconoció como nacionales y en abril de 1991 promulgó la Ley de Cedulación para 

otorgarles el documento de identidad nacional. 

El  problema sobre la nacionalidad del pueblo guaymí, fue también objeto de 

una resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica, quien dispuso que: 
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“Pueden ser costarricense los miembros del pueblo guaymí, aún cuando hubiesen nacido 
en Panamá, pues el territorio ancestral guaymí  se ubica geográficamente de ambos lados 
de la frontera de esos dos países”.  Fallo aclarado por el Presidente de este Alto Tribunal 
en el sentido que: “...Con ello no se está declarando que un no costarricense puede ser 

costarricense, más bien, lo que la Sala Constitucional ha hecho es declarar que no se puede 
negar el derecho a ser costarricense a alguien que puede serlo”. 

 
      e)  Derecho a la identidad cultural: 

 

La identidad en términos generales se refiere al “ser”, es un concepto  que, desde 

la perspectiva axiológica nos remite a estimaciones éticas al   constituir un conjunto de  

valores y calidades esenciales  que lo identifican como persona, grupo o nación. 

(idioma, tradiciones y creencias).  

 

Hablar de “identidad cultural” según el comunicador inglés Jan Servaes  nos 

remite a “dos fenómenos complementarios, uno endógeno de asociación o 

identificación con una cultura específica y otro exógeno que lleva a la comparación de 

esa cultura con otras.  

 

 En la identidad cultural está presente el sentido de pertenencia (identidad) y el 

parámetro de diferenciación de “el Otro” (alteridad).  El juego entre ambos: pertenencia 

y exclusión es la forma como se construye la identidad cultural para afirmar el ser”.    

En esta definición se plantea el problema del poder, sobre este aspecto,  Abdeil- ilah 

Hassanain se pregunta “¿quién establece los rasgos distintivos o de la identidad de las 
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culturas?   ¿Quién va a construir esa identidad a la que debemos aproximarnos para ser 

identificados y aceptados como miembros de la comunidad?  ¿Cuál es el grado de 

diferencia que la comunidad nos permitirá antes de estigmatizarnos?”.   

 

 La cultura indígena posee su propia identidad  que la hace ser diferente a otras  

culturas, por ejemplo: su cosmovisión, es decir, forma de ver e interpretar el mundo y 

demás fenómenos naturales y suprasensoriales.  

 

 En la esfera de lo jurídico se refiere a la personalidad de la que dimanan 

derechos y obligaciones, por ello es fundamental el reconocimiento  por parte de los 

ordenamientos de la identidad cultural de estos pueblos y por ende de sus valores 

materiales y espirituales, creencias, prácticas sociales, culturales y religiosas y sus 

instituciones.  En suma, el derecho que les asiste  a ser diferentes  a la sociedad 

dominante y no por ello menos dignos, sin embargo algunas veces detrás del derecho a 

la diferencia se oculta una concesión de los grupos dominantes a ciertas minorías 

dominadas. 

. 

 f)   Derecho a utilizar su propia lengua: 

 

El  derecho de los indígenas a educarse en su propia lengua ha sido reconocido 

en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, motivo por el que 



 

www.ts.ucr.ac.cr 139  

debe oficializarse en sus territorios.  Algunas cartas constitucionales (vgr. Colombia, 

Perú y Nicaragua) han incorporado las lenguas indígenas  como idiomas de uso oficial  

para los pueblos indígenas. 

 

En Costa Rica, la Carta Magna prescribe en el artículo 76 el idioma español 

como oficial de la Nación.  Si bien el ente rector de la educación básica  y secundaria  

ha hecho esfuerzos  a favor del acatamiento  del Convenio, el proceso iniciado aún dista 

de ser consolidado. 

 

La preservación del idioma ancestral es para los indígenas parte de su ser, de su 

identidad cultural.  Una joven india nos confiesa sus anhelos, sentimientos y temores en  

el  extracto de su testimonio que reproducimos a continuación, fiel reflejo de la 

importancia  que reviste para los indígenas el derecho a educarse en sus idiomas: 

 

“Mi mayor deseo es que siempre se mantenga nuestro idioma, pero nos vemos cada vez 
más amenazados con que éste desaparezca, por causa de la cultura occidental.  Cuando yo 
era niña mis padres me mandaron a estudiar a la escuela de Hone Creek... Y en la escuela 

los maestros nunca pensaron en lo importante que es nuestro idioma.  “Más bien nos 
decían:  No deben hablar en bribri, porque así Ustedes pueden aprender más facilmente el 
español”.  Los otros niños, compañeros de la escuela, empezaron a burlarse de mí apenas 

llegué.  Se reían y me decían: ¡Qué feo hablan los indios¡  ... Realmente me sentí 
incómoda, despreciada.  La escuela era para mí otro mundo, un martirio.  No recibí ni el 
apoyo del maestro, ni de nadie.  Y así como yo, todos los niños indígenas sufren la misma 
experiencia.  Ahora que soy adulta me pregunto:  ¿Cómo las personas de raza negra y los 

chinos hablan su idioma y nadie se burla de ellos?  Todos los idiomas que existen en el 
mundo los hemos aprendido de Dios Sibö, no los ha inventado el hombre con sus estudios.  

Entonces no se puede decir que un idioma sea mejor que otro...  Yo pienso que toda 
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persona que desprecia su raza y su idioma, es como si despreciara a su madre, quien le dio 
la vida”.1 

 

   g)   Derecho a la autodeterminación indígena: 

 

La autodeterminación de los pueblos indígenas  se inserta en el derecho humano 

fundamental de la libre determinación 2de todos los pueblos proclamado en los textos 

internacionales de derechos humanos, como los pactos internacionales.  Se refiere al 

derecho a los pueblos a su autonomía y  autogobierno.  En el ámbito de los derechos 

indígenas este derecho es esencial para el desarrollo  pleno de los derechos de estos 

pueblos. 

 

Dada sus implicaciones de orden  político, legal  y económico el derecho a la 

libre determinación de los pueblos ha sido objeto de encarnizadas discusiones en los 

foros internacionales.  Referido a los derechos indígenas, constituye uno de los 

principales escollos del proyecto de Declaración  que aún mantiene entrabado la 

adopción del texto. El nudo de la cuestión estriba en  la definición del término pueblos, 

cuyo alcance  legal todavía no ha logrado un consenso entre los miembros de la ONU, 

ni entre los internacionalistas. 

                                                 
1 MAYORGA (Gloria), op. cit., p. 29 
2 Sobre el principio de la libre determinación véase infra, pp. 151-310-319. 
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El concepto “autodeterminación”  puede ser entendido desde dos puntos de 

vista: uno externo y otro interno.  En la primera dimensión, se concibe como el derecho 

a la secesión  o independencia política por parte de un pueblo en relación con un estado 

constituido.  Sin embargo, a criterio de Stavenhagen,  la autodeterminación  así 

entendida, no implica necesariamente independencia política, segregación, antes bien,  

puede conducir al reconocimiento de la posibilidad de negociación en igualdad de 

circunstancias entre un pueblo y el estado al que pertenece. 

 

La autodeterminación interna se refiere a la forma de organización política y 

económica de un pueblo sin detrimento de las relaciones externas con el estado al que 

está vinculado,  dicho en otros términos, es el reconocimiento a su derecho de definir su 

sistema organizativo y el curso de su desarrollo al interior del estado nacional. 

 

En la arena internacional el derecho a la libre determinación, según la práctica 

de las Naciones Unidas se reconoció a los pueblos coloniales sometidos a una potencia 

extranjera, el cual puede ejercerse una sola vez cuando éstos logran su independencia 

política, como ocurrió con Namibia, acto supervisado por la ONU. 

 

 Stavenhaven argüye que la autodeterminación debe entenderse  como un 

proceso y como una red compleja de relaciones entre un pueblo y el estado en el cual 
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éste se encuentra insertado1 En suma, significa el replanteamiento de las relaciones 

entre estos sujetos, es la concertación de un nuevo pacto social, democrático entre los 

pueblos indígenas y el estado nacional, crisol orientador de las luchas por la 

reivindicación de los derechos indígenas. 

 

h)   Derechos individuales y derechos colectivos: 

 

La doctrina clásica e individualista de los derechos humanos entronizada por 

Occidente y consagrada en los  textos  internacionales de esta rama del Derecho, como 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de la 

ONU , centrados en el valor intrínseco de la persona humana, ha sido ampliamente  

criticada por otras culturas y civilizaciones como la asiática.   

 

Sus oponentes sostienen  que la unidad social fundamental  no radica en el 

individuo, sino en otro ente colectivo , como la familia extensa, la tribu, el clan, el 

pueblo o la comunidad religiosa.  Los individuos en tanto tales, están insertos en ese 

grupo humano que tiene el deber de respetarlos como personas, pero su identidad  está 

definida en gran medida por el grupo de pertenencia de donde emergen derechos y 

                                                 
1 STAVENHAGEN, (Rodolfo),  Los Derechos Indígenas: Algunos Problemas Conceptuales, Revista 
IIDH/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No 1, Enero/junio 1985, San José, C.R.: El Instituto, 
1985, p. 142 
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obligaciones.  Por esta razón  esta corriente cuestiona la validez universal de los 

derechos humanos inspirada en las ideas liberales de la cultura occidental. 

 

En consecuencia, los derechos colectivos o comunitarios  representan un interés 

que debe ser tutelado por el ordenamiento jurídico  y constituyen una condición 

esencial para el disfrute pleno de los derechos individuales. 

 

Estas dos tesis  han estado siempre presentes en las discusiones del tema  en el 

seno de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.  Pese a las divergencias 

ideológicas que subyacen  en las dos posiciones,  no son irreconciliables, antes bien son 

complementarias y admiten  una saludable conciliación para el desarrollo de los 

derechos humanos.  

 

En lo que concierne a los derechos indígenas este asunto revela un especial 

interés por el valor que le atribuye su cultura a su identidad como pueblos 

estrechamente  vinculada al interés del colectivo. Del reconocimiento de sus derechos 

colectivos1emana la legitimidad para su ejercicio (la personalidad jurídica)  y el derecho 

a  exigirlos. 

                                                 
1 “Los derechos colectivos  son aquellos indispensables para que los pueblos subsistan por ejemplo: el 
derecho al territorio, al uso de la lengua, a la cultura propia, al autogobierno o práctica de sus normas propias 
de organización y control entre otros.  Se ha dicho que cuando no se respeta el derecho de los pueblos es muy 
difícil que los derechos humanos de los integrantes de esos pueblos se respeten.  Así podemos ver que el 
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       i)    El derecho a la consulta en la toma de decisiones que afectan a los pueblos 
indígenas: 

 

El derecho a la consulta1 a los pueblos indígenas sobre las decisiones de carácter 

legislativo o administrativo que puedan afectarlos, ha sido reconocido por el Convenio 

169 de la OIT.  Consiste en tomarles su opinión  en aquellos asuntos objeto de medidas 

estatales; implica además, darles una adecuada asesoría  e informarles  oportunamente  

y sin ambages sobre los alcances de dichos actos.   

 

La consulta así entendida le permitirá a los indígenas el fortalecimiento de su 

determinación  de preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras su 

identidad étnica y los territorios  que, desde tiempos remotos  les han pertenecido . 

 

Constituye un proceso, el cual da inicio con la fase de consulta para dar paso a la 

participación en  la toma de   las decisiones que se adopten y en las acciones que las 

acompañan.  Consulta y participación son inherentes a un proceso democrático, son 

derechos humanos cuya titularidad puede ser ejercida colectivamente. 

 

                                                                                                                                                     
principio de autodeterminación es la raíz para que se practiquen los derechos de los pueblos”.  GOMEZ, 
(Magdalena),  op. cit ,  p. 56 
1 Ver infra, pp. 333-337. 
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El derecho a la consulta  está estrechamente vinculado con el de la libre 

determinación  y la representatividad1.  Esta última es de  primordial importancia 

determinarla porque la representación implica poder, autoridad para decidir y actuar en 

nombre de sujetos privados (los indígenas). El órgano  o instanc ia que ostente la 

representación de sus  derechos e intereses debe estar integrado por verdaderos  

representantes de las causas indígenas, investido de una estatura moral  a prueba  de 

filtraciones de intereses  ajenos y perjudiciales a sus derechos fundamentales.  Deben 

ser elegidos democráticamente en asambleas legalmente estatuidas y sujetos a 

procedimientos transparentes en la rendición de cuentas de sus actos ante sus 

representados: las comunidades indígenas.  Su ámbito de competencia legal y moral 

debe sujetarse al marco normativo del derecho indígena en concordancia con el 

ordenamiento estatal. 

 

 
   j)    Derecho positivo y derecho consuetudinario, coexistencia de dos sistemas 
normativos : 

 

La cohabitación o coexistencia  de una pluralidad de sistemas normativos en  el 

seno de un estado, ha dado lugar a no pocas polémicas en torno a su viabilidad 

conceptual y operativa en el curso del reconocimiento de un nuevo orden jurídico que 

exprese  esta  pluralidad. 

                                                 
1 Ver infra pp.341-342. 
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Este dilema atañe directamente al reconocimiento del derecho indígena en el 

Estado Nacional porque  para algunos implica una profunda reforma del mismo y del 

orden jurídico que lo expresa, para que refleje el principio de pluralidad jurídica en su 

lógica y naturaleza y no el mero reconocimiento de que existen tantos sistemas jurídicos 

como pueblos indígenas1.  La pluralidad jurídica entonces,  no puede reducirse al 

reconocimiento de otros sistemas para resolver conflictos, sino que conlleva en su 

génesis una  verdadera reforma estatal.  Este enfoque fue rechazado en la reunión de 

San Andrés Larraínza (celebrada en febrero de 1996 para contribuir al proceso de 

pacificación de Chiapas, con la participación del Gobierno Federal de México y del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional) pues no logró el consenso entre las partes 

negociadoras,  al considerar los representantes gubernamentales que la pluralidad 

jurídica atentaba contra  la unidad nacional, pese a haber previamente aceptado una 

serie de acuerdos que llevan implícito este principio. 

 

Para conciliar las posiciones antagónicas sobre el problema, en cuyo trasfondo 

se encuentra  el  tema de la soberanía del Estado como ente creador de normas jurídicas, 

la teoría general del derecho, -que ha originado diversas corrientes jurídicas-, podría  

coadyuvar a resolverlo. 

                                                 
1 Ver  GOMEZ  (Magdalena),  La Pluralidad jurídica: ¿Principio o sistema?, Instituto Interamericano de  
Derechos Humanos, Memoria II: Seminario Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos 
Indígenas, op. cit., pp. 287-306 
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 El derecho concebido desde la perspectiva normativa, como sistema o conjunto de 

normas que rigen y evalúan la conducta humana  porque define un  determinado orden  para 

organizar la sociedad de la cual se deriva, requiere de un conjunto de instituciones y  de 

relaciones intersubjetivas. Frente  a este sistema, también podemos encontrar otras 

disposiciones jurídicas que carecen de ese carácter normativo, como las disposiciones 

derogatorias, reglas existentes, etc.  Desde este enfoque, el derecho se entiende como un 

orientador de la conducta humana a través de  reglas que define para regular el comportamiento 

de los individuos y de las que se generan deberes y derechos. 

 

Esta concepción del derecho  equiparado a un sistema normativo, nos lleva a aceptar la 

existencia del derecho indígena como tal en tanto  sistema que norma conductas.  ¿ Y qué es la 

norma?  Siguiendo a Alchourrón, Carlos y Eugenio Bulygin “las normas son significados de 

expresiones lingüísticas usadas para prescribir, es decir, para calificar como prohibidas, 

obligatorias o permitidas cierta conductas o estados resultantes de ellas”1 Los problemas de las 

antinomias y lagunas jurídicas de los sistemas jurídicos sólo pueden resolverse previa 

interpretación sobre la base de un significado definitivo. 

 

Según el positivismo jurídico, representado por Hans Kelsen,   corriente que 

centra su atención en la creación del derecho, en sus fuentes, mas no en su aplicación, la 

                                                 
1 ALCHOURRON (Carlos) y  BULYGIN (Eugenio), Norma Jurídica, en Garzón Valdéz y Francisco Laporta, 
El Derecho y la Justicia, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Madrid, Editorial Trotta, , 1996, p. 134 
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validez de un sistema jurídico presupone la existencia de una norma básica o 

fundamental creada por una autoridad facultada para ello, presupuesto que garantiza su 

validez.  Esa  norma dotada de fuerza vinculante para las personas cuyas conductas 

regula, marca la diferencia con otro tipo de normas no jurídicas; de ella se desprende  el 

resto de normas de menor rango articuladas a ese vértice y que configuran el sistema 

jurídico como un todo coherente y  armónico. 

 

La otra corriente jurídica representada por H.L. Hart, es el realismo jurídico, 

postura que se ocupa  de los órganos que aplican las normas. Le concede valor a la 

existencia de una conducta reiterada,  las sanciones contra aquellos que no la observan, 

la presión social para aceptarla,  el convencimiento del grupo de que la conducta es 

correcta y constituye un modelo de comportamiento.  Según esta doctrina en lo que se 

refiere a la norma, su vigencia  es el requisito para su existencia en el marco de una 

sociedad que regula, lo cual la convalida. 

 

El análisis de los sistemas normativos indígenas o derecho indígena como se le 

denomina en algunas legislaciones y textos internacionales, no debe  hacerse 

exclusivamente desde la óptica de la antropología jurídica, porque el hecho de   

estudiarlas de acuerdo a sus categorías, puede conducir a resultados  de poca validez 

para el derecho;  no obstante, esta disciplina constituye un importante auxiliar para 

ayudar a diferenciar las conductas que  son meros usos o costumbres frente a aquellas 
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que se ajustan propiamente  a los sistemas normativos indígenas.  En razón  de lo 

anterior, los autores se inclinan a estudiar los sistemas normativos indígenas utilizando 

la teoría general  del derecho que arroja elementos  para diferenciar las normas jurídicas 

del derecho indígena de las que no lo son. 

 

Además, la teoría  por definición presenta cierto grado de generalidad que 

permite explicar fenómenos sociales al aportar elementos que pueden ser confrontados 

con la realidad, de la cual pueden emerger diferencias que obliguen a la búsqueda de 

nuevas categorías de análisis para explicarla. 

 

De acuerdo con la clasificación de las normas por la forma se distinguen  dos 

tipos de normas jurídicas: las escritas, contenidas en documentos y producto de la 

voluntad estatal y las normas jurídicas consuetudinarias, no escritas sino que son la 

expresión de   la conducta de los individuos, cuya fuente no sólo es diversa, sino que el 

órgano que la crea no es el Estado, a quien sólo le compete su reconocimiento, 

momento en que se incorporan al sistema jurídico y adquieren el carácter obligatorio y 

general.  Su incumplimiento está sujeto a la sanción por parte del órgano social, sanción 

que es de conocimiento previo a la conducta.  

 

 Las diferencias entre la norma escrita  y la consuetudinaria no afectan su 

contenido ni fines, es decir, su esencia.  El valor jurídico de este segundo tipo de 
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normas lo confiere el hecho de que son respetadas  por los miembros de la comunidad y 

su aplicación le compete a los órganos investidos de autoridad jurisdiccional.  

 

En el derecho escrito las normas jurídicas deben formar parte de un sistema en el 

cual definen su existencia, adquieren validez y eficacia, tres requisitos esenciales para 

calificar como norma.  En  el derecho consuetudinario estas características también 

deben estar presentes para que repute como tal. 

 

Señalábamos que la teoría general del derecho  concibe los sistemas jurídicos de 

dos maneras diferentes, la primera mencionada, la positivista, centra su atención en la 

forma de creación de las normas,  otorgándole al Estado la  potestad de imperio para  

dictar la norma fundamental de la que se derivan en cascada las inferiores. 

 

  Bajo este esquema, podría  no tener cabida  la edificación del sistema 

normativo indígena.  Sin embargo, el realismo jurídico normativista es un modelo más 

apropiado que nos permite explicar los sistemas normativos indígenas, en tanto su 

preocupación reside en la manera cómo se aplican las normas, las cuales clasifica en 

primarias y secundarias. Las primarias son de orden prescriptivo para realizar ciertos 

actos obligatorios y las reglas secundarias, son de naturaleza indicativa de las 

características que deben reunir las normas para formar parte del sistema.  Ambos tipos 

de normas también los encontramos en el derecho no escrito. 
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Las normas primarias requieren de la existencia de instituciones y autoridades 

investidas de poder para  velar por la observancia de las mismas y los sistemas 

normativos indígenas prevén las instancias  para el ejercicio de esa función,  aunque 

difieren de los órganos creados por el Estado, no por ello su competencia debe 

desconocerse. 

Las normas consuetudinarias  que conforman el derecho indígena  al igual que 

las leyes que emanan del Estado, son obligatorias para todos los individuos de la 

comunidad  de donde se originan y en ello reside su validez pues se manifiestan a través 

de la conducta de sus integrantes. 

 

La tendencia actual  del reconocimiento del derecho indígena o derecho 

consuetudinario a partir del momento en que la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías acogió el Proyecto de Declaración 

Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas,  se refleja en textos internacionales 

como el Convenio 169 de la OIT, documentos jurídicos y políticos como  el Acuerdo 

sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (suscrito el 31 de marzo de 1995 

en la Ciudad de México por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca), los Acuerdos del Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional sobre Derecho y Cultura Indígena, formalizado el 16 de febrero de 
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1996 y la Constitución Política de Colombia de 1991, son algunos ejemplos  dignos de 

citar. 

No obstante, el reconocimiento de la pluralidad jurídica en los Estados 

nacionales,  aún se encuentra en una etapa primigenia de desarrollo en la que deben 

superarse las contradicciones formales generadas por corrientes ideológicas y 

epistemológicas dominantes sobre la forma como se crea y se aplica el derecho 

(absolutamente vertical, a partir del Estado),  según el esquema desarrollado por el 

positivismo jurídico. En otros términos, para esta Escuela el único derecho válido es el 

creado por el Estado.  Quebrar este axioma jurídico, aún llevará su tiempo, mas la 

realidad social y jurídica de los países pioneros en la aceptación de la coexistencia de 

varios sistemas normativos en sus territorios, marcarán la pauta para resolver buena 

parte de los problemas jurídicos que la situación conlleva. 

 

Empero, el hecho de reconocer  el derecho indígena tiene sus límites en el marco 

de los sistemas normativos de los Estados nacionales, fronteras delimitadas por la 

sujeción a los derechos fundamentales definidos por el derecho interno y los 

reconocidos por  el ordenamiento internacional, tal como lo establece el Convenio 169 

de la OIT  Otro límite a la autonomía del derecho consuetudinario indígena lo 

constituye la Constitución  y la ley de los países. 
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  El problema  que se evidencia  en el conflicto de normas  entre ambos sistemas 

que podría reducir al plano de la  simple retórica el reconocimiento del pluralismo 

jurídico, es la determinación de los casos en los cuales prima la regla positiva sobre la 

consuetudinaria, ¿cuándo se le resta validez a sus prácticas e instituciones en razón de 

su incompatibilidad con el sistema dominante?. Su solución probablemente surgirá de la 

situación  jurídica concreta. 

 

En relación con los derechos fundamentales el asunto nos enfrenta de nuevo  al 

tema del relativismo o universalidad de sus alcances y su debate siempre vigente en la 

arena internacional entre la cultura de los derechos humanos de corte occidental y, en la 

otra acera, los que critican el sustrato de las concepciones liberales que subyacen  en 

estos derechos,  poniendo en  tela de duda su carácter de universales. 

 

En relación con este problema de la autonomía del derecho indígena, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Colombia ha venido sosteniendo  en sus 

fallos que estas reglas sólo deben  ceder frente a un núcleo duro de derechos humanos 

intangibles: el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y de la tortura.    No 

obstante, este amplio criterio del Alto Tribunal colombiano  no es compartido por otros 

países de la región quienes, por el contrario, se inclinan por la tesis de concederle  una 

menor autonomía a este sistema, en nombre de la unidad nacional. 
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El tema reviste una gran complejidad si además lo trasladamos  al plano de la 

jerarquía de los bienes jurídicos tutelados elevados al rango de derechos fundamentales 

e incorporados en las cartas políticas de los Estados, como por ejemplo: el derecho al 

debido proceso que podría enfrentar las reglas de los dos sistemas; así como el derecho 

a la igualdad de la mujer  y la prohibición de toda discriminación en su perjuicio.  No 

debe olvidarse que en algunas comunidades indígenas, el status de la mujer es  indigno 

y nugatorio de todos sus derechos, en consecuencia, aplicar la normativa 

consuetudinaria para  resolver conflictos de esta índole resultaría a todas luces 

aberrante.   

 

La práctica de la autopsia en derecho penal o bien en razón de la salud pública, 

puede resultar contraria a los valores culturales de algunos pueblos indígenas.  En fin, la 

lista no es taxativa y la jurisprudencia aún es incipiente  para ofrecer respuestas 

jurisdiccionales ante una nueva  realidad jurídica pluricultural de tan variados y 

complejos matices.  Confiemos en que la misma realidad vaya dando luces para 

resolver todos estos conflictos. 
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TITULO II 
MECANISMOS PARA LA SALVAGUARDA DE LOS  

DERECHOS HUMANOS DE VOCACION UNIVERSAL, REGIONAL Y 
NACIONAL 

 
 
 

CAPITULO I 
PROTECCION Y PROMOCION DE LOS  

DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 
 

(Una nueva alianza: los pueblos indígenas y el sistema de las Naciones Unidas) 
 
  

El sistema internacional de defensa y promoción de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas puede abordarse desde la perspectiva de las fuentes de las cuales 

emanan su reconocimiento,  los mecanismos para su tutela y las medidas desplegadas 

para su  hornada.  

 

Las fuentes se pueden clasificar según su cobertura o ámbito de aplicación: 

universal o regional; la primera se sitúa en el sistema mundial  internacional: la 

Organización de las Naciones Unidas y la segunda, en los sistemas regionales  

internacionales, ambos complementarios e interrelacionados.  

 

Otro criterio de clasificación  son los medios de protección y promoción:  los 

instrumentos jurídicos internacionales de diversos alcances jurídicos  tales como: 
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declaraciones de principios ético-políticos, inspiradores de normas internacionales; 

tratados o convenios y órganos de control o  supervisión del cumplimiento de las 

normas internacionales, las Conferencias Mundiales y sus estrategias programáticas. En 

la esfera específica de la promoción operan los órganos e instituciones del sistema, con 

sus políticas, directrices, programas de acción  y otras actividades conexas. 

  

El tema de los derechos humanos de los pueblos aborígenes debe entonces  

enmarcarse en el sistema de las Naciones Unidas en tanto fuente primordial de creación 

de normas internacionales en materia de derechos humanos, así como en los sistemas 

regionales generadores de reglas de protección y promoción de estos derechos.  

 

En razón de lo anterior, en la Sección  I de este Capítulo se expondrán algunas 

características de las instituciones u órganos que configuran el sistema internacional de 

defensa y promoción de los derechos humanos en la Organización de las Naciones 

Unidas, las normas internacionales que emanan de esas fuentes, los organismos 

especializados que integran el sistema y la preeminencia de la Organización en la tutela 

de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

En la Sección  II se hará referencia a los mecanismos internacionales de 

protección especial de los derechos de los pueblos indígenas: el Convenio N° 169 sobre 
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Pueblos Indígenas y Tribales de la O.I.T. y el Proyecto  de Declaración Universal sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

 

SECCIÓN  I   
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ENTE RECTOR EN LA DEFENSA Y 

PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

  
Tal y como ya se ha reiterado, las Naciones Unidas tienen una importancia 

capital en el desarrollo del Derecho Internacional de los derechos humanos a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, cuyos hechos dejaron su triste huella en la historia de las 

sociedades del segundo milenio de la Era Cristiana, los cuales obligaron a las naciones 

vencedoras en este conflicto contra el Eje y su apocalíptica doctrina y, a un buen 

número de otros países, a conformar una organización mundial en procura de la paz y la 

seguridad internacionales. Para lograr estos loables fines, nació el 24 de octubre de 

1945 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actualmente integrada por los 

países originarios (50 naciones) y por los Estados que han ido adquiriendo su 

independencia (182 Estados soberanos a octubre de 2001).   
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A.  La Organización de las Naciones Unidas y la Carta Constitutiva 

 

La Organización de las Naciones Unidas fue instituida en la Cumbre de Altos 

Dignatarios representantes de cincuenta países celebrada en la ciudad de San Francisco 

de California de los Estados Unidos de Norte América en 1945.  El Estatuto que la 

norma, -de conformidad con los principios que informan la Organización-, por razones 

de conveniencia política de las grandes potencias mundiales (muchas de ellas con 

dominios coloniales en otros territorios), se negaron al establecimiento de un sistema 

internacional de protección de los derechos humanos, desatendiendo las proposiciones 

de un grupo de países ( entre ellos, latinoamericanos ), que abogaron por su creación. 

Sin embargo, la aceptación de algunas normas de carácter general incorporadas a la 

Carta, dieron la base legal y conceptual para su desarrollo posterior.  

 

Entre estas normas se pueden citar: el articulo 1 (3), el cual hace referencia al 

propósito general de la Organización: 

 

“Realizar la cooperación internacional para resolver problemas internacionales, sin 
distingos de raza, sexo, idioma o religión carácter económico, social, cultural o  

humanitario, y el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos”. 

 
 

Los artículos 55 y 56 de la Carta definen las obligaciones básicas tanto de la 

Organización como de los Estados Miembros para lograr esos propósitos. 
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No obstante, la redacción de la norma 55 es muy amplia y limitada en cuanto a 

los poderes que se le atribuyen a la Organización para el cumplimiento de sus deberes.  

Por ejemplo, a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social se les asigna la 

responsabilidad de promover el respeto universal de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todos, según  reza la norma, empero, sus actos resolutivos no todos 

son vinculantes para las Partes.  

 

Sin embargo, el artículo en referencia sí es claro en cuanto a la prohibición que 

establece sobre todo tipo de discriminación. 

 

Si se le analiza además en concordancia con lo dispuesto en el numeral 56 se 

puede co1egir que, a todos  los  Estados  les asiste la responsabilidad de realizar 

acciones en procura de la promoción de los derechos y libertades fundamentales. Este 

último artículo establece la obligación de los  países a que, conjunta o separadamente 

con la Organización, tomen las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en el 

artículo 55  

 

El artículo 13 (1) le atribuye poderes a la Asamblea General para promover 

estudios y dictar recomendaciones tendientes a la observancia y promoción de los 

derechos humanos. La norma 62(2) y 68 del texto, autoriza en el mismo sentido al 

Consejo Económico y Social de la Organización.  
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Si bien la Carta no define ni precisa el contenido de los derechos humanos, se le 

reconoce el mérito  de haber otorgado el carácter de internacional a esta categoría de 

derechos; dicho en otros términos, cuando los Estados se incorporan a la Organización, 

asumen la obligación de admitir la jurisdicción internacional para dirimir asuntos 

atinentes a los derechos humanos.   

 

Por otra parte, el deber de las Naciones Unidas de cooperar para promover los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sentó las bases jurídicas para su 

definición y codificación posterior. Desde el momento en que la Organización definió 

el contenido de los derechos humanos y creó mecanismos para su supervisión, la 

función de los Estados Miembros de respetarlos, los obliga a someterse a procesos de 

investigación ante los órganos competentes para rendir cuentas por  conductas 

contrarias a sus dictados. 

 

B. La Carta Internacional de Derechos Humanos: 
 

 
 

El sistema internacional de defensa y promoción de 1os derechos humanos que 

dio inicio con la aprobación de la Carta de la ONU, comenzó a tomar fuerza con la 

creación de otros instrumentos como la promulgación el 10 de diciembre de 1948 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Casi dos lustros más tarde, en 1966, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó dos Pactos Internacionales de 
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Derechos Humanos: El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, además de un Protoco1o Facultativo del primero. 

Los dos Pactos entraron en vigencia diez años más tarde, en 1976 El conjunto de estos 

textos constituyen lo que se ha denominado “La Carta Internacional de Derechos 

Humanos”. 

 

De manera breve se destacarán algunos elementos jurídicos de estos 

documentos, a saber:  

 

a)  La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido el primer texto 

promulgado por una organización internacional. A diferencia de los pactos o tratados 

internacionales este documento no obligaba contractualmente a los Estados firmantes, 

en tanto declaración de principios de orden moral, sin valor legal, que consagró valores 

esenciales como: la dignidad humana, la libertad e igualdad formal de todos los seres 

humanos y como corolario de este postulado, el derecho a no ser discriminados.  

 

De estos preceptos dimanan dos categorías de derechos:  

 

 

• Los derechos civiles y políticos y 
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• Los derechos económicos, sociales y culturales. 
 

La Declaración reconoce además que estos derechos son relativos, es decir, 

tienen límites frente al ejercicio de los derechos de los otros, la moral, el orden público 

y el bienestar general en una sociedad democrática. En consonancia con estos 

predicados los Estados pueden legislar para establecer los límites.  

El desarrollo del movimiento constitucionalista que precedió a la promulgación 

de la Declaración estuvo influenciado por estos presupuestos éticos.  

Con el transcurso del tiempo, la Declaración, considerada como documento 

fundamental, no sólo para la sociedad internacional contemporánea, sino para el futuro 

de toda la humanidad, ha sufrido importantes transformaciones al haber adquirido 

fuerza vinculante de la que adoleció en el momento de su proclamación.  En la 

actualidad, es fuente generadora de obligaciones para los Estados. 

 

En parte, este fenómeno jurídico obedeció a la tardanza en la redacción, 

aprobación y entrada en vigor de los Pactos que venían a garantizar los derechos 

proclamados en la Declaración. Así también  el hecho de que la ONU la utilice 

continuamente en la interpretación del Estatuto, ha contribuido a dotarla de ese carácter.  

En ese mismo sentido así  fue reconocido, en la Primera Conferencia Mundial de 
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Derechos Humanos, de la cual dimanó, la Proclamación de Teherán  de 1968 1  Sobre 

este aspecto, alguna doctrina sostiene que la invocación constante de la Declaración por 

gobiernos y organizaciones internacionales la han convertido en norma consuetudinaria 

que obliga a su cumplimiento. 

 

 

b) Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos:  

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos: Civiles y Políticos y 

Económicos, Sociales y Culturales, son tratados y sus normas, son  de cumplimiento 

obligatorio para todos los Estados Partes, quienes están compelidos a someterse a la 

jurisdicción internacional para ventilar sus conductas en caso de transgredir las reglas 

en ellas contenidas. 

  

Estos convenios incluyen ciertas normas comunes, así por ejemplo, dos de ellas 

se refieren a lo que podría calificarse como derechos de los “pueblos” o “colectivos”: 

“el derecho a la libre determinación y a la disposición libre de sus riquezas y recursos 

                                                 
1 La Proclamación de Teherán en lo que interesa afirmó que: “la Declaración enuncia una concepción común 
a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables  de todos los miembros de la familia humana y la 
declara obligatoria para la comunidad internacional” (en su párrafo segundo dispone: “que posee una 
fuerza obligatoria y vinculante”), VERDOOT, (L), Naissance et Signification de la Declaration Universelle 
des Droit de l´Homme, Lovain-Paris, 1963, citado por, GROS ESPIELL, (Héctor), La Evolución del 
Concepto de los Derechos Humanos: Criterios Occidentales, Socialistas y del Tercer Mundo, Anuario del 
Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, Vol. 5, 1979  Este internacionalista agrega sobre 
el particular: “y esto con diversos argumentos y por diferentes razones jurídicas y políticas, se acepta hoy de 
manera prácticamente unánime”. 
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naturales, disponiendo que en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios 

medios de subsistencia”.  La inclusión del derecho a la libre autodeterminación de los 

pueblos en estos dos instrumentos jurídicos internacionales, ha dado pie a extensas y 

largas  discusiones  en torno al carácter colectivo del derecho por la oposición abierta 

de quienes sostenían que los derechos humanos  se desnaturalizaban porque se 

modificaba su titularidad. 

 
 
Otro derecho que figura en los dos Pactos, es la norma 2°,  que: 
 
“prohíbe la discriminación basada en la raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de otra índole, origen nacional o social, posición  económica o nacimiento”. 
 

Cada Pacto establece un sistema diferente para garantizar la observancia de las 

normas de los Estados Partes. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, prevé un procedimiento para la presentación de denuncias 

individuales en caso de incumplimiento de las normas del Pacto. 

 

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos a dife rencia del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales prescribe la obligación inmediata de “respetar y 

garantizar” los derechos que establece y a adoptar las medidas necesarias para 

cumplirlos .Para la supervisión de estas obligaciones crea un comité de derechos 

humanos, integrado por 18 expertos independientes, cuyas candidaturas son propuestas 

por  los gobiernos.  Este órgano ha definido procedimientos para el análisis de los 
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informes que rinden los Estados como parte de sus obligaciones y puede emitir 

recomendaciones no só1o a los Estados de que se trate, sino también  tiene atribuciones 

para ponerlas en conocimiento del ECOSOC.  Establece el convenio además normas 

procesales para presentar comunicaciones interestatales, cuando un Estado Parte 

denuncia a otro por violaciones del tratado.  

 

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos  es un catálogo de derechos que 

contiene una gama más amplia que los enumerados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Fueron además redactados con mayor precisión jurídica.   

Interesa en particular citar el artículo 27 que obliga a los Estados contratantes a: 

 
“respetar a miembros de minorías étnicas, religiosas o idiomáticas el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

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

Sobre esta norma el Comité de Derechos Humanos del Pacto ha desarrollado 

una amplia doctrina, así por ejemplo, ha interpretado que “aunque los derechos 

amparados por el artículo 27 sean derechos individuales, dichos derechos dependen a su 

vez de la capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su 

religión”, Observación general 23, aprobada en el 50° período de sesiones, 1994, 

dejando entrever una cierta connotación colectiva. Sostuvo además el Comité  que la 

norma debe interpretarse como “un derecho que se confiere a las personas 

pertenecientes a grupos de minorías y que constituye un derecho separado que se suma 
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a los demás derechos...”, es decir  debe entenderse como una protección adicional a la 

reconocida a todos los nacionales de un estado en aras de lograr una efectiva igualdad. 

 

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece una larga y 

más exhaustiva lista de derechos que los que figuran en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Además de su enumeración, describe y define sus alcances, 

indicando los pasos que deben adoptarse para satisfacer estos derechos. No obstante, el 

logro y disfrute pleno de éstos requiere de recursos económicos y técnicos, así como de 

la cooperación internacional; en consecuencia, son normas de tipo programático para 

inspirar y guiar a los gobiernos en la adopción de medidas legislativas, judiciales y 

administrativas. Se refieren al “deber ser” y los Estados están obligados a “hacer” a 

procurarlos, a diferencia del carácter de las normas del otro Pacto, que obligan a las 

Partes a “abstenerse” de conductas lesivas a los derechos que establece. Es así como el 

régimen que prevé es de orden progresivo sujeto a la disponibilidad de recursos de cada 

Estado, situación que a todas luces debilita la efectividad real del cumplimiento de las 

normas.  

 

Como medio de control obliga a los Estados a rendir informes “sobre las 

medidas adaptadas y los progresos realizados que aseguren el respeto a las derechos 

reconocidos en el Pacto”. Estipula además que los Estados deben someter sus informes 

al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU. 
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En 1985, el ECOSOC dispuso la creación  de un órgano permanente, el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, compuesto por 18 expertos 

independientes, con el propósito de fortalecer y hacer mas efectivo el sistema de 

supervisión de las obligaciones de observancia de las normas por parte de los Estados 

miembros.  

c) Otros tratados de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas: 

  

Por la importancia relativa a los derechos humanos de los pueblos indígenas, 

cabe mencionar los siguientes instrumentos jurídicos de derechos humanos creados por 

la ONU para la defensa y protección de ciertos derechos específicos, a saber:  

 

 

* La Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio: 

 
La víspera de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Asamblea General de la Organización adoptó el 09 de diciembre de 1948 

la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, como respuesta 

al clima de consternación y repudio frente a los horrores del Holocausto perpetrado por 

la Alemania nazi que exterminó millones de seres humanos: judíos y otros grupos 

minoritarios étnicos y religiosos. Este tratado entró en vigencia el 12 de enero de 1951  
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El tratado define el genocidio como:  

“Cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso como tal... Ello constituye un delito internacional”. 

 
 

Si bien algunas organizaciones indígenas han invocado el Convenio 

denunciando en su contra actos de “genocidio cultural o etnocidio”, sus demandas no 

han sido atendidas por considerarse que no encuadran en el tipo que califica 

“genocidio” al faltar el elemento “eliminación física”, interpretación de la letra de la 

norma que las Naciones Unidas parece haber hecho.  

 

*La Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Social:  

 

Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1965, su vigencia data del 04 de enero de 1969  La importancia histórica de este 

instrumento radica en el hecho de ser el primer acuerdo internacional jurídicamente 

vinculante suscrito bajo los auspicios de la Organización y con mecanismos 

internacionales para su aplicación. Descansa sobre el presupuesto básico de la igualdad 

de todas las razas y prohíbe todo acto discriminatorio. La discriminación racial la 

define en su artículo 1° de la siguiente manera:  
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“La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito  político,  económico, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 

 
. 

Esta  definición sobre discriminación es válida  para determinar el significado y 

alcance de las normas sobre no discriminación de la Carta de la ONU .  

 

El tratado crea un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

como órgano de supervisión de sus normas. Los Estados Partes están obligados a rendir 

informes detallados a este Comité, quien los examina y los remite con las 

recomendaciones pertinentes de los Estados a la Asamblea General de la ONU. En 

virtud de esta normativa, los Estados deben eliminar la discriminación racial en sus 

territorios y dictar las leyes necesarias para exigir la observancia de las normas del 

Convenio, además de adoptar medidas de índole administrativo o judicial para su 

cumplimiento.  

 

El Comité tiene competencia para recibir denuncias de particulares sobre 

violaciones al Convenio, cuando los Estados la hayan reconocido. 
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La ratificación de la Convención  por parte de un Estado, lo  obliga a aceptar la 

jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias de 

interpretación o aplicación de las normas, salvo reserva expresa del Estado.  

 

*  La Declaración de los Derechos del Niño : 

 
La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de 

la ONU el 20 de noviembre de 1959, en su catálogo de principios, en el numeral 1° 

proclama el derecho que les asiste a los niños al disfrute de todos los derechos 

contenidos en este texto, “sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, sexo...”  Principio de la no discriminación reiterado en el 

postulado X al afirmar que : 

 “El niño debe de ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial... o del cualquier índole.  Debe ser educado en un espíritu de 
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad...”. 

 
 
 
 

*La Convención sobre los Derechos del Niño: 
 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General 

de la ONU, treinta años más tarde, en l989, en lo que interesa, en su preámbulo 

reconoce la “importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para 
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la protección y el desarrollo armonioso del niño”.  En el cuerpo del instrumento en 

materia educativa  dispone en el artículo 29, inciso c) : 

“Inculcar al niño...el respeto de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de 
los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de la suya”. 
 

Inciso d) prescribe en que la educación del niño debe : 

“prepararlo para asumir  una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”. 
 

En la norma 30 señala que: 

 
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de 

origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena 
el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 

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

Este texto normativo establece en su artículo 43 un órgano de supervisión para 

el cumplimiento de sus disposiciones, titulado el Comité de los Derechos del Niño, con 

competencia para examinar la aplicación de la Convención.  Instancia integrada por 

diez expertos independientes e idóneos, cuyas candidaturas  son presentadas  por los 

Estados Partes al Secretario General de las Naciones Unidas, quien convoca a una 

reunión para la elección de los miembros.  Duran en funciones cuatro años, pudiendo 

ser reelectos para un nuevo período. 
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El mecanismo previsto por la Convención, es la preparación de informes por los 

Estados Partes, que debe ser presentado ante el Comité, quien los examina y se 

pronuncia en consecuencia. 

 

C.  Instituciones o instancias del sistema internacional: 
 

 

Una vez enunciados algunos de los instrumentos que forman parte del amplio 

complejo normativo de los derechos humanos nacidos al amparo de las Naciones Unidas, 

procede mencionar ciertos órganos e instituciones de la Organización responsables de 

promover y velar por su efectividad. Dada las limitaciones que nos impone la misma 

investigación , sólo  se citarán las instancias más significativas en relación con los derechos 

humanos en razón de su competencia en la materia que nos ocupa  y la relevancia de las 

actividades desplegadas. 

 Entre los órganos representativos vale citar: La Asamblea General y su Tercera 

Comisión. el Consejo Económico y Social y la figura del Secretario General  de la 

Organización.  

 

Existen además otras instituciones que se derivan de los objetivos establecidos 

en la Carta de la ONU, para promover y proteger los derechos humanos o de los 

mecanismos de control para el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. 
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Entre los principales deben mencionarse: el Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión sobre Prevención de la 

Discriminación y Protección de Minorías, el Comité de Derechos Humanos y el Comité 

contra la Discriminación Racial, entre otros órganos y procedimientos para la 

supervisión y examen de violaciones graves de los derechos humanos 

 

a)  La Asamblea General de las Naciones Unidas: 

La Asamblea General es un órgano político integrado por la totalidad de los 

Estados miembros de la Organización. Se reúne anualmente en la estación del otoño en 

Nueva York por espacio de varias semanas. En el tema que nos interesa, el artículo 

13.1.b. de la Carta, atribuye a este órgano competencia para la aprobación de los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

 

La Tercera Comisión es uno de sus componentes y  en su seno se debaten los 

grandes temas de derechos humanos, se analizan los informes que remite el ECOSOC, 

la Comisión de Derechos Humanos y algunos de los informes de relatores especiales. 

Es el órgano que ha adoptado trascendentes resoluciones sobre casos de violaciones 

graves y masivas de derechos humanos. 

 

Dado su carácter político, sus discusiones y valoraciones casuísticas sobre las 

violaciones a los derechos humanos lo  reflejan; en consecuencia, en sus decisiones, 
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priman elementos selectivos y discriminatorios, según el caso de que se trate.  No 

obstante,  se reconoce que estas instancias han contribuido a la creación de un 

importante foro de opinión internacional al debatir públicamente las cuestiones de 

derechos humanos.  

 

El contenido político del órgano de cierta manera se deriva de su composición; 

además del aspecto negativo en cuanto al tratamiento de los casos, según el país 

responsable, se le atribuye un elemento positivo al constituir una forma de manifestarse 

la internalización de los derechos humanos, con efectos que han sensibilizado a la 

opinión pública sobre situaciones graves de violaciones de los derechos humanos,  

abonada sin duda por la acción de organizaciones no gubernamentales. 

 

 

b)  Consejo Económico y Social (ECOSOC): 
 
 

En virtud de los artículos 62.2.3 y 68 de la Carta, el ECOSOC fue estatuido 

como un órgano encargado de la promoción de los derechos humanos.  Sin embargo, en 

la práctica, la atención política respecto a los derechos humanos giró hacia la Asamblea 

General y la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Protección de las 

Minorías y Prevención de Discriminaciones, los aspectos técnicos y de control a los 

órganos creados por los convenios. 
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El papel del ECOSOC se ha limitado básicamente a ratificar las decisiones de la 

Comisión de Derechos Humanos y a elegir a los miembros de ésta. 

 

 

c) El Secretario General de las Naciones Unidas : 
 
 

El artículo 7 del Estatuto de la ONU crea la figura del Secretario General como 

“el más alto funcionario administrativo de la Organización”. Le atribuye facultades 

políticas para la promoción y protección de los derechos humanos. 

  

En lo  relativo a la primera función de promoción, son muy importantes sus 

manifestaciones en torno a temas o casos de interés, tales como Declaraciones, visitas 

in sito y el apoyo logístico y presupuestario de parte de la Secretaría para realizar las 

tareas concernientes. 

 

En cuanto a la protección, se destacan sus esfuerzos para determinar los hechos 

relevantes violatorios de los derechos humanos, así como su mediación e interposición 

de buenos oficios en los asuntos que entrañan actos lesivos; por su participación en la 

redacción de informes en forma directa o por medio de funcionarios especiales 

encargados de la cuestión y en la puesta en práctica de los mecanismos de protección.  
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d) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
 
 

Este órgano nació de una iniciativa del Uruguay presentada en los años 

cincuenta ante la Comisión de Derechos Humanos, con la idea de crear un Fiscal o 

Procurador de Derechos Humanos, propuesta que, en ese momento, no tuvo acogida.  

Años más tarde, Costa Rica replanteó la idea original y la propuso, no como instancia 

de denuncia o acusación en strictu sensu, sino de asesoramiento, de investigación, de 

mediación e intermediación.   El proyecto fue apoyado por algunos países de Europa 

occidental, mas fue necesario esperar varias décadas  antes de ser aprobado, gracias a la 

perseverancia de nuestro país que no cejó en su empeño hasta lograrlo.  

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 48/141/ 

de 20 de diciembre de 1993, dispuso crear el puesto de Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, dotándolo de una autoridad moral y política sin precedentes en la 

historia de la Organización. 

 

  Hoy día, el Alto Comisionado es una realidad y cumple una función muy 

importante en las áreas de promoción y vigilancia por el respeto de los derechos 

humanos. Su mandato es muy amplio e incluye la responsabilidad de promover y 

proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales; promover y proteger la realización del derecho al desarrollo; 
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proporcionar, por intermedio del Centro de Derechos Humanos y otras instituciones 

apropiadas, servicios de asesoramiento y asistencia técnica y financiera a petición de los 

Estados interesados y, cuando proceda, de las organizaciones regionales de derechos 

humanos; coordinar los programas de educación e información pública de las Naciones 

Unidas en la esfera de los derechos humanos, entablar un diálogo con todos los 

gobiernos con miras a asegurar el respeto de todos los derechos humanos y cumplir las 

tareas que le asignen los órganos del sistema de las Naciones Unidas en este campo y 

presentarles recomendaciones. 

 

Así también tiene tareas de prevención  de violaciones de los derechos humanos 

en el mundo; de cooperación internacional para la promoción y protección de los 

derechos humanos; de coordinación de todas las actividades dirigidas en ese sentido; de 

racionalización y simplificación del sistema en aras de lograr su eficiencia y eficacia. 

e) La Comisión de Derechos Humanos: 

  

La Comisión de Derechos Humanos fue creada en 1946  por el ECOSOC.  Está 

integrada por representantes gubernamentales de un número de Estados Partes de la 

ONU elegidos por este último órgano según la fórmula usual para asegurar la 

distribución equitativa de los puestos por cada región geográfica.  Esta representación 

(53 miembros en el 2002) es por un lapso de tres años y se admite la reelección. 
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Por su composición, la Comisión es un órgano objeto de permanentes críticas 

dado que sus debates y decisiones son muy politizados. Situación que incide en las 

resoluciones que adopta. 

  

No obstante, no puede desestimarse el papel que la Comisión ha desempeñado 

en la inclusión de temas esenciales en la agenda internacional, haciendo que los 

derechos humanos constituyan un tópico de interés prioritario en la Organización. 

Elabora estudios sobre la situación de los derechos humanos en países donde se violan 

de manera masiva y flagrante, por intermedio de relatores especiales, grupos de trabajo 

y comisiones investigadoras. La Comisión ha creado procedimientos especiales para el 

tratamiento de violaciones graves a los derechos humanos emite propuestas y formula 

recomendaciones que remite al ECOSOC. Tuvo a su cargo la redacción de textos 

jurídicos de derechos humanos, como la Declaración Universal y los Pactos 

Internacionales. Actualmente tiene en examen el proyecto de Declaración Universal  de 

los pueblos indígenas del mundo.  

 

En el seno de la Comisión se forman diversos grupos de trabajo para realizar 

tareas específicas. Por la importancia para este estudio, se cita la resolución 1995/32, de 

03 de marzo de 1995, para los efectos mencionados en la última línea del párrafo 

precedente.  
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En síntesis, la Comisión de Derechos Humanos constituye  un órgano 

importante en la promoción y salvaguardia de los derechos humanos porque ha 

ampliado de manera considerable el alcance legal y  aplicación de las disposiciones 

sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. 

 

f)  La Subcomisión de Protección  de Discriminaciones y Protección de Minorías: 

 

La Subcomisión de Protección de Discriminaciones y Protección de Minorías, 

como se señalara, es un órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos, 

creado en 1947, con el mandato expreso de realizar estudios y hacer recomendaciones a 

la instancia de la que depende, en relación con la prohibición de todo tipo de 

discriminaciones contrarias a los derechos humanos, la protección a las minorías 

raciales, nacionales, religiosas y lingüísticas. Así también, debe ejecutar las tareas que 

el ECOSOC le encargue.  En 1999 por disposición de este órgano, pasó a llamarse 

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

 

Esta instancia está  integrada por 26 expertos de reconocida solvencia moral, 

profesional y amplios conocimientos en la materia de derechos humanos.  Difiere de la 

forma de elección  de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, pues 

aunque sus nombres son propuestos por los Estados  Partes, su actuación debe ser 

independiente de sus dictados. La lista se propone a la Comisión quien debe elegir entre 
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los especialistas propuestos.  Están en funciones por espacio de tres años y se admite la 

reelección.  

 

En el cumplimiento de sus funciones, la Subcomisión prepara estudios e 

informes; participa en la redacción de documentos sobre derechos humanos y examina 

denuncias por violación de derechos humanos, según procedimientos que ha creado 

para su tratamiento. 

  

g)  El Comité de Derechos Humanos: 

 

Según se señalara cuando se mencionó el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. el texto en su artículo 28, crea el Comité de Derechos Humanos y le 

confiere competencias para recibir y examinar informes  de los Estados y las 

comunicaciones de un Estado Parte contra otro, previa aceptación de esta atribución de 

los sujetos Partes del Pacto. Su Protocolo Facultativo amplía esta competencia para 

recibir y considerar comunicaciones individuales.  

 

La labor del Comité ha sido importante, dado que sus miembros ( elegidos en 

votación secreta de una lista de especialistas de gran integridad moral propuesta por los 

Estados Partes en el Pacto, según lo dispone el artículo 29), han demostrado 

profesionalismo, independencia y competencia en el ejercicio de sus funciones. Se 
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reconoce la labor desplegada en la elaboración de una jurisprudencia de alto valor en lo 

concerniente a la normativa del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, por su objetividad, independencia de criterio y carácter no discriminatorio en 

el tratamiento de las cuestiones de su competencia. 

 

h) El Comité contra la Discriminación Racial: 

 

Por su labor pionera en la definición de procedimientos para la vigilancia de la 

normas de la Convención, el Comité ha servido de inspiración para la elaboración de 

normas procesales de otros instrumentos internacionales en el campo de los derechos 

humanos.  

 

 

D. Organismos Especializados del sistema internacional: 

 

Se denominan Organismos Especializados, a aquéllas entidades funcionales de 

carácter intergubernamental que forman parte del sistema de las Naciones Unidas que 

gozan de autonomía estatutaria en el tratamiento de las materias especializadas en el 

marco de sus competencias.  Cooperan estrechamente con la Organización en temas 

comunes, verbigracia, los derechos humanos.  Entre ellas cabe citar: a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entre otras agencias 

afiliadas a la red. 

  

La labor de estas organizaciones intergubernamentales se retomará cuando se 

aborde su contribución en la promoción y protección de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas1.  

 

Todas estas entidades conjuntamente con  el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios, coordinan sus esfuerzos en la creación de 

normas sustantivas y procesales, mecanismos de supervisión y el despliegue de otras 

actividades operativas tendientes a la promoción y defensa de los derechos humanos en 

el mundo.  

     E. Organizaciones no Gubernamentales 

 

No puede concluirse este vistazo panorámico del sistema de las Naciones 

Unidas, sin mencionar el papel de las organizaciones no gubernamentales y su aporte al 

desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El impulso dado al 

tema, dado su papel  protagónico por su labor informativa, de denuncia a países por  

derechos presuntamente violados (como en el caso de los indígenas), les ha valido el 
                                                 
1 Ver infra,pp.196-202. 
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reconocimiento internacional en la construcción de esta obra.  Más adelante se precisará 

parte de su contribución en esta materia 1. 

 

 

 

F.  La trascendencia del papel de la O.N.U. en la tutela de los derechos  humanos 
de los pueblos indígenas: 

 

 

En este apartado  se expondrá  la participación de la Organización de las 

Naciones Unidas en la edificación de un sistema internacional de protección y 

promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, a partir de la Carta 

Internacional de Derechos Humanos, otros instrumentos jurídicos  adoptados bajo su 

égida, el papel de sus órganos (citando algunas resoluciones de interés)   y agencias 

especializadas que conforman lo  que se ha llamado “la familia de Naciones Unidas”.  

 

 

 

 

 

  
                                                 
1 Ver infra,pp.203-206. 
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*  La Carta Internacional de Derechos Humanos en relación con los derechos de los 
pueblos indígenas: 
 

Para los efectos de los derechos humanos de los pueblos indígenas interesa 

destacar algunas implicaciones de la así  denominada “Carta Internacional de Derechos 

Humanos”, a saber: La Declaración Universal y los Pactos Internacionales, en cuanto 

normas de vocación universal aplicables a la materia indígena.   

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

 

Ciertamente este texto constituye la piedra de toque del sistema internacional de 

derechos  humanos, pues aún para aquel sector de la doctrina que continúa sosteniendo 

que carece de valor jurídico vinculante, sus preceptos son normas de alto contenido 

moral y por ende, políticamente obligatorios para los Estados miembros de la 

organización , aceptados como jus cogens sin más discusión. 

 

En cuanto a su valor como mecanismo jurídico garante de los derechos humanos 

de los pueblos indígenas, quizá no sea el más  relevante.  Sin embargo, representa un 

verdadero paradigma sustentado en pilares que hoy día son aceptados casi 

universalmente: la igualdad entre todos los seres humanos y el derecho a no ser 

discriminados, aunque no sean respetados plenamente por los Estados obligados. 
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Situación que refleja la realidad de los indígenas condenados por los ordenamientos 

dominantes a más de quinientos  años de soledad y exclusión. 

 

Pese a las críticas que este texto ha recibido por su visión individualista y liberal 

que le imprimieron los Estados de occidente, no deja de ser un recurso jurídico a 

esgrimir por los pueblos indígenas en su lucha por la vindicación de sus derechos 

humanos frente a los Estados quienes, por acción u omisión, los lesionan sistemática y 

recurrentemente.  

 

Los Pactos Internacionales:  

 

Ambos instrumentos consagran las dos categorías de derechos humanos: civiles 

y políticos y económicos, sociales y culturales y son de cumplimiento obligatorio para 

los Estados Partes, dada su naturaleza de normas contractuales. Como se indicara supra, 

su redacción y adopción fue posterior a la Declaración Universal, marcando la pauta en 

la práctica de las Naciones Unidas de que, a una Declaración de principios sigue la 

redacción, firma, ratificación  o adhesión de un instrumento convencional.  

 

Los pueblos indígenas, como cualesquier otro, que residan en aquellos Estados 

que los hayan ratificado están protegidos por estos instrumentos legales.  
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Si bien a los dos Pactos también  se les hace la misma crítica que a la 

Declaración Universal, al privilegiar al individuo como destinatario de su normas, 

interesa reiterar la prohibición de todo tipo de discriminación que figura en ambos 

tratados (artículo 2°). La especificación de las diferentes formas de discriminación, la 

inician citando en “razón de la raza”.  Empero, sin ánimo de despojar a las comunidades 

indígenas  de su carácter de étnias, ni negar que  sus vejaciones  tienen un alto 

contenido racista,  no es suficiente encuadrar los reclamos de las poblaciones indígenas 

exclusivamente en el marco de la discriminación racial, toda vez que, los pueblos 

indígenas, en su particularidad y riqueza, son mucho más que una raza.  Son colectivos  

con lenguas diversas, aún dentro del mismo grupo étnico, o al contrario, diversas étnias 

con un lenguaje común, mosaico de tradiciones, culturas e instituciones políticas y 

jurídicas, razón por la cual la sola aplicación del principio de no discriminación  racial 

es insuficiente para aquilatar la complejidad de los denuestos a estos pueblos. 

 

Los indígenas que son víctimas de actos discriminatorios por su condición de 

tales atribuibles a las autoridades nacionales, pueden invocar las normas de los Pactos 

para denunciarlos. 

  

Se desea enfatizar en dos aspectos de los Pactos; uno de ellos relativo a las 

“minorías” que consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 

artículo 27, concediéndoles el derecho al  “goce y disfrute a su cultura, religión  e 
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idioma” y el numeral 1° de ambos tratados sobre el derecho a la libre determinación   de 

los pueblos.  

 

1) Derecho de las minorías:  

 

A diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, -documento 

omiso en cuanto a las minorías-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

les reconoce derechos. Empero, el análisis de la norma revela que su redacción es un 

tanto imprecisa y débil, según lo hace notar Stavenhagen1 porque muchos Gobiernos 

han sido reticentes en aceptar la existencia de minorías en sus territorios. La norma no 

define los elementos que las califican, dejando entonces abierta la posibilidad a los 

Estados para que legalmente las rechacen, como ocurre en algunos países 

latinoamericanos, en los Estados Unidos de Norte América, en Turquía y en Francia, 

para citar algunos casos.  

 

Por otra parte, el artículo tampoco le reconoce derechos a las minorías como 

colectivo, al puntualizar como elemento subjetivo a las personas que pertenezcan a 

dichas minorías. La crítica del autor citado se refiere a la concepción individualista de 

la norma.  

 
                                                 
1 Ver STAVENHAGEN (Rodolfo), El Sistema Internacional de los Derechos Indígenas,  op. cit., pp. 361-362 
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Un tercera objeción va en la línea de la redacción en forma negativa de la 

norma: “no se negarán sus derechos a dichas personas”, en lugar de utilizar un estilo 

afirmativo. 

  

Algunas  de estas debilidades de la norma trataron de ser subsanadas por la 

Subcomisión de Protección a las Minorías,  órgano que impulsó la redacción y 

aprobación de nuevos documentos jurídicos que dotaran de una mayor protección a las 

minorías. Así, en 1992, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los 

Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas o 

Lingüísticas; no obstante, por su naturaleza, este instrumento no es de cumplimiento 

obligatorio para los Estados firmantes.  

 

2)  El derechos de los pueblos a la libre determinación (artículo 1°): 

 

El derecho de los pueblos a la libre determinación tal como se expusiera en el 

apartado de los derechos de los pueblos indígenas, se refiere, -según lo interpretan 

varios autores-, al reconocimiento a éstos de cierta autonomía organizativa que les 

permita vivir de acuerdo a los dictados de su cultura (normas, costumbres, tradiciones, 

creencias y valores) y a dirimir sus conflictos de conformidad con sus instituciones y 

sistemas normativos congruente con el ordenamiento nacional del Estado donde 

residen. 
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En las decisiones relativas al desarrollo y en todos los aspectos de sus vidas, la 

“libre determinación” es un asunto esencial para los pueblos indígenas. Al reconocerse 

como sociedades distintas reclaman su derecho a la “soberanía”, sin embargo, insisten 

en que la autonomía a la que apelan,  no implica “secesión” ni ataque contra la 

soberanía del Estado en cuyas fronteras habitan, es decir,  no atenta contra la integridad 

territorial del Estado nacional. 

  

En la reunión de expertos de las Naciones Unidas celebrada en Nuuk 

(Groenlandia), en septiembre de 1991 se emitieron recomendaciones sobre la 

autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas, cuya influencia se ha reflejado en 

las manifestaciones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones 

Unidas.  La reunión definió la noción de “autonomía política” como: “autogobierno 

autoadministración y autogestión y como un derecho fundamental para la supervivencia 

de los pueblos indígenas como culturas distintas”. 1 

 

Sin embargo, el tema ha continuado suscitando mucha polémica y, al interior de 

la ONU, aún no se ha logrado arribar a un consenso en la definición conceptual de 

“pueblos”, punto neurálgico del asunto. Algunos autores le atribuyen un sentido 

sociológico, semejante al de  “nación”, referido a grupos que comparten identidades 

                                                 
1 Sobre esta noción pueden consultarse las recomendaciones en IWGIA Newsletter. N° 2, 1991, pp. 19-20 y 
documento E/CN. 4./1992/42 , p. 9. 
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étnicas y culturales. Otros en cambio, afirman que es un concepto político y legal 

referido al conjunto de pobladores de un territorio o de un estado, independientemente 

de sus elementos étnicos y culturales. Esta última noción como se indicara, es la que 

tiene más seguidores al interior de la ONU.  

 

Por otra parte, en la práctica de la Organización, las minorías a las que se refiere 

el citado artículo 27 del Pacto y la Declaración sobre las Minorías, no son consideradas 

como “pueblos” y por ende, no están incluidas en los alcances del artículo l° de los 

Pactos.  

 

Del lado de los indígenas, muchos grupos étnicos y nacionales (minorías, así 

como comunidades indígenas y tribales ), son del criterio que es a ellos a quienes les 

corresponde decidir si son pueblos o no y si desean ejercer el derecho a la libre 

determinación (lo cual constituye precisamente uno de sus derechos humanos 

fundamentales1).  

 

Sin embargo este es un debate aún sin concluir, nuevos argumentos y presiones 

sociales pueden inclinarse hacia otra interpretación o bien redimensionamiento del 

                                                 
1 STAVENHAGEN, op.cit., p.364 
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vocablo“pueblos”, que termine por reconocerles este statuts en tanto derecho de 

precedencia como primeros pobladores de las tierras que habitan.  

 

*   II Conferencia Mundial de Derechos Humanos: 

 

Cita obligada es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar 

en Viena, Austria, en junio de 1993 en la que se adoptó la Declaración de Viena, 

postulando el principio de la “integralidad e interdependencia” de todos los derechos 

fundamentales y acordando  disposiciones  cruciales sobre el derecho al desarrollo, a la 

condición de la mujer y a los derechos de las poblaciones indígenas.  El artículo 2° 

califica la violación al principio a la  libre autodeterminación como una violación de 

derechos humanos. Ello vino a constituir un importante progreso en el reconocimiento 

del carácter colectivo de los derechos indígenas.  

 

La Conferencia incluyó el tema de los derechos indígenas en la esfera de los 

derechos humanos y marcó el inicio de su incorporación  como parte del movimiento 

internacional normativo de estos derechos.  Si bien no se aparta de las concepciones 

tradicionales de la igualdad y no discriminación, plasmó la esencia de los derechos 

colectivos: el respeto a la diversidad y a los propios sistemas indígenas.  Separó además 

los derechos indígenas de los derechos de las minorías, reconociendo que la identidad 
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indígena no depende de su condición minoritaria, toda vez que estos grupos constituyen 

mayorías en varios países, como en algunos latinoamericanos. 

 

 

d)  Resoluciones de los órganos de la ]O.N.U. relativas a los pueblos indígenas. 
 

 

Las Naciones Unidas iniciaron su primer trabajo formal sobre poblaciones 

indígenas en 1982, con el establecimiento del Grupo  de Trabajo sobre Poblaciones 

Indígenas. Es a partir de esa resolución que comienza a desplegar una serie de 

actividades como parte del programa de derechos humanos de la Organización dentro 

del sistema de las Naciones Unidas. En este apartado se mencionarán algunas 

resoluciones relevantes que dieron origen a la adopción de medidas programáticas que 

han contribuido al desarrollo del derecho indígena, sin pretensiones de agotar su 

enumeración. 

.  

a)  Asamblea General: 

 

Resolución A/45/164, de 18 de diciembre de 1990 “Proclamación del Año 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo: 1993”, con el propósito de crear 

una conciencia mundial sobre las preocupaciones y aspiraciones de los pueblos 

indígenas y promover de esta manera el reconocimiento de derechos, así como la 
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concesión de mayores facultades a los pueblos indígenas. En la ceremonia de apertura 

celebrada en Nueva York, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, los  

dirigentes indígenas hicieron uso de la palabra desde el estrado de la Asamblea General.   

  

Resolución A/48/163 del 21 de diciembre de 19931  “Proclamación del Decenio 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo: 1995-2004”. En esta resolución 

la Asamblea General insta a todos los Estados, al sistema de las Naciones Unidas y a las 

organizaciones no gubernamentales a contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de las poblaciones indígenas, bajo el lema: “Poblaciones indígenas: colaboración 

en acción”. El Decenio es coordinado por la Alta Comisionada de los Derechos 

Humanos. 

  

El objetivo principal del Decenio es el de “fortalecer la cooperación 

internacional de las problemas que afectan a las poblaciones indígenas en áreas tales 

como: los derechos humanos, el medio  ambiente, el desarrollo, la educación y la 

salud”.  

 

Decide además la Asamblea General que, a partir del primer año del Decenio, 

un día de cada año se celebre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas: 09 de 

                                                 
1 Esta resolución se adoptó tras la adjudicación del Premio Nobel  para la Paz de 1992, a Rigoberta Menchú, 
activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
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agosto;  tanto en Nueva York, como en Ginebra para la conmemoración de esta fecha se 

organizan foros en los que participan funcionarios de la Organización y miembros de 

las organizaciones indígenas para intercambiar informaciones de interés.  

 

La Asamblea General en esta resolución, acogiendo la recomendación de la 

Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 

1993, solicitó a la Comisión de derechos humanos con carácter prioritario, el 

establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas. 

 

Resolución 49/14 del 23 de diciembre de 1994 del 23 de diciembre de 1994 

adopción del “Programa de Actividades para 1995”.  

 

Resolución 50/157 del 21 de diciembre de 1995  dispone la  adopción del 

“Programa de Actividades para el Decenio” y la autorización para el establecimiento de 

un Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio Internacional, con el propósito 

de financiar programas y proyectos durante el Decenio.  

 

Además del objetivo general del Decenio, en esta resolución se  ampliaron  los 

propósitos tendientes a: 
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* La ejecución de actividades que beneficien a estas actividades, a cargo de los 
organismos especializados de Naciones Unidas y otros organismos nacionales e 
internacionales. 

* La educación de las sociedades indígenas y no indígenas sobre la realidad; los 
idiomas, las culturas, los derechos y las aspiraciones de las poblaciones indígenas. 

* La promoción y protección de los derechos de las poblaciones indígenas. 
* La aplicación de las recomendaciones relativas a las poblaciones indígenas 

formuladas en todas las conferencias internacionales de alto nivel, en particular, la 
propuesta de establecer un foro permanente para las poblaciones indígenas en el 
sistema de las Naciones Unidas. 

* La aprobación del proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las poblaciones indígenas y la formulación ulterior de normas 
internacionales, así como de leyes nacionales, para la protección y promoción de los 
derechos humanos de las poblaciones indígenas. 

* La cuantificación  de los objetivos del Decenio en cuanto al mejoramiento de las 
condiciones de vida de estas poblaciones  que pudieran evaluarse a la mitad  y al 
final del decenio. 

 
Entre la lista de actividades propuestas a emprender por los principales actores 

(38 incumben a organizaciones intergubernamentales ),  se subraya la importancia de 

consultar y cooperar con las poblaciones indígenas en la planificación y ejecución del 

programa de actividades del decenio. La lista figura en el anexo de esta resolución.  

 

Resolución 52/108, de 12 de diciembre de 1997 Designación a la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como coordinadora 

del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.  

 

b)  Consejo Económico y Social: 
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Resolución 1982/34 del 07 de mayo de 1982 Establecimiento del “Grupo de 

Trabajo sobre Poblaciones indígenas” en el seno de la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías.  Fue creado con los dos mandatos 

siguientes:  

 

*Examinar los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas y 

 

*Prestar especial atención a la evolución de normas internacionales relativas a 

los derechos indígenas. 

 .  

Según se mencionara, en 1999 el  ECOSOC modificó el título de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías por 

“Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.  

 

c)  Secretario General de las Naciones Unidas: 

 

De conformidad con el mandato de la Asamblea General, al término de la 

primera mitad del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el 
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Secretario General, le presentó el informe1 (21 de octubre de 1999) en su 

quincuagésimo cuarto período de sesiones, sobre la ejecución del programa de 

actividades preparado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y sus 

principales obstáculos para la realización de los objetivos. 

 En el mismo se señala que  no se recibió suficiente información de los gobiernos, las 

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones indígenas.  El reporte básicamente 

da cuenta de las actividades programáticas desplegadas por algunas organizaciones del 

sistema de Naciones Unidas.  Dada su importancia, se presenta un breve resumen sobre los 

asuntos más relevantes del documento: 

. 

“El informe hace hincapié en la evolución en los cinco años en la formulación de 
directrices normativas, las actividades, los mecanismos de consulta, la financiación 
específica y los recursos de personal que se dedican al desarrollo del Programa. Sin 
embargo, esta evolución no ha sido uniforme en las diferentes organizaciones del sistema y 
su desarrollo se encuentra en diferentes etapas. 

Organizaciones como la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), informan de sus iniciativas dirigidas a revisar sus programas y 
políticas  relativas a las poblaciones indígenas.  Por su parte, el Banco Mundial informa 
haber aprobado su primeras directrices normativas sobre estas poblaciones en 1982  Según 
el criterio de  estas organizaciones el Decenio constituye una oportunidad de renovar, 
revisar y fortalecer sus actividades en curso 

En el caso de organizaciones que catalogaban a las poblaciones indígenas grupos 
vulnerables, beneficiarios de sus acciones, el Decenio ha tenido la virtud de replantearse 
esta concepción y reconocer la especificidad cultural y las necesidades de las comunidades 
indígenas. Entre estas organizaciones el informe cita a la Organización Mundial de la 
Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el PNUD. 

                                                 
1 NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, Informe del Secretario General, A/54/487, 21 de octubre 
de 1999, pp. 1-4 
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Señala en el informe que cada vez un número creciente de organizaciones y 
organismos de las Naciones Unidas están cumpliendo con el objetivo propuesto del 
Programa de la Asamblea Nacional.  Durante el período se anota que prácticamente no hay 
ninguna actividad de las Naciones Unidas en las que se omita a los pueblos indígenas 
cuando tienen un interés legítimo. 

Da cuenta el informe sobre las directrices internas de políticas y programas del 
Convenio 169 de la OIT y el proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones 
indígenas, aún sin aprobación por la Asamblea General.  Ambos documentos, con 
frecuencia han servido de guía a los organismos de las Naciones Unidas para estudiar 
cuestiones relativas a la consulta a las comunidades y la definición y participación de éstas, 
en sus prioridades de desarrollo. 

Sin embargo, otros organismos como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), a 
pesar de realizar actividades en beneficio de las comunidades indígenas, aún no tienen 
ninguna directriz normativa. El hecho obedece a que todavía no existen normas universales 
sobre las poblaciones indígenas que sirvan de guía a las Naciones Unidas en su conjunto y, 
en la práctica, sus organizaciones no han adoptado ninguna directriz en particular. 

Sobre el principio de la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, 
organizaciones como la OMPI, la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el PNUD y el Banco Mundial, están 
organizando consultas con las poblaciones indígenas para ayudarles a elaborar directrices 
internas sobre cuestiones indígenas y la preparación de una estrategia general. 
Estas acciones pueden contribuir en algunos casos a que las poblaciones indígenas 
participen activamente en todas las etapas de un proyecto, como el auspiciado por la OIT 
para el  desarrollo de cooperativas y empresas de autoayuda.  Medidas sin duda que pueden 
reforzar el aporte de las poblaciones indígenas a la planificación de los programas de las 
organizaciones de las Naciones Unidas, hecho innovador en la vida de ciertas 
organizaciones de las Naciones Unidas, cuya posición tradicional había sido reticente para  
tratar con las organizaciones no 

El informe hace énfasis en la necesidad de la creación del foro permanente, en cuya 
iniciativa subyace la noción del reconocimiento de los derechos de las poblaciones y 
organizaciones indígenas a participar en los órganos de decisión de las Naciones Unidas y 
el papel oficial e institucional que puedan desempeñar en la formulación y adopción de 
políticas internacionales en las esferas que les afecten. Podría dar lugar a la constitución de 
un órgano consultivo principal sobre cuestiones de las poblaciones indígenas para el 
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto y en estos momentos se están examinando la 
manera de lograr que las poblaciones indígenas integren ese órgano. 

En tanto el foro permanente no se constituya, las poblaciones ind ígenas 
seguirán participando de diversas maneras en las organizaciones de las Naciones 
Unidas, pero las recomendaciones que por ejemplo derivan de las consultas que 
se les hacen, carecen de reconocimiento institucional. 
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Pocas son las entidades del sistema que han establecido canales oficiales para la 
participación de estas poblaciones en sus actividades, a excepción del programa de 
derechos humanos y la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, que recién estableció un grupo de trabajo en virtud del apartado j) del artículo 8 
del Convenio. 

En relación con el establecimiento de un programa global de sensibilización pública, 
el sistema de Naciones Unidas ha estado relativamente inactivo. 
Entre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, figuran el establecimiento de una dependencia de coordinación, la 
creación de un grupo consultivo, el establecimiento de un programa de becas y la 
capacitación sobre derechos humanos a los ind ígenas. La Oficina ha elaborado una base de 
datos sobre las organizaciones indígenas y ha organizado varias reuniones sobre temas de 
interés, atendiendo las recomendaciones de los órganos legislativos de las Naciones Unidas, 
dentro de los límites de su presupuesto. La Oficina además y en coordinación con la OIT, 
ha organizado consultas con organismos en forma periódica desde el inicio del Decenio.  
Estas son  algunas de las actividades que ejemplifican su labor en este campo. 

El informe  destaca dos problemas en cuanto a la ejecución de las actividades del 
Decenio: la escasez de recursos humanos y presupuestarios. Las contribuciones aportadas al 
Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio Internacional, establecido por la 
Asamblea General para financ iar las actividades, son insuficientes. En el período tres países 
aportaron más del 70% de las contribuciones y uno de ellos, Dinamarca, contribuyó con el 
40%  Las actividades a realizar en los años 1999 y 2000, carecían de fondos para 
realizarlas. 

Los objetivos propuestos para el Decenio referidos a la aprobación de la declaración 
y el establecimiento del foro permanente, dependen de la voluntad de los Estados 
Miembros y de los progresos de las negociaciones. La Alta Comisionada ha expresado su 
apoyo al logro de estos objetivos y está dispuesta a cooperar por cualquier medio que sirva 
para promoverlos. La proclamación del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas 
del Mundo, ha creado grandes expectativas entre las poblaciones indígenas del mundo 
entero, por ello, para no defraudar la confianza que han depositado en el sistema de 
Naciones Unidas, es indispensable renovar el compromiso de la comunidad internacional 
de contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones”. 
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d)  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: 

 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desempeña un 

papel relevante en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Representado 

por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos quien tiene a su cargo la 

coordinación de las actividades durante el Decenio. En el parágrafo anterior se 

describió parte de su trabajo en la conducción de las tare as realizadas en la primera 

mitad de la década.  

 

e)  Subcomisión  Promoción y Protección de los Derechos Humanos: 

 

La labor desplegada por este órgano ( cuya naturaleza y composición ha sido 

descrita en otros apartados de la investigación), sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, sin duda merece destacarse.  Fue erigido en 1947 por disposición de 

Comisión  de Derechos Humanos para hacer estudios y recomendaciones sobre casos de 

discriminación racial, religiosa o lingüística en todo el mundo.  

 

La preocupación por los pueblos indígenas comenzó en este órgano de la ONU 

y, en 1971, -como ya se mencionara repetidas veces-, dispuso designar un relator 

especial para preparar un informe sobre la situación de dichos pueblos; para tales 

efectos fue nombrado el Sr. José R. Martínez Cobo, quien diez años más tarde, presentó 
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oficialmente a la Subcomisión  cuatro volúmenes de descripciones, análisis, 

documentos y recomendaciones.  

 

En dicho estudio se recopilan las acciones previas de las Naciones Unidas en 

relación con los pueblos indígenas: el trabajo de los comités,  las instituciones 

especializadas y las organizaciones intergubernamentales. Se hacen observaciones 

sobre la pertinencia y la aplicación de los convenios existentes para la protección de los 

derechos humanos  (económicos, sociales, culturales, civiles y políticos) y sobre las 

convenciones contra prácticas específicas como: la discriminación racial, la esclavitud o 

el genocidio.  

 

El estudio también recoge las recomendaciones de las conferencias 

internacionales auspiciadas por las ONG. Presenta un análisis sobre la situación de los 

pueblos indígenas al final de los años setenta: políticas gubernamentales, 

administración de programas de servicios sociales; condiciones de vida desfavorables; 

discriminación en la educación y desaparición progresiva de las lenguas y culturas 

tradicionales; explotación en la formación y el empleo. El último volumen versa sobre 

las recomendaciones destinadas a proteger el acceso de los pueblos a la tierra y sus 

recursos y a salvaguardar sus derechos políticos y religiosos. 
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Este informe, junto con los esfuerzos de las ONG, indígenas y filantrópicas, 

llevó a la creación en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y al 

reconocimiento del carácter único de estas naciones y tribus.  

 

EI Grupo de Trabajo, fue presidido los primeros años  por el Sr. Asbjorn Eide 

(Noruega) y posteriormente por la Sra. Erica-Irene Daes; se le confirió el mandato de 

redactar un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas del mundo. Según le fuera dispuesto, el proyecto debe contener los 

principios básicos en los que se inspiren  todas las relaciones entre Gobiernos 

nacionales y los pueblos indígenas y definir los derechos fundamentales que deben 

garantizar a todos los pueblos indígenas, tanto colectivamente a cada nación, como 

individualmente  a cada sujeto. 

 

El proyecto se terminó de elaborar en 1993, tras diez años de trabajo, con la 

participación de muchos Gobiernos y cientos de organizaciones indígenas. En 1994 fue 

presentado por el Grupo de Trabajo a la entonces Subcomisión de Prevención de 

Discriminación y Protección  de las Minorías, siendo adoptado por este órgano y 

presentado un año después a la Comisión de Derechos Humanos, quien a su vez dispuso 

establecer un Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el proyecto para que 

revise el texto (Res/1995/32 del 03 de marzo de 1995 y la Res./1995/32 del 25 de julio 

de 1995 del ECOSOC).  
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f)  Comisión de Derechos Humanos: 

   

De acuerdo con la práctica de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos  es 

el órgano responsable de preparar los textos internacionales de derechos humanos que 

serán sometidos a la Asamblea General para su consideración y adopción  En 

acatamiento de la resolución 47/75 aprobada por la Asamblea General el 14 de 

diciembre de 1992, y el párrafo 28 de la Parte II de la Declaración y Programa de 

Acción de Viena (A/CONF.157/239,  dispuso en su resolución 1995/32, de 03 de marzo 

de 1995 (refrendada por la resolución 1995/32 del 25 de julio de 1995 del ECOSOC)  el 

establecimiento de un grupo de trabajo ad-hoc con el fin exclusivo de elaborar el 

proyecto de declaración sobre los derechos de  pueblos indígenas, sobre la base del 

proyecto de la SubComisión de Prevención y Protección a las Minorías. 

 

El Grupo de Trabajo  ha tenido como Presidentes-Relatores al Sr. José Urrut ia y 

a Luis Enrique Cháves, ambos representantes del Perú .  Es un grupo abierto, es decir, 

autorizó la participación de organizaciones indígenas (aún aquéllas no reconocidas 

como entidades consultivas por el Consejo Económico y  Social) y organizaciones  no 

gubernamentales, además de los representantes de los gobiernos miembros de la 

Comisión y en calidad de observadores todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, así como representantes de organizaciones intergubernamentales y órganos de 

las Naciones Unidas. 
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El Grupo de Trabajo se reúne entre período de sesiones de la Comisión de 

Derechos Humanos para examinar todos los aspectos del proyecto de declaración, 

incluido su ámbito de aplicación; ello, significa el análisis y debate sobre la totalidad  

del documento, artículo por artículo. Debe celebrar amplias consultas oficiosas entre 

períodos de sesiones con el fin de lograr que se avance en la redacción del texto. 

 
En diversas resoluciones del ECOSOC, se insta a la Comisión de Derechos 

Humanos para que finalice el documento antes de que concluya el Decenio 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (2004).  Como se ha señalado en 

otros ítems, la noción de “pueblos”y “el derecho a la libre determinación” son aspectos 

que han generado amplias polémicas, sin haberse logrado en el 2001, un consenso 

aceptable por las partes.  

 

En 1996, la Comisión decidió incluir  un nuevo tema en su agenda de trabajo, 

titulado: “Cuestiones indígenas”.   La incorporación del tema indígena en el programa 

oficial de las discusiones de este foro, representa un paso importante para el tratamiento 

de sus derechos humanos al garantizarle su vigencia. 

 

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (junio 1993), recomendó que 

la Asamblea General considerara el establecimiento de un foro permanente para los 

pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas (A/CONF.157/24 (Part 1) Cap. 
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III)  Este órgano en su resolución 48/163 del 21 de diciembre de 1993, en la cual 

proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, solicitó a 

la Comisión de Derechos Humanos que considera prioritario la creación de ese foro, 

quien así lo decidió en la resolución 1997/30, de 11 de abril de 1997, disponiendo 

además la celebración de seminarios en distintos países o ciudades para tratar el tema en 

cuestión, encargándole al Centro de Derechos Humanos su organización. 

 

Bajo los auspicios de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia, el Centro de 

Derechos Humanos realizó un primer seminario en Copenhagen del 26 al 28 de junio  de 

1995  Entre las sugerencias hechas por el seminario está la propuesta de que el 

Secretario General revise los mecanismos, procedimientos y programas existentes 

dentro del sistema de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Sugerencias que 

fueron acogidas y presentadas a la Asamblea General, quien las aprobó y recomendó a 

la Comisión de Derechos Humanos la realización de un segundo seminario.  

 

Este seminario  tuvo lugar en Santiago de Chile entre el 30 de junio y el 02 de 

julio de 1997  En este evento se discutieron asuntos como: el mandato y las atribuciones 

del foro, las actividades  a organizarse; composición y participación de las poblaciones 

indígenas; el órgano de las Naciones Unidas al que el foro propuesto debería presentar 

sus informes y las consecuencias financieras del proyecto.  
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En la resolución 1998/20 de la Comisión de Derechos Humanos, se decidió 

establecer un grupo de trabajo ad-hoc, entre períodos de sesiones, de carácter abierto, 

para que elaborase y examinase nuevas propuestas sobre el posible establecimiento de 

un foro permanente.  El 27 de abril de 1999, la Comisión así lo acordó (resolución 

1999/52) 

 

En la resolución 2000/87, de 28 de abril de 2000, la Comisión de Derechos 

Humanos dispuso recomendar al Consejo Económico y Social el establecimiento del 

foro permanente, como órgano subsidiario de esa instancia, integrado por 16 miembros, 

8 de los cuales han de ser propuestos por los gobiernos elegidos por el Consejo y otros 

8 han de ser nombrados por el Presidente del Consejo, previa consulta formal con la 

Mesa y con los grupos regionales, sobre la base de consultas amplias con las 

organizaciones indígenas, teniendo en cuenta la diversidad y la  distribución geográfica 

de las poblaciones indígenas del mundo, así como los principios de transparencia, 

representatividad e igualdad de oportunidades para todos los pueblos indígenas, 

incluidos los procedimientos internos, cuando corresponda, y los procesos de consulta 

de las poblaciones indígenas locales.  

Todos los miembros actuarán a título personal como expertos independientes en 

las cuestiones indígenas durante un período de tres años con la posibilidad de la 

reelección o nuevo nombramiento para un nuevo período.  Los Estados, los órganos de 

las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no 
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gubernamentales, reconocidas como entidades consultivas por el Consejo, podrán 

participar como observadores, así como también las organizaciones de las poblaciones 

indígenas, de conformidad con los procedimientos aplicados en el Grupo de Trabajo 

sobre Poblaciones Indígenas. 

 

Esta resolución dispone además que el Foro Permanente sirva de órgano asesor 

del Consejo con el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de 

atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio 

ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. 

 

Decide  que el Foro se rija por el reglamento establecido  para los órganos 

subsidiarios del Consejo  y  su labor, por  el principio de consenso.  Decide también que 

celebre un período de sesiones anual en la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra o en 

la sede de la Organización o en cualquier otro lugar en que decida reunirse.  Debe 

presentar un informe anual al Consejo sobre sus actividades y su financiación estará a 

cargo del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados, así como por contribuciones voluntarias que se puedan allegar. 

 

El futuro del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, será objeto de 

examen para determinar su conveniencia de mantenerlo o eliminarlo.  Los 
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representantes de las organizaciones indígenas abogan por la coexistencia de ambos 

órganos, al aducir que sus mandatos son complementarios y no excluyentes.  

 

El establecimiento de este foro de alto nivel, integrado por representantes 

indígenas, es muy novedosa  y no tiene ningún precedente en el sistema de las Naciones 

Unidas. 

 

E. Organismos intergubernamentales: 

 

Entre los organismos intergubernamentales  especializados que integran el 

sistema de las Naciones Unidas se hará una referencia sumaria a cuatro, haciendo la 

salvedad que un buen número de ellos también han mostrado su preocupación por la 

situación de los pueblos indígenas, traducidas en políticas y otras medidas 

programáticas. Los organismos seleccionados son: 

 

La Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual. 
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 a)  Organización Internacional del Trabajo: 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el primer organismo 

internacional  que se ocupó de las cuestiones indígenas.  Desde su creación en 1919, la 

Organización ha  defendido  los derechos sociales y económicos de los grupos cuyas 

costumbres, tradiciones, instituciones o idioma los separan de otros sectores de las 

comunidades nacionales.   En l957, adoptó el Convenio N° 107 y en junio de 1989, la 

Conferencia Internacional del Trabajo aprobó una versión revisada de este convenio 

sobre pueblos indígenas y tribales, el Convenio 169 

 

Estos convenios constituyen  en la actualidad la más importante fuente jurídica 

vigente en el Derecho Internacional en materia de derechos indígenas, son los únicos 

instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio y jurídico  que protegen a los 

pueblos indígenas y tribales; una vez ratificados, los Estados están obligados bajo el 

derecho internacional a acatar sus disposiciones. 

 

La ratificación del Convenio 169 implica la suspensión automática del Convenio 

107, y ya no se aceptan nuevas ratificaciones para éste último, no obstante, su vigencia 

se mantiene para aquellos Estados que aún no han ratificado el Convenio 169 
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Se afirma que el Convenio 169 es un instrumento atípico en el marco de la OIT 

por dos razones fundamentales: 1)  por la temática (además de los asuntos  laborales 

abarca otros aspectos como: salud, educación y lengua) y, 2) porque en su elaboración 

hubo alguna participación de organizaciones indígenas (el Consejo Mundial de Pueblos 

Indígenas y Survival International), hecho inusual en la práctica de la Organización  por 

cuanto en la elaboración de normas participan los Gobiernos y las organizaciones de 

empleadores y trabajadores1.Ha desarrollado la Organización numerosos programas de 

asistencia técnica para apoyar el Convenio, además de la supervisión para el 

cumplimiento de las normas, de acuerdo con los mecanismos y procedimientos 

adoptados  para tales efectos. 

 

La OIT, ha sido una de las organizaciones intergubernamentales más activas en 

la redacción del Proyecto de Declaración de Derechos Indígenas de la ONU, tanto en el 

Grupo de Trabajo de la Subcomisión, como en el de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

El contenido del Convenio 169 se abordará en la Sección II. de este capítulo. 

 

 

                                                 
1 LEARY (Virginia A.), La Utilización del Convenio 169 de la OIT para proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, San José, Costa Rica, editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999, p. 17 
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b)  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 

 

La contribución de la UNESCO en el proceso de desarrollo de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, es digna de dedicarle unas líneas en este trabajo. 

Organismo que, conjuntamente con otras instituciones y organismos 

intergubernamentales ha reforzado la causa indígena. 

 

Entre los principales esfuerzos cabe mencionar:  Las convenciones 

internacionales, bajo los auspicios de la UNESCO al inicio de los setenta contra el robo 

de “bienes culturales” y a favor de la protección del “Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural”, de gran utilidad para reclamar la devolución de objetos sustraídos  a través de 

los tiempos; la reunión de expertos que patrocinó en  1981 con el propósito de examinar 

la destrucción de las culturas y las denuncias sobre el etnocidio en América Latina. 

 

 En esta reunión se definió el etnocidio como “las condiciones en que se deniega 

a un grupo étnico el derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su 

propio idioma”. La Declaración de San José sobre los derechos culturales y el derecho a 

las lenguas vernáculas, abogando por una educación en las lenguas maternas y 

proponiendo una declaración de derechos lingüísticos. 
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 La Organización fue coautora de normas modelo para proteger las tradiciones 

orales y los conocimientos de los pueblos contra “la explotación ilícita y otras acciones 

perjudiciales”1.  La reunión del Consejo Internacional de Museos celebrada en 1986, al 

amparo de la UNESCO,  se pronunció sobre la devolución de obras robadas a los grupos 

indígenas y por la creación de museos con la participación de los pueblos indígenas para 

la preservación y exposición de sus tradiciones culturales.  Bajo los auspicios del Instituto 

de la UNESCO para la Educación (IUE), se celebró un seminario internacional sobre la 

educación de adultos para pueblos indígenas, efectuado en Oaxaca, México, en el mes de 

enero de 19972, como evento preparatorio para la Quinta Conferencia Internacional de 

Educación para Adultos, celebrada en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en el mes de 

julio de 1997 

 

c)  Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), han publicado una serie de documentos que 

muestran la situación de desventaja de los pueblos indígenas y los efectos negativos de 

                                                 
1 Para una mayor descripción de las actividades de la UNESCO, relacionadas con los derechos indígenas, 
puede consultarse a: Erica-Irene  Daes, Documento de trabajo sobre la cuestión de la posesión y el 
control de la propiedad cultural de los pueblos indígenas, julio de 1991, pp. 4-8. 
(E/CN.4/Sub.2/1991/34) 
2 KING (Linda), Versiones y Reflexiones: Nuevas perspectivas en la Educación de Adultos para Pueblos 
Indígenas, México, D.F., Primera Edición en Plaza y Valdés, Instituto de la UNESCO para la Educación, 
1998 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 213  

los cambios operados en su entorno.  El Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 

Indígenas al término de los años ochenta,  solicitó a estos organismos  estudios sobre los 

conocimientos ambientales de estos pueblos, en particular, de los tribales que habitan en 

zonas boscosas con gran diversidad biológica.  Como resultado de estos trabajos se 

obtuvieron informaciones muy importantes sobre esos tópicos sin embargo, ni los 

estudios citados ni las convenciones internacionales han sido garantía para proteger sus 

derechos sobre estos conocimientos ampliamente comercializados individualmente o por 

corporaciones occidentales.1 

 

d)  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue  creada para proteger 

los derechos de  autor sobre las diversas áreas del conocimiento contra la explotación 

ilícita y otras acciones perjudiciales de terceros. 

 

El proceso de explotación y colonización  de los aborígenes de América, además 

de haberlos despojado de sus tierras y recursos naturales, también se apropió  de su 

ciencia, sus ideas, su arte y su cultura. 

 

                                                 
1 Para un análisis de estos problemas, véase Darrell Posey, “Effecting international change”, Cultural Survival 
Quarterly, vol.15, n° 3, verano de 1991, pp. 29-35 
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Para los pueblos indígenas de todo el mundo, la protección de su propiedad 

intelectual y cultural  implica una condición para el ejercicio de sus derechos humanos 

fundamentales como naciones, sociedades y pueblos diferenciados, por ello, reclaman su 

legítimo derecho al control de los conocimientos heredados de sus antepasados. 

 

En la década de los ochenta esta organización rectora del sistema de propiedad 

intelectual, inició la discusión del tema indígena; para concretar su preocupación , la 

División sobre Asuntos Globales de la Propiedad Intelectual  en su plan de trabajo 1998-

1999 tiene el subprograma “la propiedad intelectual para los nuevos beneficiarios”, en 

cuyo marco se han organizado actividades específicas, como: “La Mesa redonda sobre 

Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas”,   celebrada en Ginebra, los días 23 y 24 de 

julio de 1998, en la que participaron delegados de  diversas organizaciones como la que 

agrupa a la Cuenca Amazónica y el Presidente de la Asociación Napguana de Panamá. 

 

La OMPI ha coordinado esfuerzos con la UNESCO en la elaboración de 

legislaciones destinadas a proteger las tradiciones orales y los conocimientos de los 

pueblos indígenas. 

 

Estas actividades si bien aún no han cristalizado en documentos internacionales 

de efectiva protección para los derechos de los indígenas en la esfera del conocimiento, 

auguran su tutela posterior. 
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F.     Organizaciones no Gubernamentales (O.N.G.) 

 

Las Organizaciones no Gubernamentales han tenido un papel protagónico a favor 

de la causa de los pueblos indígenas.  Fueron las ONG quienes patrocinaron las primeras 

reuniones internacionales  donde se abordó la difícil situación de estos pueblos; 

promovieron foros con la participación de indígenas, los cuales sirvieron como punto de 

partida para la creación de una red de militantes pro indígenas.  La Declaración de 

Barbados de 1971 del Consejo Mundial de Iglesias, instó a los pueblos indígenas de 

América a “organizar y dirigir su propio movimiento de liberación”. 

 

En l977 se celebró en la ciudad de Ginebra la primera Conferencia Internacional 

de ONG sobre la Discriminación contra las Poblaciones Indias de América.  En ella se 

emitió la Declaración  de Principios para la Defensa de las Naciones Indígenas y los 

Pueblos del Hemisferio 1  Este documento recoge las preocupaciones principales de estos 

pueblos: reconocimiento como naciones, autogobierno, protección de sus culturas; la 

propiedad de sus tierras, el derecho a la participación  en igualdad de condiciones, entre 

otros  derechos. 

  

                                                 
1 Véase la “Declaration of  Principes for the Defense of the Indigenous Nations and Peoples of the western  
Hemisphere”, en: A. Leroy Bennet¸ International organizations: principles and issues Englewood Cliffs, 
Nueva Jersey, Prentice Hall, 1988, pp. 86-87 
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A estas reuniones siguieron otras convocadas por el Consejo Mundial de Iglesias 

o las propias ONG indígenas (como el Consejo Internacional de Tratados Indios, el 

Consejo Mundial de Pueblos Indígenas  y la Conferencia Circumpolar Inuit), encuentros 

en los que se amplió el catálogo de principios y se definió el carácter único e 

independiente de estos pueblos: “son los habitantes originarios, a veces la mayoría y no 

una minoría ....  Sometidos a una situación de subordinación y dependencia como 

consecuencia de invasiones y procesos de colonización, de dominación brutal y de 

prácticas de genocidio”1 

 

El aporte de las ONG y de otros grupos indígenas en aras de la creación del 

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de 1981 para la redacción del borrador de 

la Declaración, sin duda incidió a la decisión adoptada por las Naciones Unidas. 

 

Estas organizaciones han contribuido además a divulgar las preocupaciones de 

los pueblos indígenas, publicando informes sobre las formas de vida tradicionales y sobre 

los riesgos de su desaparición;  para que denuncien su situación les ha ofrecido espacio en 

sus órganos de difusión tales como revistas.  

 

                                                 
1 Véase Lee Swepston y Roger Plant, “International standards and de protection of the land rights”, 
International Labor Review, vol. 124, n° 1, 1985, pp. 91-106 Para una lista completa de las organizaciones 
indígenas, véase “Organizing to survive”, Cutural Survival, vol. 8, n°4, diciembre de 1984 
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Numerosas organizaciones indígenas han logrado el reconocimiento de ONG en 

el sistema de Naciones Unidas, entre ellas, el Consejo Indio de Sudamérica (CISA), el  

Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y la Secretaría Nacional de Servicios Jurídicos 

para Aborígenes Isleños. 

  

El primer grupo indígena en lograr ese status fue el Consejo Internacional de 

Tratados Indios, de Dakota del Sur, U.S.A.  Esta organización ha desempeñado un papel 

fundamental, no sólo en su medio, sino también como encargados de dirigir las reuniones 

bajo el patrocinio de la ONU, fuera del sistema y como organizadores de las reuniones 

preparatorias de los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo. 

 

El ámbito de acción de las organizaciones indígenas se fue extendiendo y cada 

vez más  fueron abriendo nuevos  espacios donde ejercer presión en defensa de sus 

derechos.  La amplitud  de su campo, también repercutió en la diversificación de los 

temas, traspasando el límite de sus intereses tribales o regionales, para  abordar asuntos 

diferenciados por grupos de edad y género. Por ejemplo, las conferencias internacionales 

sobre las mujeres indígenas comenzaron a celebrarse en 1989, foros en los que se 

expusieron temas como: la violencia de los Estados contra las mujeres, el tráfico sexual 

de mujeres, prostitución forzada, las condiciones sanitarias inadecuadas que sufren, la 

escasa participación de las mujeres en los movimientos a favor de los derechos de los 

pueblos, etc. 
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Como resultado de todos estos esfuerzos, hoy día los pueblos indígenas  tienen 

derecho a presentar sus propuestas en los foros internacionales y a coadyuvar en la 

construcción  de la especificidad de sus derechos fundamentales.  En Chimaltenango 

(Guatemala), en mayo de 1993, los dirigentes indígenas se reunieron como “grupo 

satélite” de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993; 

adoptaron la Declaración de B´KOB´, en la cual reafirman su derecho a la libre 

determinación y de plena participación en  los procesos de adopción de decisiones.  Si 

bien el documento final de la Conferencia Mundial no avaló en su totalidad el punto de 

vista de los indígenas, en sus recomendaciones incorporan algunas de sus frases.1   

 

 En el presente, la nueva alianza entre los pueblos indígenas y el sistema de las 

Naciones Unidas es una realidad política. Se espera que este pacto produzca efectos 

positivos que se traduzcan en cambios sustantivos para la preservación de sus culturas  y 

la  transformación  de  las condiciones de vida de los pueblos autóctonos del mundo. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Véase la Declaración y Programa de Acción de Viena, julio de 1993, pp. 3 y 19 (A/CONF.157/23) 
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SECCION II 
MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCION ESPECIAL DE 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS  INDIGENAS 
 

 

En este apartado se delineará el perfil de dos instrumentos jurídicos 

internacionales de protección  y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, el 

Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por la Organización 

Internacional del Trabajo y el Proyecto de Declaración  Universal  sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas.  Si bien este último aún se encuentra en proceso de adopción, sin 

embargo, ha comenzado a adquirir autoridad moral, al ser  consultado frecuentemente e  

inspirar legislaciones de reciente cuño e incidir en medidas programáticas de muchos 

estados. 

 
  

A.  Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes O.I.T. 

 

Generalidades: 

 

El Convenio 169 fue adoptado por la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo el 07 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión de 
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19891 en vigor desde el 05 de septiembre de  l991.  En América Latina, hasta 1999, 

había sido ratificado por 11 países.2 

 

El Convenio 169, está redactado como un tratado. Es un instrumento legal, con 

carácter obligatorio para aquellos países que lo ratifican y constituye una guía de acción 

para los gobiernos antes  de su ratificación.  Es un documento de consenso al igual que 

todos los tratados internacionales.  Establece un conjunto de normas internacionales 

mínimas, es decir, deja abierta la posibilidad para la adopción de normas más avanzadas 

en países donde existan posibilidades para hacerlo.   

 

El Convenio 169 es el instrumento internacional más completo y actualizado 

sobre las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y 

constituye esencialmente, un documento básico y exhaustivo como espacio de 

negociación, pues su contenido refleja el estado en que se encuentra el reconocimiento 

de los derechos indígenas. En su redacción participaron las organizaciones del sistema 

de Naciones Unidas, y es el único mecanismo jurídico internacional sobre el tema. 

                                                 
1 El Convenio fue aprobado con 328 votos en favor, uno en contra y 49 abstenciones.  En América Latina, 
votaron a favor:Bolivia, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Panamá; se abstuvieron, Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela. 
2 Los países de la región latinoamericana que ratificaron el Convenio 169 a 1999 son: Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.  En otras regiones: Dinamarca, Fiji, 
Los Países Bajos y Noruega.   IIDH, Memoria II, Seminario Internacional sobre Administración de Justicia y 
Pueblos Indígenas, op. cit., Presentación, p. XIII 
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El Convenio es un texto integrado, sus artículos no se encuentran aislados unos 

de otros, sino que guardan una estrecha relación entre sí, por ello debe leerse en 

conjunto.   Por lectura se entiende que debe ser interpretado y aplicado utilizando esa 

lógica jurídica, constituye en sí mismo, un sistema normativo donde cada norma está 

vinculada con el todo.  

 

Filosofía del Convenio 169 

 

El Convenio 169 descansa sobre el reconocimiento y respeto por las culturas 

autóctonas, sus formas de vida, tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos 

indígenas y tribales, los que tienen derecho a continuar existiendo como parte de las 

sociedades nacionales, manteniendo su propia identidad, estructuras y tradiciones. 

Derechos a los que les concede un valor intrínseco que necesita ser salvaguardado.  

Consagra su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones en los asuntos que 

les atañen y asume que su aporte redundará en beneficio del Estado donde habiten.  Les 

reconoce el derecho  a establecer sus prioridades de desarrollo, así como los medios y 

formas para alcanzarlos.  Así también, reconoce el derecho de las colectividades: los 

pueblos indígenas y tribales. 
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El Convenio incluyó  el principio fundamental “de la permanencia y 

perdurabilidad de la forma de vida de los pueblos indígenas y tribales”.   Introdujo el 

reconocimiento de que estos pueblos y sus organizaciones tradicionales deben estar 

estrechamente involucrados en la planificación  y ejecución de los proyectos de 

desarrollo  que los afecten (principios de consulta y participación).  Abre el diálogo 

entre los gobiernos, las organizaciones indígenas y las organizaciones no 

gubernamentales.  Estos principios marcan una diferencia sustantiva con el Convenio 

107, el cual revisa y modifica en estos aspectos esenciales, por ser el anterior, un texto 

cuya filosofía se centra en concepciones paternalistas, orientadas hacia la asimilación e 

integración de estos pueblos a las sociedades dominantes. 

 

Derechos: 

 

El Convenio representa otro esfuerzo de la Organización a favor de los grupos 

más desfavorecidos, los pueblos indígenas y tribales del orbe, con un enfoque global de 

los derechos humanos universales, así, garantiza las condiciones de igualdad real para 

los grupos que se encuentran en mayor desventaja social para estos pueblos en general y 

para las mujeres y niños trabajadores en particular, cuya situación exige un trato 

especial, lo que se conoce con el nombre de acción positiva.  Esta  acción no 

necesariamente implica una discriminación positiva, antes bien, debe entenderse como 
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acciones tendientes a superar el trato discriminatorio que usualmente sufren en razón de  

raza,  género (la mujer india es doblemente discriminada) y edad. 

 

En síntesis, esta normativa constituye un importante progreso en la esfera 

internacional en el reconocimiento de los derechos humanos de  los pueblos indígenas y 

tribales .en el plano de los derechos universales y en la especificidad de sus derechos. 

 

En el ámbito específico el Convenio establece   derechos que competen a su 

condición  particular, verbigracia: derechos colectivos de propiedad y posesión de sus 

tierras, el derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras,  el derecho a 

conservar su idioma e instituciones, el derecho a la educación y el deber de los 

gobiernos para asegurar la formación de los miembros de estos pueblos y su 

participación en la formulación y ejecución de programas de educación de acuerdo con 

sus cánones, el derecho, bajo ciertas circunstancias, a resolver conflictos internos de 

conformidad con su derecho consuetudinario, el derecho a la consulta sobre asuntos que 

les afecten, el derecho a participar activamente en el proceso de desarrollo, en todas las 

etapas, el derecho a ser representados legítimamente y el respeto a su identidad cultural.  

El Convenio dispone que los servicios de salud deberán planearse y administrarse en 

cooperación con los pueblos interesados, tomando en cuenta las condiciones especiales 

así como los métodos de prevención tradicionales, las prácticas curativas y 
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medicamentos tradicionales, es decir, reconoce el papel protagónico de estos pueblos en 

la forma que se administren los servicios de salud e higiene. 

 

Como el Convenio 169, es un documento de consenso, algunas de sus 

disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, están 

condicionadas por cláusulas limitantes que arriesgan su contenido, hecho que provocó 

grandes críticas en un sector importante de sus destinatarios, quienes manifestaron 

públicamente su desencanto.  No obstante, otros grupos indígenas en América Latina lo 

apoyaron ampliamente . 

 

En el capítulo relativo a la investigación  de las quejas de los indígenas 

presentadas a la Defensoría de los Habitantes se analizarán  las denuncias a la luz de las 

disposiciones del Convenio según corresponda.  

 

Estructura del Convenio  

 

El Convenio está dividido en  tres secciones, subdivididas en diez partes.  La 

primera sección  expresa la política general que los gobiernos deben seguir en sus 

relaciones con los pueblos indígenas y tribales.  La segunda sección contiene temas 

sustantivos desarrollados  de manera específica.  La Sección final trata de asuntos 
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generales y administrativos, aunque estos últimos pueden encontrarse en las demás 

secciones. 

 

El conjunto de partes tienen 35 disposiciones de fondo sobre los siguientes 

temas: 

 
Política General, Tierras, Contratación y Condiciones de Empleo, 

Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales, Seguridad Social y 
Salud, Educación y Medios de Comunicación, Contactos y Cooperación a 
Través de las Fronteras, Administración, Disposiciones Generales y 
Disposiciones Finales1. 

 
 
 
Mecanismos de control o supervisión sobre la aplicación del Convenio: 

 

                                                 
1 Para una mayor información sobre el Convenio 169, además de otras fuentes, pueden consultarse: TOMEI, 
(Manuela) y SWEPSTON (Lee),  Pueblos indígenas y tribales: Guía para la aplicación del Convenio núm. 
169 de la OIT, Ginebra,  Oficina Internacional del Trabajo, julio de 1996  Informe de  Public Service 
International, Indigenous Tribal Peoples and Trate Unions, setiembre 1996, Public Service International, 45, 
Avenue Voltaire, BP 9, 01211, Ferney-Voltaire Cedex, Francia.  OIT: Revisión parcial del Convenio sobre 
poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm 107), Informe VI (1) (2 ), Conferencia Internacional del Trabajo, 
75ª reunión, 76ª.Ginebra, 1988-1989 OIT: Informes de la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 4ªA), Conferencia Internacional del Trabajo 80ª reunión, 
81ª reunión, 82ª reunión, 83a  reunión Ginebra, 1993, 1994, 1995, 1996 Informes de los gobiernos sobre la 
aplicación de los Convenios núms. 107 y 169  Actas de la Conferencia Internacional del Trabajo (25 y 32), 
Conferencia Internacional del Trabajo, 75ª. Reunión, Ginebra, 1988, 76ª., Ginebra, 1989  SWEPSTON,  
(Lee), hace un buen resumen de los antecedentes y del contenido del Convenio, en “A new step in the 
international Law on Indigenous and Tribal Peoples: ILO, Convention No. 169 of 1989 en Oklahoma City 
University Law Review,  Vol. 15, N° 3, Falle, 1990, pp. 667-714   En cuanto a los aspectos pedagógicos, 
puede consultarse, GOMEZ, (Magdalena), INI, Derechos Indígenas: Lectura comentada del Convenio de la 
OIT, México, 1995 
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La Organización Internacional del Trabajo  dispone de un sistema de control1 en 

la aplicación de las normas de sus convenios de reconocida eficacia en el ámbito 

internacional, el cual merece ser destacado.  Este se pone en marcha una vez que un 

país ratifica2 el instrumento.  Si bien la OIT no tiene poder coercitivo, sus principios 

rectores sobre los que opera el sistema, son el diálogo y la persuasión  y  la práctica se 

ha encargado de  demostrar su efectividad. 

 

Cómo opera el sistema?  A través de las memorias3 que  los gobiernos están 

obligados a enviar a la OIT periódicamente, 4sobre la base de un amplio cuestionario 

con preguntas específicas con respecto a cada artículo del Convenio.  A estos reportes 

se les da  un cuidadoso seguimiento. La Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones (órgano de expertos independientes en el campo 

                                                 
1 Control: “Es un procedimiento mediante el cual la OIT examina las informaciones comunicadas por los 
gobiernos sobre la aplicación de los convenios y que permite a los órganos de control de la OIT verificar si 
losgobiernos están aplicando adecuadamente los convenios”. TOMEY, (Manuela) y SWEPSTON, (Lee), 
op.cit.p. VI 
2 Ratificación:  “Acto por medio del cual un país se compromete formalmente a cumplir las obligaciones 
derivadas de un convenio.  La ratificación sólo es válida si se transmite formalmente a la OIT o a las 
Naciones Unidas.  La simple decisión del parlamento de un país de aprobar la ratificación de un convenio no 
crea de por sí ninguna obligación internacional, sino hasta que se envíe y registre en la organización que  
haya adoptado dicho instrumento”.Ibid.  
3 Memoria:  Informe del gobierno sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento del convenio y el estado 
de la situación. 
4 Fechas en que los gobiernos deben presentar los informes sobre el Convenio 169:  Primer informe detallado: 
un año después de la entrada en vigor del Convenio; segundo informe: dos años después del primer informe; 
informes posteriores: Cada cinco años.  1998: Se dispuso que los estados que han ratificado el Convenio 169 
deben presentar un informe período. 
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jurídico y de las ciencias sociales), analiza la información recibida, formula 

comentarios y solicita más información al gobierno informante si así lo considera.  

 

Esta Comisión de Expertos, integrada por veinte miembros (nominados por el 

Director General de la Organización y nombrados por el Consejo de Administración), 

opera como un órgano cuasi- judicial; puede instar al gobierno en examen a formular  

aclaraciones adicionales.  Esta revisión, si bien es un procedimiento confidencial, el 

informe que emite esta instancia se pone a disposición del público, meses después de la 

reunión de la Comisión.   El informe que se hace público, incluye el texto completo de 

las observaciones  y la mención expresa de que se han solicitado otras observaciones 

adicionales si hubiese sido el caso..  Estas se conocen con el nombre de “solicitudes 

directas” que aunque no se publican, constituyen documentos púb licos que pueden ser 

consultados en la sede de la OIT  en Ginebra. 

 

El informe de la Comisión de Expertos  pasa luego a la  Comisión de Aplicación 

de  Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (órgano tripartita integrado por 

un representante de cada uno de los sectores: gobiernos y organizaciones de 

empleadores y trabajadores),  y puede instar al gobierno para aclarar la situación en 

estudio.  Si queda algo pendiente, vuelve a la Comisión de Expertos.  El gobierno debe 

tomar en cuenta los comentarios y examinar de nuevo su situación.  La OIT prevé un 

servicio de asistencia técnica para ayudar a los gobiernos a mejorarla.  En caso de 
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inobservancia por parte del gobierno de las recomendaciones, el asunto continúa en 

estudio en el seno de los órganos de control hasta que se resuelva.  La Organización 

tiene además un procedimiento denominado “contactos directos” cuando los gobiernos 

presentan dificultades especiales para el cumplimiento o ratificación del convenio, 

interviene entonces el Director General de la OIT o su representante quien se pone en 

contacto con el gobierno implicado.  

  

Procedimientos para el tratamiento de las quejas  y reclamaciones:  

 

Los mecanismos de control en el cumplimiento de las normas de los convenios 

es acuciosa y por ello sus procedimientos son considerados como los más efectivos para 

la protección de los derechos humanos.  Por la particular estructura de la Organización, 

integrada por representantes de los tres actores en el ámbito laboral, en los 

procedimientos que establece no pueden  participar directamente otros agentes, es decir, 

en principio están excluidos los individuos o las organizaciones ajenas a los 

empleadores o trabajadores.   

 

Sin embargo, en el caso de los indígenas la Organización prevé algunas formas 

de participación a saber: éstos pueden valerse de organizaciones sindicales o 

asociaciones de empleadores como medio para canalizar sus comentarios o quejas. Así 

también, pueden hacerlo a través de las memorias, porque en la elaboración del 
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formulario de la memoria del convenio 169, los gobiernos pueden consultar con las 

organización indígenas, previsión congruente con la filosofía participativa de la OIT. 

Una tercera forma para recibir sus comentarios, es que estas organizaciones las hagan 

llegar directamente a la Organización.  Si la documentación que envían a juicio de la 

Organización es confiable, las remite a la Comisión de Expertos. 

 

Cuando las reclamaciones por incumplimiento de las normas del Convenio 

presentadas por los sectores representantes de empleadores y trabajadores, no son 

atendidas de forma satisfactoria por los gobiernos implicados, el Consejo de 

Administración utiliza el recurso de la publicación , según lo dispone el artículo 24 de 

la Constitución de la OIT. 

 

Para el examen de las reclamaciones  el Consejo de Administración ha 

establecido comisiones tripartitas, quienes rinden un informe a ese órgano, acompañado 

de conclusiones y recomendaciones sobre la situación en estudio, sobre las que decidirá 

el Consejo, quien una vez haber oído al gobierno, decide si serán publicadas o no. 

 

Otras implicaciones del Convenio 169: 

 

El Convenio 169 ha tenido repercusiones en la adopción de otros instrumentos 

internacionales legales que incorporan disposiciones específicas en torno a la protección 
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de los pueblos indígenas, algunos de ellos mencionan directa o indirectamente el 

Convenio. 

 

  Otros textos jurídicos de carácter general expresan su reconocimiento a los 

derechos indígenas, como: la Declaración de Río de Janeiro  de 1992, (en la que se 

aprueba el compromiso de los Estados al reconocimiento de la identidad étnica y 

cultural de los pueblos indígenas y su legítimo derecho a participar en el desarrollo 

sostenible).  El Capítulo 26 del programa de acción adoptado por la Conferencia 

(Programa 21), fue dedicado a los pueblos indígenas. La Carta Mundial de la 

Naturaleza, reconoce el papel de los pueblos indígenas en el desarrollo saludable y 

sostenible. 

 

   En el orden de la cooperación internacional, las prácticas de cooperación 

también están sufriendo cambios en ese sentido, así, el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), ha preparado directrices concretas para el desarrollo de 

estos pueblos. Las organizaciones no gubernamentales internacionales  y recientemente 

las agencias bilaterales y multilaterales  de asistencia técnica y financiera, el Banco 

Mundial por ejemplo, se guía por la Directriz Operativa 4.20, adoptada en setiembre de 

1991, en actual consulta para su perfeccionamiento.  Será publicada como la Política 

Operacional sobre Pueblos Indígenas, en la cual fomenta el  respeto a la dignidad y las 

especificidades étnicas y culturales de estos pueblos. 
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B.  Proyecto de Declaración Universal  sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas: 

 

Generalidades: 

 

El Proyecto de Declaración  ha sido objeto de un proceso que podemos 

enmarcarlo en dos etapas: 

 

a)  En 1985 inicia su desarrollo en el Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas; en 1993 el proyecto de texto definitivo  es 

presentado  a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías, quien lo aprobó y lo presentó para su examen 

a la Comisión de Derechos Humanos (Res.1994/45, de 26 de agosto de 

1994).   

 

b)    En 1995 la Comisión de Derechos Humanos estableció el 

Grupo de Trabajo de composición abierta para elaborar el Proyecto de 

declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. 
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  Se presume y espera que el documento será examinado y aprobado por la 

Asamblea General antes de concluir el Decenio Internacional de las Poblaciones 

Indígenas del Mundo (2004). 

 

Este Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas representa uno de los acontecimientos más importantes para la 

protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos 

indígenas, sin embargo, su proceso de adopción ha sido lento y complejo, como lo han 

sido todos  los procesos de elaboración de normas internacionales en el campo de los 

derechos humanos.  

 

Se pretende que el documento contenga normas consensuales mínimas para la 

promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos 

indígenas del mundo. 
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Los pueblos indígenas y los derechos humanos: 

 
Somos los pueblos indígenas, somos 

unos pueblos 
con conciencia de nuestra cultura y 

raza, 
situados al límite de nuestras fronteras 

de cada país 
y al margen de la ciudadanía de 

cada país: 
Y  levantándonos tras siglos de opresión, 

evocando la grandeza de nuestros antepasados, 
en memoria de nuestros mártires 

indígenas, 
y en homenaje a la sabiduría de nuestros ancianos: 

Queremos volver a ser dueños de 
nuestro destino y 

recobrar toda nuestra humanidad 
y el orgullo de ser pueblos indígenas. 

 
Declaración del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. 

 

¿Por qué una declaración específica de los derechos de los pueblos indígenas 

que como “pueblos” ya habitaban territorios que fueron presa de grupos foráneos que 

impusieron por la fuerza, su ley y sus costumbres? La respuesta a esta interrogante 

podemos encontrarla en uno de los fines supremos del derecho: la justicia.   

 

Como consecuencia de un arduo y largo proceso, las Naciones Unidas ha 

aceptado que los pueblos indígenas son pueblos independientes, diferentes de otras 

poblaciones nacionales, con identidad propia, que habitan en circunstancias únicas, 
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reconociendo además que a estos pueblos se les han negado sus derechos de una forma 

sin precedentes.  Ha admitido además que, a diferencia de otros grupos, como las 

minorías raciales o étnicas, los pueblos indígenas necesitan algo más que la protección 

de sus derechos, es decir, requieren  la promoción del disfrute de esos derechos y la 

dotación de recursos que les garanticen  el derecho fundamental a  la supervivencia. 

 

En las declaraciones  y convenios existentes en materia de derechos humanos, 

ninguno ha recogido y protegido todos los aspectos de la historia de estos pueblos y de 

sus actuales circunstancias. Como se ha reiterado, son pueblos y naciones diferentes, 

que tienen orígenes peculiares y necesidades especiales, por ello es importante el 

reconocimiento de sus derechos, ya que su historia pasada y su realidad presente 

remiten a cuestiones inherentes a los derechos humanos fundamentales y entre ellos, el 

derecho que les asiste a ser distintos, pero también, el derecho a ser iguales. 

 

Contenido del Proyecto de Declaración: 

 

El texto de  Proyecto de Declaración  aprobado por de la Subcomisión, continúa 

siendo el documento  base de  los trabajos del Grupo ad-hoc de la Comisión de 

Derechos Humanos, consta de: “un preámbulo de 19 párrafos y  45 artículos en que se 

abordan los derechos y libertades, el mantenimiento y el desarrollo de características e 

identidades étnicas y culturales; la protección contra el genocidio y el etnocidio; los 
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derechos relativos a las religiones, los idiomas y las instituciones educacionales; la 

propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos naturales indígenas; la protección de 

la propiedad cultural e intelectual; el mantenimiento de estructuras económicas y modos 

de vida tradicionales (caza, pesca, pastoreo, la recogida de las cosechas, la explotación 

forestal y los cultivos); la protección del medio ambiente; la participación en la vida 

política, económica y social de los Estados interesados, en particular en aquellas 

cuestiones que pudieran afectar las vidas y el destino de los pueblos indígenas; la libre 

determinación, el autogobierno o la autonomía de los pueblos indígenas en cuestiones 

relacionadas con sus propios asuntos internos locales; los contactos y cooperación 

tradicionales a través de las fronteras estatales; y la observación de los tratados y otros 

acuerdos concertados con los pueblos indígenas”. 

 

El proyecto de Declaración  prevé el establecimiento de procedimientos 

“equitativos y mutuamente aceptables” para el arreglo de controversias que se susciten 

entre los Estados y los pueblos indígenas.  Entre ellos: los procedimientos de 

negociación, de mediación, de arbitraje, los tribunales nacionales y los mecanismos 

internacionales y regionales de examen y denuncia en relación con los derechos 

humanos. 

 

Principales desacuerdos entre las posiciones estatales y las organizaciones 
indígenas: 
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Los aspectos controversiales del proyecto de Declaración   han girado en torno a 

las siguientes cuestiones centrales: 

 

*Derecho de anterioridad:  Los pueblos aborígenes mantienen su 

tesis de reclamar un derecho de “anterioridad” sobre las tierras que 

ocupan y utilizan, así como la validez de los tratados negociados 

con sus antepasados. (  Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas, 

artículo 71)1 

 

*El término Pueblos, algo más que un asunto  semántico.  Los 

indígenas rechazan de plano el que se les designe con el término 

“poblaciones” en su condición de pueblos diferentes, no encuadran 

en una denominación general como la pretendida cualificación.  Ser 

pueblos distintos significa  desde el punto de vista indígena, 

reconocer sus derechos colectivos, además de los individuales. 

 

* Derechos colectivos: El reclamo de sus derechos como pueblos, 

radica en el hecho de su carácter único que los identifica y los 

diferencia, ello constituye su tercera demanda. 

                                                 
1 La “anterioridad de los derechos sobre la tierra”, exige el consentimiento previo de los pueblos indígenas 
para el  aprovechamiento de los recursos de las tierras, no basta la simple consulta. 
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* La libre determinación:  Entendida por los indígenas, como el 

derecho a la autonomía, “a determinar su propio destino”; en otros 

términos: el derecho a administrar sus asuntos internos de acuerdo 

con sus propias “estructuras políticas, económicas, culturales y 

sociales”.  

Esta posición ha sido objetada por un grupo de los gobiernos 

quienes alegan que  este derecho, ya ha sido  reconocido en el 

derecho internacional (y en la Carta Política de la ONU) “para los 

pueblos de un Estado o los pueblos que podían formar un Estado 

soberano independiente, y no para determinados grupos dentro de 

un Estado” (posición sostenida por los Estados Unidos de Norte 

América y con algunos matices diferentes, por otros países, como 

Australia). Sin embargo, otras naciones (entre ellas el Canadá), no 

ofrecen reservas para el reconocimiento de este derecho a los 

pueblos indígenas,  al considerar que su ejercicio es compatible en 

un modelo democrático de Estado, en el que por principio, los 

ciudadanos participan políticamente y tienen voz en las decisiones 

que les afectan, salvando desde luego el principio de la integridad 

política y territorial del Estado (Por ejemplo: Guatemala,  Ecuador, 

Argentina,  Pakistán y la Federación Rusa). 
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*  Derechos a la tierra y los recursos naturales: Otro tema sobre el 

que existen diferencias considerables entre los participantes al 

Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos.  

Profundas divergencias entre la noción de tierra desde la 

cosmovisión indígena y los Estados nacionales.  

 

Como se ha señalado repetidas veces en el curso de este trabajo, la libre 

determinación ha sido el asunto más denso en el proceso de elaboración de la 

Declaración, sin resolverse aún de manera satisfactoria.  

 

No obstante, en el 56° período de sesiones de la Comisión de Derechos 

Humanos, en el año 2000, en el marco del tema 15: “Cuestiones Indígenas”, el 

Presidente-Relator del Grupo de Trabajo informó sobre un  cierto acercamiento en las 

posiciones de los participantes en relación con la situación del año anterior.  Anotó que 

existía entre ellos un acuerdo en que el derecho a la libre determinación, era la piedra 

angular del proyecto de Declaración. Reconoció además que este principio está 

evolucionando, desde su concepción inicial vinculado el derecho a situaciones 

coloniales, hasta la posibilidad de irlo adecuando a las circunstancias actuales1.  

                                                 
1 NACIONES UNIDAS, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, COMISION DE DERECHOS HUMANOS, 
Informe del Grupo de Trabajo para una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, documento 
E/CN.4/2000/84   
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El reconocimiento progresivo de los derechos indígenas como parte del derecho 

internacional contribuye sin lugar a dudas a su consolidación y a la postre, a forjar 

sociedades más democráticas si se logra que estos derechos sean reconocidos y 

respetados.  

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

 

 

 



 

  

CAPITULO II 

 

EL SISTEMA DE PROTECCION  Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
EL SISTEMA REGIONAL: LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 

 
 

 

El sistema de protección a los derechos humanos en  América es uno de los más 

antiguos, tiene como marco la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.), 

organización regional intergubernamental a la que pertenecen todos  los Estados 

americanos; tiene su sede en la ciudad de Washington.  Actúa a través de distintos 

órganos, siendo el de mayor rango político la Asamblea General, compuesta por un 

representante de cada Estado miembro; se reúne una vez al año y es dirigida por el 

Consejo Permanente entre los períodos de sesiones,  con asiento en la Organización.. 

 

La Organización de Estados Americanos fue creada en 1948 con la misión de 

procurar entre las Naciones del continente americano la paz y la seguridad, fundadas en 

el orden moral y la justicia, bajo la égida del principio de la democracia representativa. 

El gobierno revolucionario de Cuba en 1962  fue excluido de la Organización, sin 

embargo, no ha perdido su membresía por su condición de Estado. 

 

Las fuentes principales de donde emanan reglas y principios relativos a los 

derechos humanos del sistema interamericano lo constituyen la Carta de la O.E.A., la 



 

  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Estatuto de la 

Comisión Interamericana  de Derechos Humanos.  Otra fuente importante es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga únicamente a los Estados 

Partes, cuyos órganos de protección dimanan de la misma Comisión y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano para la protección de 

los derechos humanos tiene una doble estructura institucional: una se deriva de la Carta 

de la Organización, y la otra, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a 

partir de su entrada en vigor. 

 

Sin ánimo de agotar la complejidad de este sistema y siguiendo el orden del 

capítulo precedente, en la Sección Primera se caracterizarán brevemente algunas 

instituciones y órganos del sistema interamericano en lo que a derechos humanos atañe 

y en la Sección Segunda, se hará referencia al sistema de protección  y promoción  

regional atinente a los pueblos indígenas del continente: doctrina, jurisprudencia y 

normas regionales aprobadas o  en formación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SECCION I 

INSTITUCIONES Y ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

PROTECTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

Los órganos encargados de la protección de los derechos humanos en el sistema 

interamericano son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la 

Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante la Corte), 

cuyas facultades para proteger y promover estos derechos dimanan de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  La Comisión también está facultada para velar 

por el respeto de los derechos humanos en virtud de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre. 

 

En la presente Sección se esbozarán algunos caracteres definitorios de estos 

órganos iniciando con una referencia al  Estatuto de la Organización de Estados 

Americanos y a la Declaración Americana. 

 

 

 

 

 

 



 

  

A.  La Carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos: 

 

La Carta de la OEA fue adoptada originalmente en la IX Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Bogotá, el 30 de abril de 1948, entró en vigencia 

el 13 de diciembre de 1951 

 

Su Estatuto ha sufrido modificaciones en Conferencias posteriores, que han 

procurado   fortalecer el sistema en materia de derechos humanos, si bien, en la Carta 

original -aunque con cierta cautela-, se ubicaron expresamente como principios  

esenciales de la Organización. 

 

Desde su nacimiento, la OEA tuvo como preocupación primordial el tema de los 

derechos humanos, cuyos antecedentes se remontan a las convenciones regionales que 

antecedieron a su creación, así, en los umbrales del S.XX, se adoptaron tratados para la 

lucha contra la esclavitud, los derechos de la mujer, del niño, de asilo, de la 

nacionalidad y  la discriminación por motivos de raza y religión.  

 

El preámbulo de la Carta al proclamar la adhesión de los Estados americanos 

declara que esta adhesión debe darse  

 

“dentro del marco de las instituciones democráticas, (a) un régimen de libertad 

individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. 



 

  

La Carta incorporó una serie de disposiciones sobre derechos humanos, quizá la 

más importante es la establecida en el artículo 5 (j), que a la letra dice: 

 

“Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona 

humana, sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”. 

 

 

El numeral 13, le concede a los Estados:  

 

“el derecho a desarrollar libre y espontáneamente su vida cultural, política y 

económica.  En este libre desarrollo, el Estado respetará los derechos de la persona humana y 

los principios de la moral universal”.  

 

Ambas normas ponen de manifiesto el espíritu de la Organización y se 

mantienen en la Carta Reformada como artículos 3 (j) y 16 respectivamente. 

 

Sin embargo, la Carta no definió los derechos fundamentales a los que hace 

referencia en el citado  artículo 5, tampoco previó los procedimientos para garantizar su 

aplicación.  No obstante, el numeral 2 del Estatuto original dispuso: 

 

“Para los fines de este Estatuto, por derechos humanos se entienden los consagrados en 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. 



 

  

Disposición similar contenida en el artículo 1.2.b del Estatuto vigente, en 

relación con los Estados que no son partes en la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

La reforma a la Carta aprobada en 1967 introdujo nuevas disposiciones atinentes 

a los derechos económicos, sociales y culturales y agregó dos importantes normas 

(artículos 112 y 150), encomendando a la “Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos velar por la observancia de tales derechos en tanto no entrara en vigencia una 

convención especial sobre el tema”.  

 

B.  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre : 

 

La misma Conferencia que produjo la Carta de la OEA, en su resolución XXX, 

IX Conferencia Internacional de los Estados Americanos del 02 de mayo de 1948 

proclamó también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

piedra angular del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 

 

El status normativo de la Declaración Americana se lo otorga el artículo 2 del 

Estatuto de la Organización, en concordancia con el artículo 150 de ese corpus juris,  

disposiciones que deben leerse en conjunto. 

 



 

  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al igual que 

la Declaración Universal, no fue adoptada como tratado. La Resolución  dispuso que, 

“la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del 

Derecho Americano en evolución”. 

 

Sobre el carácter de este texto como fuente de obligaciones internacionales, las 

posiciones son contrapuestas, algunos Estados (entre ellos los Estados Unidos de Norte 

América), -dado su origen de mera recomendación-, alegan que sólo un tratado puede 

darle esa fuerza ejecutoria. Empero, ese criterio no es compartido de manera unánime, 

pues el hecho que la Carta de la OEA, en su reforma de 1967 incorporara  la 

Declaración al Estatuto, la dotó de obligatoriedad. Así también lo ha interpretado la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional y consultivo, quien 

sobre este punto se pronunció de la siguiente manera:  

 

“Para los Estados miembros de la O.E.A. la Declaración Americana constituye en lo 

pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones 

internacionales”. 1 

 

                                                 
1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Interpretación de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Serie A N°l0  párrafos  12 y 17 
 



 

  

Respecto al carácter obligatorio de la Declaración también se ha argumentado 

que ha quedado parcialmente incorporada al Derecho internacional consuetudinario en 

virtud  del mandato de la Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 

velar por la observancia de los derechos contenidos en la Declaración.  Dicha referencia 

expresa debe entonces entenderse como una obligación de los Estados de respetarlos 

según lo ha sostenido buena parte de la doctrina.  

 

La Declaración establece veintisiete derechos y diez deberes.  Entre los 

primeros, el catálogo integra los  derechos civiles y políticos, así como una gama de 

derechos económicos, sociales y culturales, siendo los de la primera categoría los más 

protegidos. Es omisa en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. 

 

 C.  La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 

Veinte años después de la proclamación de la Declaración  Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, se suscribió y  abrió a la firma , en la ciudad de San 

José, Costa Rica, el 22 de noviembre de l969,  la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en adelante la Convención), también conocida como Pacto de San 

José,  en vigencia a partir del 18 de julio de 1978; hasta 1996, veintiséis Estados la 

habían  ratificado.  La Convención es un tratado  internacional para la protección de los 

derechos humanos en el Hemisferio Occidental, con carácter subsidiario frente al 

Derecho interno de las Naciones. 



 

  

La Convención consta de un preámbulo y tres partes, subdivididas en once 

capítulos, con un total de 82 artículos.  La primera parte contiene normas sustantivas y 

las últimas dos, normas procesales. Este tratado garantiza los principales derechos 

civiles y políticos contenidos  en el capítulo II  con 23 artículos y se le considera “el 

corazón de la Convención”.  En el Capítulo I, titulado “Enumeración de Deberes” 

artículo l.l.  establece el principio de “no discriminación”.  

 

 En cuanto a la segunda categoría de derechos, son objeto de una previsión muy 

general y están contemplados en el Capítulo III, artículo 26, la Convención  dispone que 

los Estados Partes, 

 

“Se comprometen a adoptar providencias, tanto en el plano nacional como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente 

los derechos que se derivan de las normas económicas , sociales y sobre educación, ciencia y 

cultura ... en la medida de los recursos disponibles”. 

 

  El Protocolo Adicional sobre estos derechos, adoptado en San Salvador, el 17 

de noviembre de 1988 en  vigor desde 1996  contiene algunos medios de protección 

para estos derechos, centrados en informes que los Estados Partes deben presentar ante 

el órgano político, la Asamblea General de la Organización, por lo que su garantía 

continúa siendo  débil e insuficiente. 

 



 

  

En la actualidad, para los Estados que han ratificado la Convención, éste es el 

instrumento jurídico aplicable, teniendo la Declaración sólo  una importancia 

subsidiaria, a diferencia de aquellos  que no la han ratificado,  en cuyo caso la 

Declaración tiene plena vigencia.  

 

D.  Órganos del sistema  interamericano para la promoción y protección de los 

derechos humanos:  

 

Retomando lo indicado, el sistema interamericano cuenta con dos órganos 

principales  para la promoción y protección de los derechos humanos: la Comisión y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y  son las instituciones sobre las cuales 

descansa el sistema interamericano de derechos humanos. 

 

* La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nació como una “entidad 

autónoma” de la OEA, (expresión particular que implicaba su carácter transitorio, antes 

de la entrada en vigor de la Convención), con el mandato estricto de promover entre los 

Estados partes, el respeto de los derechos humanos.  Inicialmente no se incorporó a la 

Carta, ni fue creación de  ningún tratado.  Nació en 1959 en la V Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago, Chile; su Estatuto fue 

aprobado un año después.  En 1960 fueron elegidos sus primeros miembros y el 03 de 



 

  

octubre de ese año entró en funciones. El Estatuto  sufrió la primera enmienda en la 

Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, que tuvo lugar en  Río, Brasil, en 

1965, donde se le ampliaron los poderes.  En la III Conferencia Interamericana 

Extraordinaria, en l967, en Buenos Aires, Argentina, se le integró  a la Carta de la OEA, 

disposición que dotó al sistema interamericano de una base constitucional más sólida. 

 

La Asamblea General de la Organización en su XII Período de Sesiones (La 

Paz), el 31 de octubre de 1979, aprobó un nuevo Estatuto para la Comisión, en el cual 

se define su régimen jurídico.  Sus funciones están descritas en el artículo 112 de la 

Carta Reformada de 1970, que vino a fortalecer el sistema antes de la entrada en 

vigencia de la Convención. 

 

La Comisión tiene como función principal según  lo establece el artículo 112 de 

la Carta Reformada de la O.E.A. de 1970: 

 

“Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como 

órgano consultivo de la Organización.  Una convención interamericana sobre derechos 

humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así 

como la de otros órganos encargados de la materia”. 

 

 



 

  

La Comisión culminó su proceso de institucionalización con la adopción y 

entrada en vigor de la Convención que le amplió sus facultades. Sin embargo, este 

hecho no ha repercutido positivamente  en la actividad del órgano, antes bien, ha 

sufrido un cierto letargo en relación con la activa  beligerancia  que la caracterizó 

cuando su base legal era más ambigua. 

 

La Comisión está integrada por siete miembros, electos a título personal y no  

representan a ningún gobierno sino a la totalidad de los miembros de la OEA.  Son 

nombrados por el Consejo de la OEA de ternas presentadas por los Estados miembros, 

deben ser personas de alta autoridad moral y competencia reconocida en materia de 

derechos humanos.  Duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelectos una sola 

vez. Si bien los requisitos de selección pretenden asegurar un eficaz órgano de defensa 

de los derechos humanos en el continente, en algunas ocasiones, miembros vinculados 

fuertemente al gobierno de sus países, en el ejercicio de sus funciones  han actuado sin 

la necesaria independencia de criterio. 

 

Sobre este problema, el Prof. Tom Farer, quien se desempeñó como miembro de 

la Comisión desde 1976 hasta 1983 y la presidió de 1980 a 1982, se manifestó de la 

siguiente manera: 

 

“... por muchos años pareció haber un acuerdo de caballeros entre los Estados 

miembros de la O.E.A.  para no prestar atención a las atrocidades de cada uno.  En la medida 



 

  

en que los miembros de la Comisión asuman sus obligaciones, y en la medida en que se 

preserve el grado de autonomía de que dispone la Comisión, se obstruirá cualquier retorno 

gradual, sutil o vocinglero, a los días en que prevalecía una conspiración de silencio”.1 

 

 

La Comisión tiene diversas funciones, entre ellas cabe mencionar: las de 

promoción, que incluye las funciones consultivas, de mediación y de protección de los 

derechos humanos.  

 

 En el ámbito de la promoción de los derechos humanos, ha  auspiciado 

numerosas  conferencias y seminarios; publicado una  profusa literatura sobre el tema 

en libros y documentos diversos.  Colaboró ampliamente en la redacción de la 

Convención y en el texto definitivo del Protocolo de San Salvador, es frecuentemente 

consultada por la  Asamblea General en lo concerniente a los derechos humanos. 

 

Como mediador la Comisión ha desempeñado un valioso papel como mediador 

y protector de derechos humanos en los conflictos armados de la región tanto 

internacionales (conflicto bélico entre El Salvador y Honduras, finales de los sesenta) 

                                                 
1 FARER (Tom), citado por  FAUNDEZ, LEDESMA (Héctor), El Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y Procesales , San José, Costa Rica, Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 1996, p.109 
 



 

  

como civiles (República Dominicana en la  década de los sesenta) y de secuestros de 

rehenes (Colombia, 1981)1 

 

El procedimiento “investigaciones in loco”, (observaciones en el territorio de 

cualquier Estado, con “la anuencia o a invitación del gobierno en cuestión”), los 

estudios sobre los derechos humanos en los países miembros y el examen de peticiones 

individuales (denuncia de particulares por presuntas violaciones a los derechos 

humanos), han ocupado buena parte de sus actividades. 

 

En lo concerniente a la actuación de la Comisión respecto de las peticiones y 

comunicaciones que le sean sometidas ante supuestas violaciones de derechos humanos 

consagrados en la Convención, este órgano cumple una función de carácter 

jurisdiccional, o cuasi juridisdiccional, según opina el connotado internacionalista  

Faúndez Ledesma, porque la Comisión actúa de acuerdo a procedimientos 

preestablecidos para examinar el asunto presentado por el peticionario en los cuales 

tanto éste como el Estado denunciado tienen las mismas oportunidades procesales en el 

curso de la investigación el que concluye con un pronunciamiento por parte de la 

Comisión. 2 

  

                                                 
1 BUERGENTHA L, (Thomas), GROSSMAN, (Claudio), NIKKEN, (Pedro),  Manual Internacional de 
Derechos Humanos, Caracas/San José, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1990, p.95 
2 Ibid,, p. 114 



 

  

La Comisión está también facultada para someter casos contenciosos a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y solicitarle medidas provisionales en casos que 

lo ameriten, “para prevenir daños irreparables a las personas” (aún en casos  que no 

estén en conocimiento de la Corte).  

 

La admisibilidad de una petición o demanda particular  que involucre a Estados 

partes de la Convención, está supeditada  al agotamiento de los recursos de jurisdicción 

interna de los Estados, según los dispone el derecho internacional, salvo excepciones 

como la inexistencia o ineficacia de tales recursos.  Una vez admitido el caso se inicia 

el proceso de investigación que debe concluir con una resolución final, acompañada por 

las conclusiones y recomendaciones del órgano y la fijación del plazo para su 

cumplimiento.  Si éstas no son acatadas, la Comisión puede publicar su decisión.  El 

Estado a su vez tiene el recurso de reconsideración. 

 

Este procedimiento ha puesto de manifiesto la debilidad jurídica y política del 

sistema de peticiones individuales frente a los Estados no Partes de la Convención, por 

cuanto adolece de mecanismos eficaces que los  obliguen al cumplimiento de las 

recomendaciones. 

 

Cuando se trata de Estados partes de la Convención, la Comisión opera como 

mediador entre las partes para procurar una solución concertada, siempre que ello sea 

posible.  De no llegarse a un acuerdo, la Comisión debe elaborar un informe con el 



 

  

detalle de los hechos y las conclusiones.  Este debe remitirse a los Estados  

involucrados, quienes disponen de un plazo de tres meses para acatar las 

recomendaciones.  En ese ínterin, puede remitir el caso a la Corte.  Completado el 

plazo, la Comisión valora de nuevo la situación y puede publicar su informe si así lo 

estimare. 

 

Estas decisiones de la Comisión no son vinculantes, pero dada su competencia 

“para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados Partes de la Convención”, sus decisiones deben considerarse 

con fuerza legal y la inobservancia de éstas, ameritarían alguna acción por parte de la 

O.E.A, sin embargo, en la práctica, el procedimiento ha sido ineficaz; además, la 

Comisión se ha mostrado reticente para  remitir los casos a la Corte.1 Las estadísticas 

revelan esta realidad, hasta febrero de 1996, la Comisión había enviado a la Corte sólo 

18 casos,2 a pesar de la violencia y la represión del aparato estatal  imperantes en buena 

parte de los países de la región durante varias décadas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 BUERGENTHAL, (Thomas) y Otros, op. cit., p.104 
2 FAUNDEZ, LEDEZMA, op, cit., p. 458 
 



 

  

* La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida el 18 de julio de 

1978 (en la misma fecha que entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos).  Es una institución judicial y autónoma, con sede en San José de Costa Rica, 

donde sesiona dos veces al año.  Nació con el propósito de aplicar e interpretar el Pacto 

de San José, del cual se deriva su creación. 

 

A este órgano jurisdiccional del sistema, la Convención le otorga una doble 

función: por una parte, ratione materie, se refiere a la resolución de casos en que se 

alegue violación de los compromisos del Pacto por uno de sus Estados Parte, es la 

función contenciosa.  Por otra parte tiene una función general dentro del sistema 

interamericano en su conjunto, cual es la de su competencia consultiva sobre las normas 

de la Convención  y “otros tratados  concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados Americanos”.  Las consultas pueden interponerlas todos los 

Estados miembros de la OEA y todos los órganos permanentes de la Organización. 

 

En la esfera contenciosa, la Corte sólo está facultada para recibir los casos que le 

envía la Comisión y los Estados Partes de la Convención. La Corte ejerce plena 

jurisdicción sobre todas las cuestiones inherentes a los casos que le sean sometidos y los 

Estados Partes (que hayan aceptado la competencia contenciosa de este Tribunal) deben 

acatar las decisiones de la Corte, incluyendo las reparaciones pertinentes y el pago de 



 

  

indemnizaciones según corresponda;  sin embargo, el Pacto  no prevé mecanismos 

coactivos para el cumplimiento de las sentencias.  Sólo contempla la posibilidad de que 

ante el incumplimiento, intervenga el órgano político del sistema, a través del informe 

que la Corte debe someter anualmente a la Asamblea General, posibilidad que puede  

actuar como elemento disuasivo. 

 

La Corte está integrada por siete jueces nacionales de los Estados miembros de 

la OEA, es decir, pueden ser electos aún de países no partes de la Convención, pueden 

nombrarse además jueces ad-hoc .  Su proceso de selección es similar al adoptado para 

elegir los miembros de la Comisión, deben ser juristas de la más alta autoridad moral y 

competencia en materia de derechos humanos.  En el ejercicio de sus funciones deben 

actuar con plena independencia de sus países de origen.  Son nombrados por períodos 

de seis años, admitiéndose la reelección una sola vez. 

 

La elección de estos magistrados le compete a los Estados Partes de la 

Convención.  En el Séptimo Período Extraordinario de la Asamblea General, el 22 de 

mayo de 1979, fueron elegidos los primeros jueces, originarios de los siguientes países: 

Estados Unidos de Norte América, Perú, Jamaica, Colombia, Costa Rica, Honduras y El 

Salvador. 

 

Sobre los trabajos de este órgano, Faúndez Ledesma  ha opinado que “si bien la 

Corte Interamericana ha realizado una encomiable labor, reflejada en catorce opiniones 



 

  

consultivas, en la adopción de medidas cautelares incluso en casos de los que no está 

conociendo, y en las pocas sentencias que ha tenido ocasión de adoptar, debido a la 

actitud de la Comisión, ésta no ha podido conocer de un número mayor de casos y 

pronunciarse sobre algunos de los más apremiantes problemas de la región, aportando 

soluciones netamente jurídicas y contribuyendo al desarrollo del Derecho de los 

derechos humanos y al fortalecimiento de las instituciones democráticas”. 1 

 

En cuanto a la eficacia del sistema interamericano para la protección de los 

derechos humanos, las críticas se centran en limitaciones de orden teórico y práctico 

debido en parte  a la ausencia de una real voluntad política de los Estados del 

Hemisferio y, a prácticas adoptadas por los órganos, muchas de ellas contrarias al 

espíritu y la letra de la Convención2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 FAUNDEZ, LEDESMA, (Héctor), op. cit., p.461 
2 Ibid, p. 467. Sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos puede además 
consultarse CANÇADO TRINDADE, (Antonio  Augusto), El sistema interamericano de protección de los 
derechos  humanos 



 

  

SECCION II 

  LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS FRENTE A LOS DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Hacia una nueva relación: Estados-Pueblos Indígenas. 

 

Afirman los especialistas que el continente americano entraña una diversidad de 

culturas, es un verdadero mosaico de diversidades. En lo que concierne a los indígenas, 

en la región de América Latina y El Caribe, los pueblos indígenas están distribuidos en 

400 pueblos con culturas,  lenguas y modos de vida particulares. Sobre el total de  la 

población indígena en latinoamérica, las cifras que arrojan las diversas fuentes, no son 

coincidentes, según el Anuario del Instituto Indigenista Interamericano y Nahmad e 

Iturralde, en 1991, la población fluctuaba entre 33 y 40 millones de habitantes1, 

(aproximadamente el 10% de la población total del continente latinoamericano). Otras 

fuentes aseguran que representa el 6% o 7%  de la población total de la región.  De 

acuerdo con una compilación de los datos de los censos disponibles en 1992, el Centro 

Latinoamericano de Demografía informó que la población total en nueve países era del 

14.7 millones; otras fuentes afirman que es de 25.6 millones.  Las diferencias de los 

datos censales radica en las metodologías  aplicadas, la noción de indígena que el 

funcionario censal adopte  y  el proceso de “aculturación” (como consecuencia de la 
                                                 
1 Anuario del Instituto Indigenista Interamericano  citado  por  CARDENAS (Víctor Hugo), Los pueblos 
indígenas derechos humanos y democracia en América Latina, Revista Contribuciones,  Buenos Aires, 
Argentina,  N° 4 (60), Año  XV, octubre-diciembre, 1998,  p. 104 
 



 

  

asimilación del indio a la cultura dominante), en lenguaje antropológico. A pesar de las 

diferencias en los datos, la realidad  revela la presencia del indígena en el continente, 

como hecho permanente y estable. 

 

El 70% de los pueblos indígenas tienen poblaciones pequeñas, alrededor de 

5.000 habitantes, exceptuando algunos como el quechua, los mayas y los aimara, cuya 

población es superior al millón de personas.  La mayor concentración de estas 

poblaciones se encuentra en Mesoamérica (México, Centroamérica y Panamá), seguido 

por la región andina y la menor concentración en el Caribe y el Cono Sur.  Entre los 

países de mayor población indígena se citan Bolivia, Guatemala, México, Perú y 

Ecuador y en el rango opuesto, Argentina, Brasil y Costa Rica1 con una población 

inferior al 5%. 

 

Un alto porcentaje de esta población se ocupa en labores agrícolas, en la  cría de 

ganado y en horticultura en las selvas tropicales.  Los primeros tienen una larga 

tradición de interrelación con las sociedades  nacionales y una mayor inserción en las 

economías de mercado, no así los de la segunda actividad, quienes viven relativamente 

aislados y expuestos a la usurpación de sus tierras. 

 

¿Por qué se denominaron indios a los habitantes de la América precolombina? 

 
                                                 
1 Anuario del Instituto Indigenista  Interamericano, op. cit, p. 103 . 



 

  

Estos antiguos  habitantes esparcidos por todo el continente americano, previo a 

su “descubrimiento”, hablaban múltiples lenguas, tenían diversas formas organizativas, 

distintos gobiernos, en fin, diferentes historias.  Al llegar las huestes extranjeras, los 

llamaron “indios” por un error cartográfico, pues los navegantes buscaban una ruta 

alternativa  hacia las Indias, ávidos de posesionarse de sus tesoros. “El indio”, fue un 

concepto homogeneizante, ajeno a sus características propias, producto de una decisión 

del conquistador para distinguirlo  del europeo en los territorios de ultramar.  El 

sociólogo chileno Fernando Mires, señala: 

 

“El indio surge no como la afirmación de sí mismo sino como negatividad de lo 
europeo.  Los seres humanos subsumidos en ese concepto eran despojados de sus  
particularidades. El indio era el otro más allá de los mares... El conocimiento de la 

historia de la invención del indio no solamente es necesario para tomar conciencia del 
enorme daño causado a esos pueblos, sino que además esa historia cuestiona los 

principios por los cuales el indio fue y es negado como prójimo”. 1 
 

 

 A.  El sistema interamericano en torno a la protección de los derechos humanos 

de los pueblos indígenas del continente: 

 

 

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es omiso en 

cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, ni la Declaración Americana de 

                                                 
1 MIRES, (Fernando), El discurso de la Indianidad-la cuestión indígena en América Latina, San José de Costa 

Rica, 1991, p.11 
 



 

  

Derechos y Deberes del  Hombre, ni la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, tampoco el Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se refieren directamente a los pueblos indígenas del continente.  La 

explicación  de esta legislación internacional en la que no se menciona  la existencia de 

la población indígena, quizá se encuentre en la negación por varios siglos  de los 

Estados del Hemisferio en el reconocimiento de la composición  multicultural o 

pluriétnica de las naciones americanas (concepción que recién y tímidamente comienza 

a vislumbrarse), lo que obviamente tendría implicaciones en  la forma  de distribución 

del poder . 

 

No resulta ocioso recordar que el modelo de Estado latinoamericano en sus 

orígenes, fundamento y pretensiones, se organizó y nutrió de las ideas liberales en boga, 

representados por  los esquemas republicanos y burgueses  de los  estados 

norteamericano y francés. Estos paradigmas fueron adoptados en los nacientes estados 

del siglo XIX, de corte unitario y monista, orientado por la búsqueda de la 

homogeneidad como regla, en contraposición con la heterogeneidad de la sociedad 

medieval, en los que no tenía cabida el reconocimiento de la diversidad en la 

composición de las naciones por considerarse atentatoria de los  principios de soberanía 

y autoridad centralizada, sacralizándose la igualdad formal ante la ley  de todos los 

ciudadanos.  

 



 

  

   La O. E. A, como organismo regional  integrado por las naciones del 

continente es un fiel reflejo de estos modelos y reproduce la visión jurídica tradicional. 

Con base en este supuesto  durante muchos años (más de cuarenta),  evitó toda 

consideración a fondo de la cuestión indígena. 

 

* Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

 No obstante lo indicado, durante muchos años la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos examinó y resolvió sobre numerosas denuncias de los indígenas y 

también emitió informes con amplias recomendaciones; sin embargo, sus análisis y 

decisiones tenían como fundamento legal  la normativa general de los derechos 

fundamentales desde la perspectiva de los derechos básicos individuales, en particular, 

en el marco del principio de igualdad y no  discriminación1.  

 

 No es sino hasta al inicio de los años setenta, cuando la Comisión comenzó  a 

desarrollar conceptualmente la cuestión indígena y la  protección de sus derechos 

humanos, aunque sus análisis y pronunciamientos continuaban apegados al esquema 

clásico.  Avanzada la década de los ochenta se aprecia un cambio en el seno de la 

Comisión condensado en la propuesta que hace a la Asamblea General de la O.E.A. 

para la redacción de un instrumento relativo a los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 

cual recoge parte de su pensamiento moderno sobre el tema. 

                                                 
1 Sobre el tema puede consultarse,  SHELDON, H., (Davis), Land Right and Indigenous Peoples, The Role of 
the    Inter-American Commission on Human Rights, Cultural Survival, Cambridge, Massachusetts, 1988 



 

  

 

Existe sobre el particular una importante jurisprudencia de la Comisión 

compilada por  el jurista argentino Ariel DULITZKY,  quien la ordena según las 

fuentes originarias de las decisiones, a saber: casos individuales, los informes sobre los 

países en particular y los informes generales o sobre temáticas particulares.1 

 

Hecho el análisis de los pronunciamientos de la Comisión el abogado resume  

sus apreciaciones en torno a los siguientes aspectos: 

 

“Falta claridad en la práctica jurisprudencial de la Comisión acerca de si los 
indígenas son una minoría, un pueblo, un grupo étnico, una población sin aditamento, 
etc..  En los casos individuales no ha definido puntualmente el concepto de víctima, 
tampoco se ha referido a la afectación de los derechos de cada uno de los individuos 
que componen la comunidad indígena o de ésta  como ente colectivo que sufre una 
afectación como tal.  Remarca la mención de este órgano en diversas ocasiones  al 
reconocimiento del derecho de los indígenas al goce de cierta autonomía, al identificar 
la importancia de alguno de sus componentes intrínsecos, aunque  al presente no haya 
reconocido su derecho a la autodeterminación. En los últimos tiempos,  la Comisión ha 
relacionado parte de los problemas que sufren las poblaciones indígenas con el tema de 
la tenencia de la tierra y la conservación de la propiedad de los territorios tradicionales 
como causa de la violencia de que son víctimas.  Remarca la práctica de más de 25 años 
de la Comisión, en el reconocimiento del derecho a una protección especial de estas 
poblaciones.  Reconoce el hecho de que la Comisión haya aplicado y recomendado la 
aplicación de normas internacionales allende el marco de la Convención Americana y 
de la Declaración Americana (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o los 
Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo), su preocupación  
por la vigencia real de la legislación indigenista del hemisferio, por la situación 
económica y de extrema pobreza de la población indígena y la necesidad de un 
desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo con 

                                                 
1 Para una información detallada de los casos y los informes, puede consultarse: DULITZKY, (Ariel), Los 
Pueblos Indígenas: Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, En: 
Revista  IIDH, San José, Costa Rica, El Instituto, No. 26, julio -diciembre, 1997, ps.138-181 
 



 

  

sus características étnicas.  Otro elemento a subrayar en este análisis, es la importancia 
que la Comisión le concede a los valores culturales de estas poblaciones, aunque no 
admita en ninguna de las situaciones elevadas a su consideración, la violación al 
artículo XIII de la Declaración Americana que reconoce el derecho a la cultura.  Sobre 
la discriminación de que son víctimas recurrentes, si bien lo señala la Comisión, no ha 
habido pronunciamientos expresos, salvo recientemente que ha admitido que los 
mismos constituyen violaciones al principio de Igualdad ante la ley, del artículo 24 o 
1.1, que establece la obligación de respetar y garantizar los derechos sin 
discriminación”. 

 

El Informe No. 27/98  adoptado  el 03 de marzo de 1998 por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, acompañado de recomendaciones, sobre el caso 

de comunidades indígenas de la costa Atlántica de Nicaragua y su decisión de 

presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tres meses más tarde, 

refleja la evolución del pensamiento de esa instancia frente a la realidad indígena de 

acuerdo con las corrientes modernas. 

 

* La Corte Interamericana de Derechos Humanos  falló la causa en su Sentencia 

de 31 de agosto de 2001  Dada la importancia jurisprudencial de este pronunciamiento 

se hará referencia a algunos puntos de la parte resolutiva, con la acotación previa de 

elementos introductorios a la causa. 

 

 Introducción de la Causa: 

 

El 02 de octubre de  1995 la Secretaría de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos recibió la denuncia No. 11.577 presentada por el Síndico de la 



 

  

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni,(región Atlántico Norte de la República de 

Nicaragua) por sí mismo y en representación de ésta, contra el Estado de Nicaragua, 

Estado Parte de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos quien reconoció 

además la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

La Comisión recibió el caso donde se denunciaban transgresiones a normas consagradas 

en la Convención sobre el derecho a la propiedad privada y el deber de los Estados de 

implementarlos  a través de la adopción de medidas efectivas para asegurarlos (artículos 

l, 2 y 21) y derecho  a la protección judicial (artículo 25).  Hechos demandados: 

Ausencia de demarcación y reconocimiento oficial del territorio de Awas Tingni y de 

los territorios de otras comunidades en consulta con los indígenas involucrados, 

violación del derecho de propiedad al otorgar el Gobierno una concesión a una 

compañía extranjera para realizar en esas tierras explotaciones madereras y trabajos de 

construcción de carreteras sin la aquiescencia de las comunidades afectadas y su estado 

de indefensión frente a los hechos al no garantizarles el Estado un recurso efectivo para  

interponer sus reclamos. 

 

La Comisión le dio curso a la denuncia la cual completó todo el procedimiento 

establecido dictaminando que: “... El Estado de Nicaragua no ha cumplido con sus 

obligaciones  contractuales...No ha demarcado las tierras comunales de los indígenas..., 

así como tampoco, tomó las medidas efectivas para asegurar los derechos de propiedad 

de la Comunidad en sus tierras.  Omisión violatoria a los artículos 1, 2 y 21 de la 

Convención...”  El informe con recomendaciones precisas sobre los hechos, fue 



 

  

remitida al Estado en cuestión, quien respondió extemporáneamente las medidas 

adoptadas para acogerlas y solicitó a la Comisión que diera por concluido el caso.  Sin 

embargo, el 28 de mayo de 1998, este órgano decidió presentar el caso ante la Corte con 

el fin de que ésta resolviera si el Estado de Nicaragua violó las normas citadas de la 

Convención. 

La Corte a su vez, falló el caso el 31 de agosto de 2001, resolución  que marca 

un precedente jurisdiccional muy importante  en el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas.  Sobre los extremos de la demanda se pronunció en los siguientes 

términos:  

“Que el Estado de Nicaragua violó el derecho a la protección judicial (artículo 
25 de la Convención) en perjuicio de los miembros de las comunidades indígenas 
demandantes, en concordancia con los artículos 1.1 y de 2 de la Convención; violó el 
derecho de propiedad (artículo 21 del tratado), en conexión con los artículos l.1 y 2 del 
mismo cuerpo normativo; dispuso sobre  el deber que le incumbe al Estado de adoptar  
medidas para la creación de mecanismos efectivos de delimitación, demarcación y 
titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho 
consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas; su deber de delimitar, 
demarcar y titular las tierras de estas comunidades y el deber de abstención de actos de 
parte del Estado o de terceros sin el consentimiento o tolerancia de los miembros de 
dichas comunidades, actos que afecten la existencia, el valor, el uso y el goce de los 
bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan o realizan su actividades.  Declara 
que esta sentencia constituye, per se, una forma de reparación para los miembros de las 
comunidades indígenas.  Decide por razones de equidad, la reparación del daño 
inmaterial y condena al Estado a una suma de dinero para invertir en obras de interés 
colectivo en beneficio de las comunidades afectadas, de común acuerdo con éstas y bajo 
la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Condena además 
al Estado al pago de los gastos y costas por un monto determinado,  para cubrir los 
gastos en que incurrieron los miembros de estas comunidades y sus representantes, 
tanto en los procesos internos como en el proceso internacional. Obliga al Estado a 
rendir informes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada seis meses, sobre 
las medidas que ha tomado para cumplir con la Sentencia.  La Corte dispone además 
mantener el caso abierto hasta el cabal cumplimiento del fallo”. 

 



 

  

Comentario: 

 

De esta resolución judicial internacional, interesa destacar la amplitud de las 

jueces en la interpretación de las normas de la Convención para adaptarlas a la realidad 

indígena en su aplicación al caso particular, por ejemplo en el examen del artículo 21, 

sobre el derecho a la propiedad privada, admitió este Tribunal la “dimensión 

intertemporal de la forma comunal de propiedad”, el carácter sagrado que le atribuyen a 

la tierra, cuna de sus antepasados y residencia de sus divinidades.  Esta cosmovisión se 

contrapone con el concepto de propiedad  civilista, sin embargo debe ser respetada por 

el derecho escrito. Así quedó dispuesto en el fallo al reconocérsele a los petentes su 

derecho a una forma comunal de propiedad., concepto en el que subyacen el respeto a 

sus valores, usos, costumbres y al derecho consuetudinario. 

 

Otro elemento a destacar en la sentencia en relación con el tipo de propiedad, es 

el de la conservación de los recursos naturales como manifestación cultural de la 

simbiosis: ser humano, naturaleza y mundo circundante, concepción que fundamenta la 

defensa de los indígenas por esos bienes y su oposición a la explotación indiscriminada 

con afanes mercantilistas. La sentencia reconoce el derecho de los miembros de estas 

comunidades indígenas al goce, uso y disfrute de sus recursos de conformidad con su 

propias normas y formas organizativas, como así también lo dispone la Constitución 

Política de Nicaragua. 

 



 

  

Reitera el fallo su respeto por las prácticas culturales de las colectividades, parte 

del derecho consuetudinario de estos pueblos.  (En este sentido la Corte resolvió el caso 

Aloeboetoe y Otros versus Suriname, en  la sentencia de 10 de septiembre de 1993, en 

el que falló  por primera vez de conformidad con ese derecho aún en contra de la 

legislación estatal  y estableció algunos presupuestos para su admisión).  

 

Reconoce este pronunciamiento la existencia de sociedades multiculturales y por 

ende, la diversidad cultural como un pilar en el que debe fundamentarse la eficacia de 

las normas de protección de los derechos humanos en el derecho interno y en el 

internacional, en el marco de los estándares de los derechos fundamentales de la 

persona humana. 

 

De lo anteriormente expuesto la sentencia del alto tribunal  sobre el caso de la 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua representa un 

significativo avance en el desarrollo de una jurisprudencia regional  vinculada al 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular, sus derechos 

colectivos y  bajo algunos  presupuestos, la preminencia de los sistemas normativos 

indígenas frente al derecho positivo interno. 

 

 

 

 



 

  

B. Otros instrumentos e instituciones  regionales: 

 

a)  En la Novena Conferencia Internacional Americana (en la que se creó la 

O.E.A.), se aprobó también  la Carta Internacional  Americana de Garantías 

Sociales que  en su artículo 39, dispone expresamente 

 

“En los países en donde exista el problema de la población aborigen se 

adoptarán las medidas necesarias para prestar al indio protección y asistencia, 

resguardándolo de la opresión y la explotación, protegiéndolo de la miseria y 

suministrándole adecuada educación.  El Estado ejercerá su tutela ... en el sentido de 

asegurar, cuando sea oportuna, la emancipación económica y de las agrupaciones 

autóctonas.   Deben crearse instituciones o servicios para la protección de los indios...”. 

 

Cincuenta años después nadie se acuerda de este instrumento, por lo demás, no 

se puede afirmar que sus disposiciones hayan sido acatadas por los Estados del 

continente y su   redacción en la realidad actual, resulta anacrónica. 

 

b)  En el ámbito regional el encargado de los asuntos indígenas  ha sido  el Instituto 

Indigenista Interamericano órgano intergubernamental especializado integrado por 

representantes gubernamentales, fue  creado por una Convención suscrita en 1940, 

mas sus resoluciones no tienen carácter ni fuerza de ley internacional.  Bajo sus 

auspicios se han celebrado importantes congresos indigenistas interamericanos, los 



 

  

que han contribuido notablemente al debate de esta materia. Reconocido además por 

su fecunda labor en la investigación científica sobre asuntos indígenas y su ingente 

actividad en la promoción para el entrenamiento e intercambio de expertos en este 

campo. 

 

En  julio de  1992, la II Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y  de 

Gobierno, celebrada en Madrid aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.  A partir de esa 

fecha el Fondo ha venido  realizando importantes trabajos orientados  hacia la creación 

de 

 

“una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación  de 

políticas de desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y proyectos de 

interés para los pueblos indígenas, con la participación de los gobiernos de la región”. 1 

 

 

c) Instituto Interamericano de Derechos Humanos: 

 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH),  fue creado en 1980 

por un convenio celebrado entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 

                                                 
1 Sobre estas labores  véase por ejemplo:  el Informe  del Presidente del Comité Directivo Interino, del Fondo 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  1ra. Sesión de la Asamblea General, Santa Cruz, 23-24 mayo, 1995 
 



 

  

República de Costa Rica y tiene su asiento en la capital de este país.  Es una entidad 

internacional autónoma, cuya naturaleza es esencialmente académica.  

 

 Se destacan sus labores de investigación, docencia, capacitación  y promoción 

de los derechos humanos en el continente americano, y en su  apoyo permanente a la 

Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los órganos de la 

Organización de Estados Americanos, y a los Gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales de América. 

 

  Desde su creación ha desplegado una intensa actividad en  el campo educativo 

en derechos humanos y en sistemas penales auspiciando una diversidad de cursos y 

seminarios (en materia indígena conjuntamente con la O.I.T., ha organizado  dos  

seminarios internacionales sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas 

celebrados  el primero en Sucre, Bolivia en abril de 1997 y el segundo en la ciudad de 

Guatemala, en septiembre de 1998).  

 

 Meritorios  también  sus trabajos de investigación en temas relevantes de la 

temática de los derechos humanos como: poblaciones indígenas, (su Programa de 

Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, ha contribuido al debate y  a la difusión de 

estos derechos), los derechos de la mujer y otros tópicos de la agenda internacional 

contemporánea de los derechos humanos.  

 



 

  

 Su presencia  en las Conferencias Mundiales de la última década  del siglo 

anterior (Medio Ambiente y Desarrollo, 1992; Derechos Humanos, 1993;  IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995...)   en calidad de protagonista en los 

trabajos preparatorios y en su desarrollo,  ha sido muy significativa para el 

fortalecimiento y promoción del sistema regional americano de protección y promoción 

de los derechos humanos. 

 

El Instituto Interamericano ha desarrollado además una fecunda labor editorial, 

las obras sobre temas específicos, revistas especializadas sobre doctrina y 

jurisprudencia, guías para la aplicación  del Derecho internacional y otras 

publicaciones, constituyen fuentes bibliográficas de gran valor  en la enseñanza y 

práctica de los derechos humanos. 

 

Interesa subrayar la contribución del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos en lo que concierne a su participación en la redacción de un proyecto 

preparatorio para la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas a través de las Consultorías a expertos independientes y organizaciones 

regionales indígenas y el patrocinio de actividades para el debate de los temas 

esenciales del texto con amplia participación de diversos sectores sociales. 

 

En el marco del citado Programa de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos y 

su plan de acción, ha llevado a cabo diversas actividades, como las consultas 



 

  

interamericanas, consultorías, seminarios regionales y preparado documentos e 

informes especializados de gran valor para el debate sobre los derechos ind ígenas en las 

Américas. 

 

Estas actividades se han orientado hacia una nueva conceptualización 

doctrinaria de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la legislación 

continental, a través del estudio de las dimensiones sociales (derechos colectivos) de 

esta categoría de derechos como parte de la pléyade de los derechos humanos;  la 

promoción del debate académico de la legitimidad del derecho consuetudinario de los 

pueblos indígenas, con la participación de diversos sectores y líderes indígenas de 

América Latina y  la contribución del derecho indígena americano al desarrollo 

progresivo del derecho de los derechos humanos y su carácter complementario al 

derecho positivo interno 1. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 LEARY, (Virginia A.), La Utilización del Convenio No. 169 de la OIT para Proteger los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, op. cit.,  p.9 
 



 

  

d) Proyecto de Declaración  Americana sobre los Derechos de las Poblaciones 

Indígenas: Algunas consideraciones generales: 

 

* Génesis: 

  

En  el seno del sistema interamericano con motivo de la celebración del “Quinto 

Centenario del Descubrimiento y Encuentro de Dos Mundos” - inicialmente gestada 

desde España, quizá con el ánimo de “limpiar” su imagen  y descargar su conciencia 

histórica de las atrocidades perpetradas  durante la conquista y la colonización de estos 

pueblos y territorios-,  la Asamblea General de la OEA, en su resolución AG/RES. 927 

(XVIII-0/88) , reafirmada en los períodos de sesiones posteriores: AG/RES. 1022 (XIX-

O/89) 1479 (XXVII-0/97), 1549 (XXVIII-0/98), 1549 (XXIX-0/99) y 1708 (XXX-

0/00), declaró prioritario el tema indígena a nivel hemisférico y dispuso la redacción de 

un documento jurídico en el que se precisaran  los derechos de las poblaciones 

indígenas. En la resolución AG/1022 (XIX-0/89), solicitó  a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos la preparación del instrumento, sin precisarse su 

alcance jurídico en dicha resolución. En acatamiento al mandato este órgano en su 95° 

Período de Sesiones, aprobó el 27 de febrero de 1997 una propuesta  de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual recoge sugerencias y 

comentarios de los gobiernos, organizaciones indígenas e intergubernamentales, 

expertos y reuniones especiales de consulta, realizadas entre octubre de 1995 y febrero 

de 1997 



 

  

   Posteriormente, la Asamblea General en su resolución  1549 (XXVII-0/98) 

encomendó al Consejo Permanente la convocación de una reunión de expertos 

gubernamentales  para que llevara a cabo las acciones pertinentes a los fines de adoptar 

una Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas en su 

vigésimo noveno período de sesiones. Ya han transcurrido dos períodos de sesiones y el 

Proyecto permanece anclado en las voluntades políticas de numerosos gobiernos del 

hemisferio. 

 

Obviando el detalle del largo proceso de la elaboración   del texto, -sin concluir 

aún al celebrarse  el Trigésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General, que tuvo lugar en San José, Costa Rica, en junio de 2001- y omitiendo 

información importante sobre antecedentes lejanos y  recientes  y la  participación de 

grupos sociales (indígenas y no indígenas), que han hecho posible el debate de los 

derechos/reclamos de los pueblos indígenas en los foros regionales y contribuido a la 

toma de conciencia sobre la responsabilidad moral y legal que le compete a la región y 

al sistema interamericano en la construcción de una codificación de derechos especiales 

para los pueblos indígenas, sólo se hará referencia a  algunos elementos del documento 

en formación y su  potencial trascendencia en la codificación y desarrollo progresivo de 

los derechos de los pueblos indígenas articulados  con los  derechos humanos. 

 

 

 



 

  

* Evolución: 

Una vez que la Asamblea General de la O.E.A adoptó  su resolución dando 

inicio al proceso de preparación del texto, cuyo procedimiento guarda similitud con el 

seguido en la O.N.U: creación de un grupo de trabajo para la redacción del documento, 

el que fuera instalado formalmente el 28 de julio de 1999, bajo la presidencia del 

Embajador de Guatemala ante la OEA, Sr. Ronalth Ochaeta; consulta a las 

organizaciones indígenas del continente, (siendo las últimas reuniones con 

representantes indígenas: el Cónclave Indígena de las Américas, celebrada en enero en 

la ciudad de Guatemala y  la cumbre de los Pueblos Indígenas   de las Américas, 

realizada a fines de marzo en  Ottawa, Canadá, ambas en el 2001), a los Estados 

miembros de la Organización, a organizaciones no gubernamentales y al  tratamiento 

del tema en las conferencias internacionales de la región (donde se han adoptado 

resoluciones importantes  por ejemplo, en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 

en Québec, figuran  en la Declaración Política y el Plan de Acción  los compromisos 

asumidos por los Estados). 

 

 De conformidad con los compromisos asumidos en la citada Conferencia de 

Québec, la Asamblea General, en su período de sesiones de junio de 2001, solicitó al 

Consejo Permanente de la Organización, “propiciar la creación de una instancia 

específica, que constituya el ámbito adecuado para una discusión de alto nivel sobre el 

Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas...”  

Así también, le recomendó a este órgano la “implementación de modalidades para la 



 

  

acreditación y la adecuada forma de participación de representantes de pueblos 

indígenas en las deliberaciones sobre el proyecto, con el propósito de que sus 

observaciones y sugerencias sean tomadas en consideración”.  Le recomendó además, 

“la creación de un fondo específico de contribuciones voluntarias para apoyar la 

participación de los representantes indígenas en las sesiones relativas al Proyecto de 

Declaración”. A juzgar por las disposiciones  de esta resolución de la Asamblea 

General, el proyecto aún se encuentra en una fase incipiente  en la que aún no se percibe 

su aprobación en el corto plazo. 

 

* Estructura: 

 

El Proyecto de Declaración, en su versión del 12 de noviembre de 1999 consta 

de una parte preambular de nueve párrafos y seis secciones, subdivididas a su vez en 

veintisiete artículos.  

 

 En la Sección Primera, figuran las definiciones: “pueblos/poblaciones”, “libre 

determinación” y “territorio”, conceptos sobre los cuales aún persisten profundas 

divergencias.  En la Sección Segunda se enuncian los derechos indígenas como parte de 

los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por los textos 

americanos; en la Sección  Tercera se reconocen derechos al desarrollo cultural (a su 

integridad cultural, al patrimonio, a sus lenguas, a la educación de conformidad con sus 

culturas y los currícula nacionales, a la libertad espiritual y religiosa, a la familia y 



 

  

vínculos de familia, a la salud y bienestar y a la protección del medio ambiente).   La 

Sección Cuarta, contiene los derechos organizativos y políticos, derecho al 

autogobierno y  a la aplicación del derecho indígena como parte del orden jurídico.  La 

Sección Quinta, reconoce los derechos sociales, económicos y de propiedad: formas 

tradicionales de propiedad, la propiedad social, el derecho a sus recursos naturales 

existentes en sus tierras, a los mecanismos de consulta antes de la explotación de tales 

recursos por parte de los Estados y el derecho como regla general, a no ser trasladados 

de sus tierras sin su consentimiento.  Garantiza los derechos laborales de los indígenas, 

a la propiedad intelectual, al desarrollo y a la participación en cualquier medida que los 

afecte.  En la Sección Sexta figuran “las provisiones generales”, sobre el derecho al 

reconocimiento, observancia y aplicación de tratados, convenios y otros arreglos 

(vigentes) o actos de gobierno.  Prevé el texto el sometimiento de los conflictos que 

puedan suscitarse entre las partes a órganos competentes nacionales. 

 

Conviene señalar que todas estas normas están en proceso de lograr el consenso 

de los Estados Miembros, se presentan enmarcadas en corchetes, de manera que 

ninguno de estos aspectos ha recibido  la aprobación unánime que requieren. 

 

 

 

 

 



 

  

Comentario general: 

 

El proyecto de Declaración  Americana de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas implica un cambio sustantivo en las relaciones tradicionales de estos pueblos 

con  los Estados nacionales.  El reconocimiento de los derechos indígenas lleva  

necesariamente a ubicar el problema en el marco de la crisis del propio modelo de 

Estado y el derecho que éste representa; a la superación sobre la hegemonía del poder 

central, en síntesis, una nueva forma de Estado, que se descentraliza y admite entidades 

territoriales para las étnias.   

 

El documento tiene un marcado énfasis en la ubicación de los derechos 

indígenas en el seno del derecho del Estado, cuyo carácter se supone descansa en el 

principio del orden  constitucional; ordenamientos  tradicionalmente centrados en los 

derechos individuales, donde los derechos colectivos o comunitarios no figuraban  antes 

de las reformas constitucionales totales o parciales y que progresivamente comienzan a 

producirse en la dos últimas décadas del siglo veinte en algunos países latinoamericanos 

( 14 países han reformado sus constituciones para reflejar la naturaleza multicultural de 

sus sociedades y reconocer algunos derechos indígenas, entre ellos: Colombia, 

Paraguay, México, Perú, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Brasil, Bolivia, Argentina 

y  Panamá).  

 



 

  

 Parece ser clara la intención de elegir la sede constitucional para la tutela de 

estos derechos engarzados con los derechos fundamentales de corte individual, como 

parte de una unidad indivisible,  no sólo para consolidarlos, sino también para asegurar 

el desarrollo de estrategias de acción que podrían modificar el aparato político al 

interno de los Estados.  Se impone entonces la concepción de un modelo diferente, 

donde las sociedades pluriétnicas y pluriculturales logren una auténtica convivencia. 

 

En este nuevo orden continental que recién  se entrevé y que -sin lugar a dudas- 

tendrá  repercusiones domésticas, la variable cultural poco a poco ha  ido tomando 

fuerza y emerge como un poderoso elemento que obliga a replantear las relaciones entre 

los pueblos indígenas y los Estados, teniendo en cuenta que estas relaciones:  

 

“se construyen o reconstruyen sobre la base de una democracia enmarcada en la 
igualdad... 

Principio jurídico que debe entenderse como el derecho no a ser idénticos, sino a 
ser diferentes.Las culturas diferentes deben ser consideradas sobre una base de igualdad 

que no se tergiverse en el sentido de un Estado que impone una igualdad cultural, 
niveladora, arrasadora, sino que deben considerarse en el sentido de un derecho 

igualitario que ampara, respeta, y promueve las identidades diferenciadas1” 
 

 Por otra parte, los aspectos culturales permiten  entender aquellos patrones y 

dinámicas socioculturales legitimadores de las brechas de equidad que existen en las 

sociedades. 

                                                 
1 MORA, (Arnoldo), citado por GUEVARA, BERGER, (Marcos), En prensa, Revista América Latina, texto 
de presentación del Seminario “Los Pueblos Indígenas en Centroamérica ante el Derecho Internacional: 
Alcances y Limitaciones”, borrador, San José, Costa Rica, julio 1997, p. 4 
 



 

  

Recientes luchas del movimiento indígena también reclaman, el derecho a la 

igualdad y la ciudadanía ante el Estado, al igual que preconizan el derecho a la 

diferencia.  Plantean además el pluralismo cultural sobre la base de “lo diferente pero 

igual” en un modelo de Estado que acepte la diversidad étnica y cultural de la sociedad  

y el desarrollo de las transformaciones necesarias tanto al interior del Estado, como del 

Derecho. 

 

Entre los desafíos  que caracterizan esta realidad actual, el Dr. José del Val, 

Director del Instituto Indigenista Interamericano,  en el Seminario de los Pueblos 

Indígenas en Centroamérica, que tuvo lugar en San José, Costa Rica, en julio de 1997, 

identificó el tema de la “juridización” de los derechos indígenas.  Ello supone : 

 
“la apertura de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales a la 

consideración de una igualdad asentada en el respeto a las identidades.  Instrumentos 
como el Convenio 169 de la O.I.T y otros esfuerzos por crear instrumentos en las 
Naciones Unidas y en la O.E.A y otras declaraciones,  con miras a propiciar la 
juridización de los derechos indígenas.  No obstante, subsisten aún muchos obstáculos 
para convertir esos papeles en efectiva de los ordenamiento jurídicos, sin mencionar las 
dificultades a lo interno de los Estados para que las normas reconocidas y adoptadas se 
traduzcan en mecanismos eficientes de justicia”. 1 

 

Sobre el alcance jurídico del proyecto concebido como declaración y no como 

tratado, tiene la debilidad que, por su propia naturaleza declarativa, de valor moral, de 

doctrina jurídica, en el ámbito de la OEA, una vez aprobado, no obligará a los 

miembros a su acatamiento ipso iure y no podrá ser invocado como normativa 

                                                 
1 GUEVARA  BERGER, (Marcos),   Op. cit, p. 5 
 



 

  

vinculante ni en los tribunales nacionales, ni en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en tanto tribunal internacional de la OEA.  No obstante y según opina  el Sr. 

Renato Zerbini, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, su aprobación 

contribuiría a “crear una conciencia de los sectores estatales del continente sobre los 

derechos de los pueblos indígenas”. 1 

 

El proyecto de Declaración retoma numerosos elementos del Convenio  No. 169 

de la O.I.T.,( por lo que no plantea significativas novedades con respecto a éste) y del 

Proyecto de Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. 

 

 En cuanto a la acepción “pueblos” no supera  el concepto expresado en el texto 

del Convenio, tema  fundamental en discusión.  Sobre esta enconada discusión, el 

Embajador  Ochaeta, informó en la sesión  especial del Grupo de Trabajo celebrada 

entre el 02 y el 06 de abril de 2001 en la sede de la O.E.A, haber llegado a un consenso 

entre las partes sobre la utilización del término “pueblos” en el proyecto de 

Declaración., no obstante pareciera que este acuerdo aún no se ha oficializado.  

Además, aún quedan sin resolver otros asuntos igualmente importantes, como la 

definición del derecho de “autodeterminación”. 

 

                                                 
1 GUEVARA  BERGER, (Marcos),   Op. cit,  p.10 



 

  

Es particularmente relevante la norma XV del borrador del documento sobre el 

Derecho al autogobierno, administración y control de asuntos internos, al disponer en el 

párrafo 1. 

“Los Estados reconocen que las poblaciones indígenas tienen derecho a 
determinar libremente su status político, social y cultural, y consecuentemente tienen 

derecho a  la autonomía o autogobierno en lo relativo a sus asuntos internos y locales...” 
 

Es ésta una de las normas medulares del Proyecto, en el que se expresa uno de 
los principios centrales del Preámbulo, el “autogobierno” y la “autonomía interna”. 
 

 

Participación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de 

elaboración del texto: 

 

En este proceso preparatorio, interesa señalar los aportes del Instituto 

Interamericano de Derechos  Humanos, invitado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a participar en la redacción del borrador del documento y en la 

consulta a diversos sectores y especialistas.  Los esfuerzos desplegados por esta entidad,  

han dado lugar a la recopilación de experiencias técnicas producto de las Reuniones de 

Consulta, Consultorías y elaboración de documentos conceptuales y teóricos en torno a 

los derechos indígenas. 

 

Los asuntos debatidos en esas reuniones han versado sobre las principales 

demandas grupales  de los pueblos indígenas, a saber: la identidad como pueblos  y su 

derecho a ser reconocidos como tales y su derivación, el derecho a la tierra y al 



 

  

territorio, el derecho a ejercer formas de autogobierno y administración propias, al 

ejercicio de un derecho consuetudinario propio y el derecho a participar y decidir en lo 

concerniente a las políticas nacionales que les afecten. 

 

 En este contexto conviene mencionar la contribución  de la Comisión de 

Expertos Independientes (integrada por abogados, antropólogos y dirigentes indígenas 

de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, con la 

colaboración de especialistas de organismos internacionales y dirigentes de la región), 

contenida en un documento cuya versión final es de fecha noviembre de 1993 y que 

sirvió de base para la reunión de Consulta  con dirigentes indígenas sudamericanos 

efectuada en La Paz, Bolivia, en diciembre de 1993.  

 

 Contiene el texto en cuestión una planteamiento riguroso y sistemático  sobre 

las reivindicaciones y demandas de los pueblos indígenas.  Constituye el documento 

además un antecedente muy importante para la preparación del instrumento 

interamericano sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.  Supera los aspectos 

sustantivos del Convenio  No.169 de la O.I.T., si bien, algunas de sus conclusiones han 

generado serias reservas por parte de los Gobiernos, constituyó un  buen punto de 

partida para el debate del reconocimiento de los derechos indígenas. 

 

Otra consulta celebrada en Guatemala  en 1994 a constitucionalistas 

latinoamericanos,(reunión a la que asistieron a algunas sesiones  especialistas 



 

  

europeos), puso en evidencia las discrepancias entre el planteamiento general del 

derecho de la población indígena a su reconocimiento pleno, cuando se contraponen 

puntos de vista extremos. No obstante, estos encuentros mencionados han contribuido a 

lograr cierta sensibilización pública en cuanto a los derechos indígenas y su 

reconocimiento. 

 

En los trabajos de esta Consultoría se trató la interrelación de los derechos 

indígenas y los derechos humanos.  Los consultores Volio, Kuppe y Clavero hicieron 

importantes acotaciones al tema.1 Si bien los derechos humanos tienen una dimensión 

internacional, en tanto forman parte del derecho internacional, su realización se produce 

en el seno de las sociedades, de manera que esa realidad  remite además a las relaciones 

entre el derecho internacional y el derecho interno en el ámbito de la protección de los 

derechos humanos. 

 

El movimiento indígena continental frente al Proyecto: 

 

La posición del movimiento  indígena a nivel continental no ha sido uniforme, 

podría quizá calificársele de una cierta indiferencia sobre el Proyecto de Declaración, 

                                                 
1 Sobre estas contribuciones puede consultarse: VOLIO, (Fabián), Derecho Constitucional y Derecho 
Indígena, Documento de Consultoría, IIDH, San José, marzo, 1994, e Informe de la Relatoría , Taller de 
Consulta, Guatemala, marzo, 1994  CANÇADO TRINDADE, (A.), Reflexiones sobre la interacción  entre el 
Derecho Internacional y el Derecho Interno, colección Cuadernos de Derechos Humanos 3-95, PDH 
Guatemala, 1995; CLAVERO, (Bartolomé), Derecho de la Sociedad Internacional: Introducción al Derecho 
de derechos humanos, mimeo, Sevilla, s/f  y Derechos  individuales versus Cultura Constitucional, 
Documento de Consultoría, IIDH, San José, marzo 1994 e Informe de la Relatoría , Taller de Guatemala, 
punto II-4 



 

  

situación que algunos especialistas lo atribuyen entre otras causas, al clima de 

desconfianza que la OEA provoca en ellos o bien, por el hecho de no distraer su 

atención del proyecto que se discute en la ONU el cual constituye un objetivo central 

para su causa. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no 

se ha pronunciado oficialmente sobre la naturaleza jurídica del  documento en 

formación : ¿declaración?,  ¿convención? o ¿protocolo adicional  a la Convención 

Americana de Derechos Humanos?.  Esta falta de claridad de este órgano de la OEA en 

la definición del carácter del instrumento jurídico viene a abonar las reservas del 

movimiento frente al proyecto.   

 

e) Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación e Intolerancia: 

 

En el seno de la Organización de Estados Americanos comienza a gestarse un 

instrumento legal para combatir las prácticas racistas y discriminatorias, congruente con 

el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Declaración Americana de los 

Deberes y Derechos del Hombre y la prohibición de toda forma de discriminación de 

los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las 

disposiciones de la  Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial y el espíritu de la Conferencia Mundial  a celebrarse 

en septiembre del 2001, en Sudáfrica contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 



 

  

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, la cual ha estado precedida de 

reuniones preparatorias regionales y subregionales. 

 

Consciente la O.E.A de su responsabilidad “para ampliar el marco jurídico 
internacional y reforzar las legislaciones nacionales con miras a eliminar todas las 
formas de discriminación que aún existen en el Hemisferio y reconociendo la diversidad 
de étnias y culturas que enriquecen las sociedades del continente americano, así como la 
conveniencia de promover relaciones armoniosas entre ellas y  en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre 
de las Américas celebrada en Quebec, Canadá en abril de 2001, tendientes a erradicar 
todas las formas de discriminación, incluido el racismo, la discriminación y formas 
conexas de intolerancia en estas sociedades, resolvió en el Trigésimo Primer Período 
Ordinario de Sesiones (AG/doc.3964/01, l6 de mayo 2001), encargar al Consejo 
Permanente avanzar en la consideración de la necesidad de una convención 
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia.  Instó a los Estados Miembros  que aún no lo han hecho a 
que den respuesta a la brevedad al cuestionario relativo a la Elaboración de un Proyecto 
de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia  .Dispuso además solicitarle al Comité Jurídico Interamericano la 
preparación de un documento de análisis como apoyo a los trabajos del Comité 
Permanente; recomendó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos darle 
seguimiento al tema y le solicitó al Consejo Permanente presentar a la Asamblea 
General en el siguiente período de sesiones un informe sobre el cumplimiento de esta 
resolución”. 

 

Estas dos  iniciativas en proceso, el Proyecto de Declaración  Americana sobre 

los Derechos de los Pueblos/Poblaciones  Indígenas y el Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, -el 

primero más avanzado que el tratado-, ponen en evidencia cierta voluntad de la 

Organización de Estados Americanos de responder a las demandas, aspiraciones y 

reivindicaciones de los pueblos indígenas de la región constreñida  por movimientos 

sociales de diversos orígenes y la corriente internacional política y doctrinaria que se 



 

  

perfilan  hacia un posible  replanteamiento de las relaciones de esos pueblos y sus 

naciones en la búsqueda de la justicia histórica. 

 

Si bien el panorama no es lo alentador que se desea, confiando en la milenaria 

sabiduría oriental: 

“iniciar el camino es ya el comienzo de la meta”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 CAPITULO III 
 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  Y SU TUTELA EN EL 
ORDENAMIENTO JURIDICO  COSTARRICENSE. 

 
 
 

En Costa Rica el sistema jurídico  responde al esquema clásico de Kelsen de 

forma piramidal, en cuyo vértice se encuentra la Constitución Política redactada por el 

Poder Constituyente Originario en 1949, texto legal que contiene los cimientos jurídicos 

del que se deriva el sistema legal que nos rige. Las fuentes del derecho escrito dimanan 

del órgano que lo crea, subordinado y congruente con los presupuestos normativos 

constitucionales,  sujeto al principio de legalidad que informa el sistema.  En su orden 

le siguen los tratados públicos, convenios  internacionales  y concordatos vigentes 

(aprobados por la Asamblea Legislativa); en el siguiente rango, las leyes promulgadas 

por el Poder Legislativo; en el grado inferior, los decretos emitidos por el Poder 

Ejecutivo que reglamentan las leyes y otros emanados de los Supremos Poderes en la 

materia de su competencia; en el peldaño inferior, los demás reglamentos del Poder 

Ejecutivo, los estatutos orgánicos y los reglamentos de los entes descentralizados, 

finalmente se encuentran las demás normas, centrales y descentralizadas subordinadas a 

los reglamentos. 

 

Según el esquema esbozado, lo concerniente a la normativa indígena se ha 

desarrollado a través de las siguientes fuentes: los convenios internacionales vigentes en 

la República, vgr. el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 



 

  

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ( ratificado por Decreto 

Legislativo N° 7316, de 16 de octubre de 1992) ;  la legislación dictada por el Poder 

Legislativo, ejemplos: la Ley Indígena (Ley N° 6172 de 29 de noviembre de 1977), la 

Ley de Inscripción y Cedulación Indígena (Decreto Legislativo N° 7225 de marzo de 

1991) y la Ley de Creación  de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI 

(Ley N° 5251 de julio de 1973);  los decretos del Poder Ejecutivo, ejemplo, los decretos 

de creación de las Reservas Indígenas; otros Reglamentos del Poder Ejecutivo, vgr. el 

Reglamento a la Ley Indígena (Decreto Ejecutivo N° 8487-G de 26 de abril  de 1978). 

 

Los textos constitucionales costarricenses desde la instauración de la República 

han invisibilizado a las poblaciones aborígenes; ninguna de las Cartas ha reconocido el 

carácter multiétnico y  pluricultural de esta sociedad y a diferencia de un número 

creciente de países, que a partir de las dos últimas décadas han ido incorporando a sus 

constituciones el reconocimiento de estos rasgos  y de una gama de derechos 

consustanciales a la especificidad de los pueblos indígenas (entre ellos: Colombia, 

Paraguay, México, Perú, Bolivia, Guatemala, Brasil, Argentina Panamá y Nicaragua), 

en Costa Rica el reconocimiento de sus derechos se ha hecho tradicionalmente  por la 

vía legislativa y más recientemente, por la jurisprudencial.  En particular interesa 

subrayar la jurisprudencia de la Sala Constitucional, Tribunal Supremo del Poder 

Judicial, enmarcada dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero independiente de ella. 

Sus precedentes y jurisprudencia son vinculantes erga homnes, es decir, sus decisiones 

son de acatamiento  obligatorio  para todos los poderes públicos y para los particulares. 



 

  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito jurídico se produjeron  

transformaciones trascendentes que vinieron a modificar paradigmas otrora, verdaderos 

dogmas doctrinarios y políticos.  Al término de esa conflagración bélica irrumpió el 

derecho de los derechos humanos en el ordenamiento internacional, el cual vino a 

vincular estrechamente  el derecho interno de los estados con el derecho internacional; 

ambos regulan las mismas materias: la relación del Estado con sus propios súbditos, 

rompiendo con el esquema anterior de que el derecho internacional era exclusivo de los 

Estados, los únicos legitimados a invocarlo.  En esta evolución, el individuo ha ido 

cobrando fuerza no sólo como sujeto  de derechos fundamentales, sino también de 

derechos procesales, hasta llegar a la situación actual de reconocimiento  de su 

legitimación como posible sujeto de acción en el Tribunal Penal Internacional de las 

Naciones Unidas1. 

 

Esta nueva realidad jurídica tuvo también sus consecuencias en conceptos 

clásicos como el de soberanía de los Estados; principio pétreo, heredado de Bodin, 

ilimitado, irrestricto, absoluto, inalienable y imprescriptible, que, como bien afirmó el 

Magistrado Piza,  ya no tiene cabida ni en el orden interno, ni en el internacional, pues 

esa vieja concepción ha ido perdiendo fuerza en el mundo actual, para dar paso   a 

concebir la soberanía como "un poder originario, que se legitima a sí mismo con solo 

                                                 
1 PIZA ESCALANTE (Rodolfo), Memoria II Seminario Internacional sobre Administración de Justicia, op. 
cit., p. 92 



 

  

existir,  hecho que ha llevado al reconocimiento de que no existe un solo orden jurídico, 

sino una pluralidad de ordenamientos jurídicos que se traslapan entre sí, de manera que 

la pirámide de Kelsen, se ha convertido en una serie de pirámides,  cada una con su 

propio vértice que se superponen; con materias propias que conducen a conflictos que 

deben resolverse... Ello obliga al reconocimiento de esas diversas realidades para 

desarrollarlas en una nueva teoría jurídica, donde el abogado no se limite a la letra del 

código, antes bien, opere como un verdadero abogado jurista, capaz de elevarse sobre 

las normas, elevarse a los principios, elevarse a los fines, elevarse a las grandes 

conexiones que hacen del derecho un todo armónico". 1 

 

En este orden de ideas debe interpretarse la  lectura y aplicación en Costa Rica 

del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuya adopción y -

citando de nuevo al jurisconsulto Piza-, ha implicado un  "cambio constitucional en 

todo el ordenamiento jurídico de  Costa Rica"; a partir de su ratificación se ha 

desarrollado una jurisprudencia constitucional  de gran valor en el derecho indígena, 

que ha comenzado a incidir -aunque aún tímidamente-, en la realidad jurídica de los 

indígenas, que debe producir los cambios  en el sistema institucional que la situación 

exige y por ende, en la vida de estos sujetos y pueblos. 

 

                                                 
1 PIZA ESCALANTE (Rodolfo), Memoria II Seminario Internacional sobre Administración de Justicia, op. 
cit., p. 94 
 



 

  

En reiterados fallos, la Sala Constitucional ha reafirmado su criterio sobre la 

ubicación en el ordenamiento de  los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, en el siguiente sentido: "No se aplica lo dispuesto por el Artículo 7° 

de la Constitución Política, que le atribuye a los Tratados  autoridad superior a la ley, -

no a la Constitución- ... sino que, el Alto Tribunal ha interpretado a la luz de la norma  

48 del mismo texto  que, en tratándose de esta categoría de derechos, tienen una fuerza 

normativa del propio nivel constitucional".  Sin embargo, en varias sentencias ha ido 

más lejos al sostener que estos instrumentos  no sólo tienen un valor similar a la Carta, 

"sino que, en la  medida en que los instrumentos otorguen mayores derechos o 

garantías, priman sobre la Constitución". 1(Voto N° 2313-95) 

 

  Los constitucionalistas invocando el derecho de la Constitución, han hecho 

una lectura de la Constitución, más allá de la letra de la norma, hurgando en los 

principios que las dictaron y, fundamentalmente, en los valores presupuestos en el 

ordenamiento constitucional.   Esta jurisprudencia  es muy importante en materia 

indígena porque enmarca el derecho indígena en el sistema normativo costarricense 

desde la óptica de su especificidad y la complejidad de las tres realidades que la 

integran:"el derecho indígena como rama específica del derecho, el derecho de los 

pueblos indígenas como derechos colectivos y los derechos individuales de las personas 

                                                 
1 PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 99 
 



 

  

indígenas". 1La ratificación del Convenio 169 ha impuesto reformas en el orden 

constitucional por vía jurisprudencial, en tanto tratado internacional con normas más 

favorables a las existentes en el sistema nacional, aunque sus efectos materiales  aún no 

se reflejan en la realidad de estos pueblos. 

 

En razón de ordenar la exposición el presente capítulo se desagregará en dos 

secciones: la Sección Primera contendrá elementos históricos de los pueblos aborígenes 

radicados en Costa Rica antes y después de la llegada de los españoles a este territorio, 

así como una breve caracterización de  los grupos autóctonos que subsisten en la 

actualidad.  En la Sección Segunda se expondrán resoluciones administrativas y 

jurisprudenciales sobre casos representativos de los derechos de estos pueblos en virtud 

del catálogo de derechos del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 91 



 

  

SECCION I 
MARCO HISTORICO DE LAS DIVERSAS ETNIAS QUE CONFIGURAN LA 

POBLACION INDIGENA COSTARRICENSE. 
 

A modo de ubicación témporo-espacial  se hace necesaria la mención de algunos 

antecedentes históricos de los pueblos indígenas originarios de Costa Rica  asentados en 

estos territorios previo a la llegada de los españoles, que permitan exp licar la 

legitimación  de sus derechos específicos y la obligación del Estado costarricense para 

su reconocimiento y  tutela. 

 
"... Cuando Sibó terminó de hacer la tierra y todo lo que nos rodea, creó a los 

indígenas y los llamó/dtso/.  Los hizo de maíz,  aún quedan vestigios del momento  de la 
creación de estos seres (sic) ... Por eso sabemos que los indígenas  no vinimos de otros 

continentes, ni fuimos hechos del polvo de la tierra.  Tampoco somos inmigrantes, 
como lo relatan algunos hombres de ciencia.  Dios trabajó y enseñó muchas cosas a los 
indios en este mismo lugar que hoy es América.  Todo esto no es un invento,  no  es una 

leyenda.  Es la obra del Todopoderoso Dios Sibó". (Catalina Morales, indígena de 
KékoLdi). 

 

 A.  Marco histórico: 1 

 

Por su ubicación geográfica el territorio que hoy forma parte de  Costa Rica  se 

ubica en América Central, franja de tierra que une la América del Norte con la América 

del Sur.  Durante la historia antigua de la región se extendía desde el istmo de 

Tehuantepec, en México, hasta el Valle del río Atrato, en Colombia.  Si se utiliza  el 

concepto de Centroamérica que tiene una connotación histórica diferente al geográfico, 

                                                 
1 La información de este apartado tiene como fuente el libro de la historiadora costarricense FONSECA 
(Elizabeth), Centro América y su Historia, San José, Costa Rica, FLACSO/EDUCA, 1996, pp. 11-115 
 



 

  

territorios que en la actualidad constituyen países como Panamá y Belice incluidos en el 

espacio geográfico de América Central, en cierto período de su historia no formaban 

parte de Centroamérica. 

 

Dada su configuración geofísica, la América Central ha sido puente entre dos 

masas continentales e istmo, condiciones que determinaron funciones de diferente 

intensidad en el pasado.  La primera permitió el tránsito de especies animales y 

vegetales entre una y otra, limitada únicamente por barreras ecológicas.  Ello explica la 

riqueza de la flora y fauna de la región, sin parangón con otras regiones del hemisferio 

de extensión similar.  Esta situación  favoreció además una amplia movilidad social y 

relaciones  estrechas entre los grupos que habitaban estos territorios. 

 

El carácter de istmo de América Central cobró una gran importancia a partir de 

la presencia europea en la zona, fundamentalmente después del "descubrimiento" del 

Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, en 1513, hecho que la convirtió en un 

especial centro de interés para los conquistadores, quienes emprendieron la búsqueda de 

rutas para transitar de un océano al otro.  Este elemento geoestratégico de la región es 

de suma importancia en el estudio de su devenir histórico. 

 

 

 

 



 

  

¿Quiénes fueron los primeros pobladores de esta región del mundo? 

 

La Historia Antigua de América Central abarca un largo período entre el arribo 

de los primeros grupos humanos a estas tierras hace más de 10.000 años (según algunas 

teorías de amplia aceptación, estos habitantes  llegaron del Asia a través del estrecho de 

Bering, tránsito facilitado  por un descenso en el nivel del mar) y la llegada de los 

españoles en el siglo XVI 

 

Las sociedades aborígenes alcanzaron una gran complejidad y algunas de ellas 

un desarrollo de grandes proporciones en diversas áreas del conocimiento, estrategia 

militar, urbanística y  organización política y social, -entre otros numerosos campos-, 

asombro y admiración  de civilizaciones posteriores.  De acuerdo con el espacio 

territorial donde se desarrollaron, la historiadora Fonseca  diferencia cuatro zonas: 

Norte, Central y Sur. Sin ánimo de ahondar en estos estadios de la evolución de estos 

agrupamientos humanos, sólo se mencionarán algunos aspectos que permitan entender 

el presente de los pueblos indígenas asentados en nuestro territorio. 

 

La Zona Norte de América Central, cuna de la gloriosa civilización maya, 

comprendió el norte de la región y la parte central y sur de México.  Dadas las redes de 

intercambio que desarrollaron no sólo se ligaron con las diferentes regiones mayas que 

integraron esta heterogénea cultura, sino también favorecieron sus relaciones con los 

habitantes de la Zona Central y la Zona Sur. 



 

  

La Zona Central abarca los actuales territorios de Honduras y El Salvador, una 

parte del litoral Pacífico de Nicaragua y los alrededores de sus lagos; descendiendo 

hacia el sur, se extendió hacia la península de Nicoya.  Entre sus características más 

relevantes citan los historiadores la complejidad cultural y la segmentación en pequeñas 

regiones, dado el flujo migratorio de grupos que llegaban del Norte, por ello se le 

considera a esta zona como la frontera con Mesoamérica, cuyos límites materiales  son 

difíciles de precisar. 

 

En la costa pacífica de Nicaragua según los datos de que se dispone, la 

ocupación humana se remonta al año 350 a.C.  Eran grupos sedentarios de vocación 

agrícola (cultivaban el maíz y otros productos agrícolas). Comercialmente mantuvieron 

relaciones con los habitantes del norte de El Salvador y con los de la península de 

Nicoya. 

 

La Zona Sur de América  Central se extendía desde el suroeste de Nicaragua 

hasta Panamá, incluyendo el territorio de Costa Rica, denominada por lo especialistas 

"Área de tradición Chibchoide",  por el predominio de lenguas de origen chibcha.  La 

presencia humana en esta zona se remonta hacia el año 10.000 a.C.  Los hallazgos en 

sitios arqueológicos, como en el Valle del Reventazón en Costa Rica, testimonian su 

existencia.    Los objetos encontrados  parecen indicar que se trataba de pequeños  

grupos  humanos errantes, que vivían en lugares selváticos y se dedicaban a la cacería 

de mamíferos grandes y medianos. Con el transcurso del tiempo ocurrieron cambios 



 

  

climáticos que hicieron desaparecer este tipo de animales lo cual obligó a estos 

pobladores a cambiar sus hábitos y poco a poco, en milenios posteriores, comenzó a 

darse paso el tránsito hacia la agricultura y con ella, la sedentarización de los grupos y 

un incremento demográfico. 

 

   Los cambios sociales y culturales  continuaron  sucediéndose y a partir del 

año 1000 a.C., la dinámica social se hizo más compleja y surgió el modo de vida 

agrícola, razón por la que estos antiguos habitantes buscaron regiones de suelos fértiles 

y profundos.  Tanto en Panamá como en Costa Rica ocuparon las tierras altas, en las 

faldas del sistema montañoso central a lo largo de esta parte del istmo.  

 

 En el período que data de 300 a.C. a 500 d.C. se produjo una especialización 

agrícola y surgió el tipo de sociedad cacical o compleja, consolidada en el período 500-

800 d.C., el que continuó fortaleciéndose hasta la llegada de los españoles. La 

estructura social y política del período estuvo centrada en una forma de organización 

tribal, dominada por relaciones de parentesco.  El ancestro común dio origen a los 

diversos niveles de integración: familias, linajes, poblados, subtribus y tribus.  Los 

grupos más pequeños favorecían las relaciones entre ellos y la cooperación era más 

intensa.  La evolución del sistema tribal dio lugar a niveles de  integración cada vez más 

complejos, como los cacicazgos y los señoríos.  Se organizaron políticamente por 

regiones, gobernados por un cacique, o un señor de señores.  La mayor centralización 



 

  

del poder garantizaba una organización con mayor fuerza económica, política, guerrera, 

productiva y cultural. 

 

Los asentamientos de estos grupos tenían una ubicación geográfica en 

concordancia con la función que desempeñaban, así, si su vocación era agrícola, se 

ubicaron en zonas apropiadas para su desarrollo; si su interés era el intercambio 

comercial, en sitios estratégicos para favorecerlo, etc..  La religión determinaba la 

división en clanes (los nobles y los otros) y la economía estaba ligada a la religión.  

Cada clan tenía asignado su propio territorio; el acceso a los bienes materiales estaba en 

función con la clase a la que pertenecían y, en consecuencia, la asignación de trabajos a 

sus miembros. 

 

La religión indígena era el fundamento de la ideología  sacralizando todos los 

aspectos de la vida social de estos pueblos, incluido el control sociopolítico.  Era una 

religión animista, es decir, el mundo natural y sobrenatural estaban indisolublemente 

unidos.  En su cosmovisión, la comunicación  se podía establecer entre la persona con  

su grupo social, con la naturaleza y con los seres sobrenaturales. Los indígenas 

observaban  detenidamente la naturaleza lo que les permitió adquirir conocimientos  

muy importantes en campos como la medicina, la botánica, la zoología, la astronomía, 

la arquitectura y la ingeniería. 

 



 

  

Este panorama territorial y político fue alterado de tiempo en tiempo por 

conflictos bélicos entre los grupos provocados por antagonismos que interrumpían las 

relaciones de cooperación. 

 

El sistema de cacicazgos y señoríos en la Zona Sur de América Central fue fruto 

de su desarrollo histórico, caracterizado por una evolución de carácter endógena.  Según 

diversas investigaciones realizadas hasta el presente, cuando llegaron los españoles a 

nuestros territorios existían  dieciocho cacicazgos que interactuaban entre sí. 

 

El panorama de América Central en los albores del siglo XVI ofrecía un 

verdadero mosaico de sociedades por sus variadas formas de organización política y 

social, niveles de desarrollo, patrones culturales y riqueza lingüística. 

 

Impacto de la conquista: 

 

Los efectos de la llegada de los españoles tuvieron  nefastas repercusiones en la 

vida de estos pueblos, así por ejemplo,  demográficamente la población fue diezmada 

de manera considerable.  Se calcula que en el momento de la invasión, el número de 

indígenas en estos territorios ascendía a unos cinco o seis millones de indígenas pero a 

finales del siglo XVI la población aborigen había sufrido un sensible  decrecimiento y 

ciento cincuenta años después de la conquista, según estimaciones aproximadas, se 

afirma que la población indígena había disminuido entre un 80 y un 90% en algunas 



 

  

áreas.  Entre las causas de esta reducción se citan el maltrato físico y la esclavitud a  la 

que fueron sometidos y  la introducción y propagación  de  enfermedades por parte de 

los españoles, quienes además de su brutalidad de conquistadores aportaron males como 

la viruela, el sarampión, la gripe y la peste neumónica, enfermedades contra las cuales 

los indígenas carecían de inmunidad. Las poblaciones que sufrieron el mayor impacto 

fueron aquellas dedicadas a la agricultura, quienes se vieron obligadas a refugiarse en 

los bosques tropicales húmedos para protegerse de los invasores extranjeros. 

 

Costa Rica: Conquista y colonización: 

 

Los españoles  en su primera expedición a Costa Rica  acaecida en l519, al 

frente de Juan de Castañeda y de Hernán Ponce de León  llegaron a la península de Osa, 

al Golfo Dulce y al Golfo de Nicoya.  Nuestros indígenas si bien no opusieron una 

resistencia armada, su actitud fue hostil desde este primer encuentro, no obstante, 

algunos de ellos fueron capturados como rehenes y posteriormente utilizados como 

intérpretes por los españoles.  

 

  En la tercera expedición, organizada por Pedrarias Dávila, los 

conquistadores regresaron por mar al Golfo de Nicoya para introducirse al territorio y 

en 1524 fundaron Villa Bruselas, en la banda oriental del Golfo de Nicoya, así como 

otros asentamientos en León y Granada en Nicaragua.  El jefe de la expedición, 

Francisco Hernández de Córdoba inició la práctica de "los repartimientos" de los 



 

  

nativos entre los soldados españoles.  Con Pedrarias designado Gobernador de 

Nicaragua por las autoridades de la corona , se inició el tráfico de esclavos indígenas 

hacia Panamá y Perú.  

 

Exceptuando estas primeras incursiones al territorio costarricense, nuestra  

conquista se realizó en una etapa tardía, pues si bien hubo repetidos intentos por 

conquistar el litoral  caribe, los españoles incentivados por la búsqueda de oro que 

esperaban encontrar en esa "costa rica", ante la resistencia tenaz de los indígenas 

aunada a un clima y otras condiciones adversas de la naturaleza de la zona,  vieron 

frustrados sus esfuerzos.  No fue sino hasta la década de 1560 cuando la conquista tuvo 

lugar, época en que España ya había promulgado las Leyes Nuevas (1542) y creado la 

Audiencia de los Confines (organismo colegiado, integrado por "oidores", quienes 

desempeñaban funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, que la Corona instauró 

para consolidar su dominio sobre los territorios centroamericanos).  Ello dio lugar a que 

la conquista de Costa Rica se diera en un contexto diferente a la de otras regiones. 

 

En 1560, Juan de Cavallón fue nombrado Gobernador de Nicaragua y Alcalde 

Mayor de Nicoya, a quien la Audiencia de los Confines le concedió el derecho de 

organizar la conquista del territorio costarricense.  El conquistador definió una 

estrategia para penetrar por dos flancos: el Caribe y el Valle Central desde la banda 

oriental del Golfo de Nicoya.  La primera incursión  no obtuvo mejores resultados que 

los intentos anteriores, en tanto en el interior, permitió fundar el primer asentamiento 



 

  

español en el centro del país: la villa de Castillo de Garcimuñoz, (probable sitio 

defensivo contra los nativos), lo que dio lugar a la consabida distribución de tierras y al 

nombramiento de un cabildo (institución española encargada del gobierno local, que 

legitimaba la potestad de tomar decisiones).  Desde este punto, los españoles avanzaron 

hacia el reconocimiento del Valle del Guarco, con la intención de encontrar al cacique 

rebelde, Garabito, símbolo del heroísmo indígena. 

 

Sin embargo, la conquista de estos territorios no fue fácil para los españoles 

quienes se vieron enfrentados por la tenaz resistencia de los indígenas y su frecuentes 

rebeliones, lo cual retrasó su conquista efectiva (incluso a algunos grupos  no pudieron 

doblegarlos).  

 

En 1563, Juan Vázquez de Coronado fue nombrado Alcalde Mayor de Nueva 

Cartago y Costa Rica, época en la que una mayoría de los pueblos indígenas de la 

región  central  del país habían sido sometidos, empero otros continuaban ofreciendo 

resistencia.  Con sus soldados y la ayuda de algunos indígenas recorrió la costa pacífica 

con la idea de encontrar los ansiados  yacimientos auríferos, mas la empresa no tuvo 

éxito.  De regreso al Valle Central, Vázquez fundó la ciudad de Cartago y ordenó el 

traslado de los habitantes de Garcimuñoz; regresó al sur en su quimérica ilusión de dar 

con los yacimientos de oro; desde las bocas del río Térraba se  internó en el territorio 

por la cordillera de Talamanca, llegó al Caribe y en las márgenes del río Estrella 



 

  

encontró muestras del precioso metal.  Antes de su regreso a Cartago, repartió minas 

entre sus hombres. 

 

A su regreso a Cartago, Vázquez  se encontró la ciudad sitiada y a sus soldados 

dispuestos a desertar y abandonar el territorio pues  los indígenas se habían sublevado 

ante el maltrato de los españoles.  Estos hechos lo obligaron a retornar a España en 

busca de ayuda y cuando volvía a continuar su misión,  pereció en la travesía. 

 

La resistencia indígena continúo, Vázquez fue sustituido por Perafán de Rivera 

en 1568, quien fue nombrado gobernador de la provincia destacándose por sus métodos 

crueles y mantener la encomienda (práctica que sometía a uno o varios pueblos al 

español, quien los obligaba a pagarle tributos, además del trabajo directo; similar a la 

institución de la esclavitud), ya abolida por las nuevas disposiciones legales.  A pesar  

del "refinamiento" de sus tácticas, tampoco logró dominar el espíritu indómito de 

nuestros aborígenes, en 1573, abandonó la provincia. 

 

Finalmente, la "pacificación" del Valle Central, fue lograda por el gobernador 

interino Alonso Anguciana de Gamboa alrededor de los ochenta, debido al agotamiento 

de los indígenas tras doce años de lucha.  Su trabajo fue completado por el siguiente 

Gobernador, Diego de Artieda y Chirinos a principios de la década de 1580  Se dio 

inicio al desarrollo de actividades agropecuarias para abastecer la demanda  creciente de 

Panamá, dado el comercio transístmico que comenzaba a cobrar auge. 



 

  

Durante el período de la conquista los indígenas asentados en el territorio 

costarricense fueron víctimas de los tratamientos inhumanos de las huestes 

conquistadoras: la encomienda, la esclavitud (se cita Nicoya y la costa Pacífica de 

Nicaragua, como las regiones  donde el comercio esclavista alcanzó sus mayores 

dimensiones), instituciones homólogas de amplio poder destructivo; desplazamiento 

obligado de sus tierras, sin faltar el flagelo de la enfermedad aportado por los invasores, 

factores todos ellos letales. 

 

Costa Rica  inició la etapa de la colonización con una población muy diezmada 

(no obstante carecerse de datos precisos, se afirma que si bien la población de Costa 

Rica antes de la llegada de los españoles  no era muy numerosa, su número, tampoco 

era despreciable).  La conquista fue determinante en el decrecimiento demográfico, 

tendencia que en  el transcurso de los siglos no ha logrado modificarse, a diferencia de 

otras regiones como Chiapas y la tierras altas de Guatemala donde las poblaciones 

indígenas sí han logrado mayores índices de crecimiento demográfico. 

 

  Durante la colonización los españoles consolidaron el dominio de la Corona, 

impusieron su ideología, su lengua, su ley y su Dios.  Los indígenas fueron 

considerados por la Corona, como "los hijos menores de su Majestad",  categoría que 

los relegó a una condición de inferioridad e incapacidad para valerse por sí mismos, la 

cual han arrastrado hasta la modernidad.  No sólo las leyes de Indias  reflejaron esta 

minusvalía indigna, que legitimaba a la Corona para ejercer su  sacra y omnipotente  



 

  

autoridad  sobre estos pueblos, -de la que no se despojó ni la figura creada para su 

protección, "el defensor de los indios", cuyo titular era un español-, sino que fue 

trasladada a los estados independientes e introducida posteriormente al ordenamiento 

internacional, donde campeó por muchos años. 

 

En este período de la historia, en las postrimerías del siglo XVII, merece 

destacarse la resistencia que opusieron los indígenas de los territorios fronterizos, así, 

en el litoral del  Caribe los indios de Talamanca no se sometieron a la dominación 

española.  La Corona en su afán de doblegarlos, recurrió a las órdenes religiosas, 

quienes en su misión evangelizadora desplegaron diversas estrategias pacifistas sin 

resultados positivos; obligados por la situación,  los frailes pidieron ayuda militar para 

proteger sus vidas.  En 1709 estos indios, al frente del cacique Pablo Presbere  

provocaron una gran rebelión finalmente sofocada por las tropas españolas procedentes 

de Cartago, los soldados impusieron castigos "ejemplarizantes" a los insurrectos  y 

acabaron con la revuelta, sin embargo esta gesta heroica  puso término a los intentos de 

someter Talamanca al dominio español. 

 

A partir de la presencia española en estos territorios se produjo un profundo 

mestizaje biológico y cultural que definió el carácter multiétnico y pluricultural de las 

sociedades americanas, poco o tardíamente reconocido por los estados.  Indígenas, 

mestizos (cruce del blanco con el indio), negros (trasladados del África en condición de 

esclavos), mulatos (cruce del negro con el blanco), zambos (cruce del indio con el 



 

  

negro), caucásicos (españoles y otros europeos).  Estos elementos básicos, 

constituyeron no sólo una "paleta racial" sino una mezcla muy rica de patrones 

culturales que favoreció la diversidad de los pueblos. 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII se acuñó el término "ladino", en el Reino de 

Guatemala, para designar a la gente de "sangre mezclada", posteriormente también así 

se les llamó a los indígenas desarraigados de sus comunidades que hablaban la lengua 

de los conquistadores y habían adoptado la vestimenta y las costumbres de los mestizos.  

Carecían de todo tipo de protección legal y apoyo de parte de la Corona y fueron 

condenados a la marginación social.  Les estaba vedada la posibilidad de adquirir tierras 

a título individual, razón por la cual sus asentamientos tuvieron un carácter colectivo, 

propio de comunidades asentadas en el Valle Central de Costa Rica; los ladinos  se 

constituyeron en el elemento predominante en todo el territorio.  Otros ladinos se 

desplazaron por los campos en busca de trabajo temporal en la haciendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

B.  Breve caracterización demográfica y social  de los pueblos autóctonos de Costa 

Rica: 

 

En la actualidad subsisten en Costa Rica ocho pueblos autóctonos oficialmente 

reconocidos y claramente diferenciados.  Según los datos del último Censo Nacional de 

Población realizado en julio del 2000 y  dados a conocer al siguiente año, publicados en 

el periódico "La Nación" del 16 de octubre del 2001, los indígenas constituyen el 1.7% 

del total de los habitantes (3.810.179 personas), cuyo número absoluto asciende a  

63.876  El 73% de los nativos (46.622) radican en las comunidades aborígenes o en sus 

periferias y el 27% (17.254), viven en pueblos no indígenas. 

 

Según el censo de 1950, en que por primera vez se preguntó por el componente 

racial, 2.500 personas declararon ser indígenas, sin embargo los datos de ambos censos 

no son comparables porque el primero hacía referencia al "color de la piel" y no a la 

variable cultural, como figura en el último  censo.  

 

Sobre los resultados del censo del 2000, miembros del movimiento indígena 

nacional han asegurado que los datos reales son mayores (cerca del 2% de la población 

total) por cuanto quedaron sin censar un buen número de personas residentes en sitios 

donde no llegaron los agentes censales.  Por otra parte, tampoco quedaron satisfechos 

por  la forma en que ciertos encuestadores formularon las preguntas denotando 

prejuicios raciales en el momento de plantearlas, razón por la cual, cuestionaron la 



 

  

información censal, según lo manifestara  el Representante de las Comunidades 

Indígenas en el Seminario "Colectivos Étnicos Minoritarios en Costa Rica: Situación 

actual y perspectivas", auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la 

UNESCO, FLACSO y la Embajada de Canadá, que tuvo lugar en San José, los días 12 

y 13 de diciembre del 2001  Estas discrepancias inducen a pensar que estos datos 

censales son aún meras aproximaciones, por lo que es preciso un mayor trabajo de 

investigación que arroje más luces sobre la realidad indígena. 

 

Hasta septiembre del 2001, los diferentes pueblos indígenas habitan en veintidós 

"reservas o reservaciones" distribuidas a lo largo y ancho del territorio de la República, 

en las cuales se desarrollan los ocho grupos reconocidos.  Ocupan aproximadamente el 

6% del territorio nacional, (alrededor de 322.000 hectáreas).  Estos territorios, mal 

llamados "reservas indígenas",  -concepto de origen legal establecido por la Ley 

Indígena N° 6172 de 29 de noviembre de 1977 en su artículo 2°, párrafo 2°-, son 

segmentos espaciales del territorio nacional, declarados por el Estado como 

"inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades 

indígenas que las habitan", según reza el artículo 3ero de la citada ley.  Esta declaratoria  

es potestad del Poder Ejecutivo mediante decreto, sin embargo, la variación de sus 

límites está sujeta a una reserva legal, es decir, "no podrán ser variados disminuyendo la 

cabida de aquellas, sino mediante ley expresa"  (Artículo 1°, párrafo 3ero.). 

 

 



 

  

Los pueblos autóctonos son los siguientes: 

 

a)  BRIBÍ: 11.171 miembros. Constituyen la étnia más numerosa.  Residen en los 

cantones de Talamanca, provincia de Limón (reservas:Talamanca y Cocles) y de 

Buenos Aires, provincia de Puntarenas hasta el pacífico sur (reservas: Salitre y 

Cabagra).  Su idioma es el bribrí, los "sukias", se encargan de la salud y de las 

ceremonias, son los portavoces de sus tradiciones, leyendas y cultura, 

trasmitiéndoselas a los indígenas jóvenes de su grupo. 

 

b) CABÉCAR:  10.016 miembros.  Habitan en el cantón de Talamanca, Limón: en 

Chirripó del cantón de Turrialba, provincia de Cartago y en Buenos Aires de 

Puntarenas, en las reservas de Chirripó, Tyni, Cabécar y Ujarraz. Su idioma es el 

cabécar.  Es uno de los pueblos que han conservado más celosamente su cultura.  Se 

dedican al cultivo del cacao, granos básicos y bananos, la caza y la pesca. 

 

c) BRUNKA o BORUCAS: 3.934  miembros.  Residen en Buenos Aires de         

Puntarenas(habitan en varios poblados pero concentrados mayoritariamente en dos 

núcleos:  Boruca y Rey Curré). Su idioma es el brunca. Su actividad principal es el 

cultivo de granos básicos, algodón , madera, jícaras,  canastas y la cría de porcinos y 

aves. 

 



 

  

De acuerdo con el censo del 2000 los otros 38.752 indígenas que viven en 

"reservas" pertenecen a los siguientes culturas: 

 

d) HUETAR: Viven en los cantones de Mora y Puriscal, provincia de San José, en 

las reservas de Quitirrisí y de Zapatón, son un pueblo de población  pequeña. No 

conservaron su idioma.  Su economía se basa en la producción y venta de artesanía 

fabricada con materiales naturales. 

 

e) MALEKU: Habitan en Guatuso de la provincia de Alajuela (reservas: Guatuso); 

son un     pueblos de pocos habitantes, su idioma es el maleku y han mantenido su 

acervo cultural. Se dedican al cultivo del cacao, pejibaye y palmito. 

 

f) MATAMBU o CHOROTEGA:  Residen en los cantones de Hojancha de Nicoya 

de la provincia de Guanacaste, no conservaron su idioma  ni gran parte de su 

herencia cultural. No obstante,  se dedican a la fabricación de artesanía de objetos  

precolombinos; cultivan granos básicos y frutas. 

 

g) TERIBE: Viven en Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, en la reserva del 

mismo nombre. Según los historiadores, los teribes fueron trasladados por la fuerza 

durante la conquista española de la zona caribeña del Térraba en el siglo XVIII  Han 

perdido su idioma y gran parte de sus tradiciones ancentrales, sin embargo, en los 

últimos años ha venido tomando fuerza la enseñanza de su idioma, el teribe y han  



 

  

intensificado el intercambio con los teribes de Changuinola (Panamá), quienes sí 

conservan gran parte de su identidad cultural.  Se dedican a la producción de granos 

básicos, plátanos y cítricos. 

 

h) GUAYMÍ:   Si bien los guaymíes son el grupo más grande de la región 

centroamericana (alrededor de 100.000 personas), distribuidos en las provincias 

panameñas  de Bocas del Toro, Veraguas y Chiriquí, en Costa Rica su población es 

pequeña.  Residen en la Zona Sur en los cantones de Corredores, Coto Brus, Golfito 

y Osa de la provincia de Puntarenas, en las reservas de Coto Brus, Abrojos de 

Montezuma, Conte Burica y Osa, además de otro asentamiento llamado Altos de 

San Antonio, cerca de Paso Canoas. Mantienen su cultura y tradiciones, como los 

trajes autóctonos. Conservan sus creencias religiosas en antiguos dioses; tienen sus 

propios sistemas de salud, no siempre concordantes con la medicina moderna.  Su 

idioma es el ngäbe y el buglé; se dedican a la agricultura, en particular a la 

producción de cacao y granos básicos, plátanos y tubérculos, practican la caza y la 

pesca . 

 

Según la información censal, la mayor concentración de indígenas se encuentra 

en las provincias costeras: Limón y Puntarenas, así,  el 40% de la población indígena 

reside en Limón, porcentaje que además representa el 7.4% de la población total de la 

provincia.  Otro 23.5% de la población indígena se asienta en la provincia de 



 

  

Puntarenas. El 79% de los indígenas habitan en zonas rurales (bosque y montaña) y el 

55.2%  tiene entre 15 y 64 años; el 51.5% son hombres y el 48.5% son mujeres. 

  

¿Pueblos olvidados...?: 

  

Las condiciones de vida de los indígenas  son paupérrimas. Los problemas de 

estas comunidades son particularmente sensibles y constituyen una afrenta al sistema 

democrático que orgullosamente proclamamos frente a la comunidad internacional. 

Todos los indicadores sociales y económicos que determinan el Índice de Desarrollo 

Humano muestran una cifra en rojo, entre ellos: salud y sus diversos componentes, 

educación, empleo, vivienda, acceso a la administración de justicia, a los servicios 

básicos, al crédito, equidad en los  términos de intercambio comercial, infraestructura 

vial y vías de comunicación.  Una cita del reconocido sociólogo costarricense, Carlos 

Sojo1, remarca las disparidades del desarrollo de nuestra sociedad utilizando la variable 

cultural: "Además de las asimetrías que concentran bienestar en las ciudades, también 

las hay que diferencian a la población con base en patrones culturales... Es evidente la 

relación  entre la condición étnica y las oportunidades de acceso al bienestar.  Los diez 

cantones de menor desarrollo social relativo, publicados por el Mideplan en mayo del 

2001, corresponden a lugares de alta densidad  de población autóctona definida como 

integrante de culturas minoritarias.  Así Talamanca, el lugar de mayor desamparo en el 

                                                 
1 La Nación (periódico), martes 12 de marzo del 2002, p. 15 
 



 

  

país, es también el cantón de mayor concentración de población indígena..." Para 

abundar en esta realidad, entre los cinco cantones con mayor analfabetismo en el país, 

según el dato del Censo Nacional del 2000, Talamanca encabeza la lista con un 15.4% 

 

Si bien la población autóctona de Costa Rica no es cuantitativamente muy 

grande, su diversidad y patrimonio cultural  son parte de nuestra historia, de nuestras 

raíces, de nuestro ser  que engrandece nuestro presente y afirma nuestro porvenir.  Por 

otra parte,  la historia no la constituyen sólo los hechos del pasado, la construimos cada 

día y los indígenas forman parte de nuestra identidad cimentada en el ayer lejano y en la 

realidad actual que heredaremos a las generaciones futuras. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

SECCION II 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURISPRUDENCIALES EN RELACION CON 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS  EN EL MARCO DEL CONVENIO 169 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

 

De conformidad con los objetivos propuestos en la investigación  y el estudio de 

las denuncias presentadas por los indígenas ante la Defensoría de los Habitantes en el 

período delimitado: 1993-2000, en el este apartado se  citarán algunas de las 

resoluciones  emitidas por dicho órgano ilustrativas de las vejaciones a sus derechos 

según la normativa que los tutela y la jurisprudencia constitucional.  Se tomará como 

marco el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo titulado: 

"Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", adoptado por este ente 

internacional el 27 de junio de 1989 y ratificado por Costa Rica por Ley N° 7316 de 02 

de abril de 1993  En el tratamiento de algunos temas se acotarán elementos de la 

doctrina  que coadyuven a la interpretación normativa. 

 

A. Identidad indígena :  

 

El tema de la "identidad indígena" lo define el Convenio 169 en la Primera 

Sección en la que se aboca a la política general que los gobiernos deben seguir en su 

relaciones con los pueblos indígenas y tribales, concretamente en el artículo 1°. 

 

 

 



 

  

* Descripción: 

 

  La norma está conformada por tres parágrafos y el primero 

subdividido en dos incisos, a) y b) en los que enuncia los sujetos destinatarios 

del Convenio: "pueblos tribales en países independientes" y "pueblos indígenas 

en países independientes".  Distinción que obedece exclusivamente a la 

dificultad en algunas regiones del mundo de precisar el momento en que 

llegaron a esas tierras grupos foráneos (en particular en África y Asia), a 

diferencia del continente americano (América del Norte, Central y del Sur y 

ciertas regiones del Pacífico), regiones en las que sí se conoce con exactitud la 

fecha de su arribo.  Por esta razón la Organización Internacional del Trabajo, 

después de la Segunda Guerra Mundial, cuando inició sus trabajos sobre estos 

temas dispuso clasificarlos en pueblos tribales y pueblos indígenas, sin 

embargo, es un asunto de mera nominación, pues legalmente, ambas 

categorías son sujetos destinatarios de sus normas, así, ostentan los mismos 

derechos proclamados en el Convenio No.  1691 

 

En lo concerniente a los pueblos indígenas la norma especifica que, además de 

habitar en países independientes, 

 

                                                 
1 Véase “Pueblos Indígenas y Tribales: Guía para la aplicación del Convenio 169 de la OIT”, op. cit ., p. 4 



 

  

"desciendan de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica 
perteneciente al país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento 

de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas". 
 

El párrafo 3ero., como bien se indicara en el apartado de la "especificidad de los 

derechos indígenas", se refiere a la utilización del término "pueblos" (en tanto 

sociedades organizadas con identidad propia), en sustitución al de "poblaciones" 

(simples agrupaciones de individuos que comparten algunas características raciales o 

culturales) del Convenio 107; sin embargo, la Conferencia Internacional del Trabajo, en 

aras de resolver la discusión en torno a las implicaciones políticas y jurídicas que 

provocó el tema, dispuso aclarar el alcance del concepto "pueblos" despojándolo de 

toda connotación relativa a los derechos que confiere el derecho internacional. 

"Pueblos", retomando la interpretación  de Magdalena Gómez, significa: 

 

"el reconocimiento de la identidad específica de esas comunidades, elemento 
distintivo de los demás segmentos de población  de la sociedad donde están insertos y el 
reconocimiento de sus características sociales, culturales, ideológicas, económicas, así 

como su derecho a su hábitat y a poseer su sustento territorial". 
 

Acerca de: ¿Quiénes son indígenas? acotaremos elementos doctrinarios y 

dictámenes judiciales y administrativos. 

 

 

 



 

  

Visión indígena: 

 

Según los indígenas costarricenses, son indígenas aquellas personas que: 

 
"aún después de 500 años de convivencia con una cultura ajena a la propia, 

conservan una identidad y ciertos conceptos y costumbres cuyas raíces están en la 
antigüedad precolombina, no obstante, su manera de pensar y vivir actual, corresponden 
a las necesidades del presente y también a las tradiciones antiguas de sus pueblos".  "El 
indígena pertenece a un clan, se es indígena por nacimiento.  Cuando Dios (Sibó) hizo a 
los primeros indios de semillas de maíz, los dividió en clanes.  Cada clan tiene su 
nombre y está regulado por leyes decretadas por Sibó.  Algunos clanes  se especializan 
en actividades específicas, por ejemplo, la de ser chamanes.  La persona pertenece al 
clan de su madre. Por ello, si la madre es indígena, sus hijos son indígenas... El indígena 
habla su propio idioma, el indígena tiene su propia historia, que cada generación 
aprende de las generaciones anteriores.  Los negros y los blancos que vinieron a 
América de otros continentes trajeron consigo la historia de sus pueblos antiguos y nos 
enseñaron esa historia... Su historia les enseña cómo Sibó quiere que ellos vivan.  Para 
nosotros, Dios y Sibó son lo mismo.  Hoy en día, muchos indígenas somos cristianos 
pero, a la vez queremos recordar para siempre la historia de nuestros antepasados y las 
leyes que nos dejó Sibó...  Así como nosotros respetamos las otras tradiciones, 
esperamos  respeto por las nuestras.  Cada pueblo tiene su historia, y todas estas 
historias valen igual".  (MAYORGA( Gloria), indígena de  KéköLdi). 

 

Perspectiva sociológica: 

 

En torno al tema de la identidad indígena el eminente sociólogo guatemalteco, 

Edelberto TORRES RIVAS, Consultor del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos1, partiendo de la premisa que los indígenas han sufrido una importante 

transformación en el curso de los cinco siglos de confrontación con culturas diferentes y 

                                                 
1 TORRES RIVAS (Edelberto), Consideraciones sobre la Condición Indígena en América Latina y los 
Derechos Humanos, Estudios Básicos de Derechos Humanos V/IIDH, San José, Costa Rica, 1996, pp. 371-
379  
 



 

  

dominantes, de previo a definir algunos elementos para identificar la condición de 

indígena en la década de los noventa del siglo anterior, afirmó:  

 
"el indígena actual no tiene ningún parecido con sus ancestros originales.  Los 

rastros vitales que  sobreviven corresponden a un resultado cultural simbiótico, a una 
naturaleza primaria profundamente alterada.” 

 

 En la cita transcrita de la indígena Mayorga, se puede apreciar su clara 

conciencia acerca de los cambios sufridos por su cultura de origen, al referirse por 

ejemplo  al credo religioso que profesan en la actualidad, diferente a las creencias 

religiosas del pasado y, a la necesidad de ir adecuando su ideología y forma de actuar a 

la realidad presente pero preservando sus raíces históricas.  

 

En la construcción que hace Torres-Rivas del concepto indígena, se apoya en las 

propuestas de Martínez-Peláez y parte de la idea de 

 

"que el indígena no es una realidad definitiva sino una condición históricamente 
determinada y, por ello, es el heredero actual, modificado, del siervo colonial"... 

Condición a la que llegó al ser obligado "a formar parte de otra forma de vida y de 
cultura dominante, la de los vencedores". 

 
El indígena fue sometido, explotado y dominado por el invasor, situación que se 

mantiene hasta el presente, pese a algunas diferencias de matices, mas no de fondo. 

 
"La condición de indígena está determinada, ... por una relación de poder (que 

tiene contenidos económicos, políticos, etc.) con la otra étnia, los mestizos (ladinos y 
blancos"... 

La comprensión de la naturaleza de lo indígena no sólo es una cuestión asociada 
a la historia profunda de estas sociedades, sino 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, calificada por la violencia, la discriminación, la 
subordinación política y la explotación económica... Si bien estos factores  no son 
exclusivos de la realidad indígena, "lo que sobredetermina la condición de estos pueblos 
es que este conjunto de elementos relacionales opera, se actualiza y tiene efecto a partir 
del carácter étnico-cultural indígena, que se extiende como un conjunto de rasgos de 
notable vigor que lo convierten en diferente al resto de la población.  A su vez, este 
carácter refuerza la naturaleza opresiva de las relaciones de poder que con ellos se 
establecen.  Es decir, la población indígena es explotada, subordinada y discriminada 
por su condición étnico-cultural, que alimenta relaciones de poder asimétricas en el 
interior de la sociedad nacional; y, a su vez, el carácter de estas relaciones violentas 
determina la permanencia de tal condición étnico-cultural  de los indígenas y, por ello, 
se asumen como diferentes..." 

  

Dictámenes judiciales y administrativos: 
 

* Procuraduría General de la República: 

 

Sobre el  concepto indígena la Procuraduría General de la República (Consulta 

Jurídica C-045-2000), con fundamento en el Derecho Internacional y tomando en 

consideración  definiciones del término por parte de los Grupos de Trabajo de 

Poblaciones Indígenas  y otros organismos internacionales  ha señalado: 

 

" Dar una definición de indígena no ha sido históricamente una tarea fácil, no 
sólo porque los pueblos indígenas presentan rasgos diferenciados entre sí, sino también 
porque su realidad ha sido vista desde muy diversos ángulos (ideológico, económico, 
cultural, etc.), a lo largo de los años: ... a través de la lectura de los diferentes 
instrumentos internacionales, se advierte que no existe una definición que englobe a 
todas las poblaciones que pudieran responder a este concepto.  Cada país ha planteado 
el problema de la definición a su manera, habiéndose llegado así a soluciones que 
abarcan una amplia gama de criterios de diferenc iación, desde factores exclusivamente 
raciales, hasta consideraciones en que predominan criterios culturales.  No solamente 
existen definiciones distintas  sino  a veces contradictorias,; así encontramos, entre 
otras: poblaciones indígenas, aborígenes, nativos, silvícolas, minorías étnicas, 



 

  

poblaciones tribales, autóctonas... Además a veces en un mismo país se aplican 
definiciones y criterios distintos para definir o catalogar porciones de la población 
Estado-nación, lo que hace el problema más complejo1". 

 
 

Por otra  parte, recoge la Procuraduría  en su dictamen  la opinión de los 

indígenas: 

 

"Incluso los mismos pueblos indígenas se han manifestado en el sentido de que 
dar una definición  de ellos conlleva a encasillar indebidamente su idiosincracia y a 
restringir sus posibilidades de definir su propio futuro; durante la primera reunión del 
Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el 
proyecto de Declaración de los Derechos de las Poblaciones Indígenas, en noviembre 
de 1995, en Ginebra, muchos representantes indígenas argumentaron que, al adoptar 
una definición de quiénes son indígenas, se negaría a dichos pueblos  el derecho 
exclusivo de determinar su pertenencia a un determinado grupo, su identidad y estatus, 
negando, de tal manera, su derecho a la determinación.  Una definición por estos 
pueblos, es una cuestión de autoidentificación y aceptación por la comunidad indígena a 
la que pertenecen"... Citó los criterios propuestos ante la Organización de las Naciones 
Unidas para identificar estos pueblos, entre ellos: tierras y territorios tradicionales, 
continuidad histórica, características de culturas distintivas, carácter de grupo no 
dominante en la población de un país, conciencia de la identidad y conciencia de grupo, 
y como elementos más concretos, la ascendencia común, los aspectos culturales que 
abarcan la religión, la organización tribal, la pertenencia a una comunidad indígena, la 
indumentaria y los medios de vida, el idioma, la conciencia de grupo, la residencia en 
ciertas regiones del país y la aceptación por parte de la comunidad indígena... En el 
análisis del tema, la Procuraduría se remitió a la definición del Convenio 169 y a la Ley 
Indígena N° 6172, art. 1°  A tenor de lo dispuesto por ésta última, remarcó  los tres 
criterios que establece la norma, a saber: a) la pertenencia a un grupo étnico, 
puntualizando los ocho grupos existentes en nuestro país y su distribución en las 22 
reservas indígenas que figuran en el Decreto N° 20645 de 16 de agosto de 1991.  b)  La 
descendencia directa de algunas civilizaciones precolombinas, haciendo hincapié en su 
evolución producto del mestizaje que sobrevino después de la llegada de los europeos 
(aspectos genéticos) y las modificaciones culturales de estos pueblos como 
consecuencia de los procesos de aculturación .  c)  El tercer parámetro considerado, "es 

                                                 
1 STAVENHAGEN (Rodolfo), citado por SOTO SOLANO y SPENCER (David), Derechos Humanos y 
Derechos Étnicos: La protección de los pueblos indígenas en el marco del Derecho Internacional, Tesis de 
Grado, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, pp. 19-20 
 



 

  

la identidad indígena, es decir, el sentimiento de pertenencia a un grupo particular, el 
ser aceptado así por sus miembros y reconocido por otros como integrante de aquél;  
siendo este factor uno de los más difíciles de determinar por el grado de subjetividad 
presente.  Desde el punto de vista colectivo hace alusión a la existencia dentro del grupo 
de una serie de tradiciones e instituciones propias que le son características y que son 
compartidas por todos sus integrantes".  En el análisis normativo  comparativo entre los 
dos textos: el internacional y el nacional, la Procuraduría estimó  que son similares, 
subrayando además  el último criterio que figura en el párrafo 2° del Convenio 169, que 
remarca "la identidad indígena" como criterio fundamental para determinar los 
destinatarios de la normativa. Concluyó esta parte de su dictamen afirmando: 

"Como ha podido apreciarse no es uno, sino varios los criterios normativos que 
deben tomarse en cuenta al momento de definir quién es indígena y quién no, 
especialmente como se acaba de decir, la conciencia de la propia identidad indígena, sin 
olvidar la existencia de otros factores no contemplados explícitamente en los textos 
jurídicos, pero que contribuyen indudablemente a una mejor precisión, como los 
mencionados al inicio de este acápite". 1 

 
 
 

* Dictamen de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo:"Solicitud directa 
2000 

 

El sistema de control en la aplicación de los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo, según se explicara en el apartado relativo a la descripción del 

Convenio No. 169, prevé un mecanismo denominado "solicitud directa", procedimiento 

por medio del cual  la Comisión de Expertos procede a examinar las memorias enviadas 

por los gobiernos, con miras a verificar la aplicación de las normas del instrumento; 

practicado el mismo, emite su dictamen.  

 

                                                 
1 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES, Resoluciones de la Sala Constitucional, de la Defensoría de los 
Habitantes y de la Procuraduría General de la República, Compiladores  FERNANDEZ (Laura) y 
RODRIGUEZ (Javier), San José, doc. inédito, pp. 12-14. 
 



 

  

   En relación con la tercera memoria enviada por el Gobierno sobre la 

aplicación del Convenio 169, recibida extemporáneamente el 06 de enero de 2000, la 

Comisión inició su informe llamando la atención al Gobierno de Costa Rica  sobre la 

oportunidad de enviar las memorias en las fechas establecidas (el período de recepción 

vencía el 31 de mayo de 1999).  En el punto 3) se refiere al artículo 1,2) del Convenio, 

en lo conducente  a la "identidad indígena", la Comisión señala que en  los criterios de 

la Ley  Indígena N° 6172 para definir "indígenas", no se contempla el criterio de 

"autoidentificación" o conciencia de identidad indígena o tribal , como lo exige el 

artículo l, párrafo 2), aspecto fundamental para definir a aquellos pueblos a los que se 

aplica la ley.  La Comisión hace un llamado de atención sobre el deber de aplicarlo 

directamente, a tenor del mandato constitucional contenido en el precepto 7 de la 

Constitución Política ("los tratados internacionales ratificados por Costa Rica tienen un 

rango superior a sus leyes").  Hace mención  a los criterios del Procurador General de la 

República en la demanda de inconstitucionalidad núm. 6433-95, los cuales establecen 

que el concepto de identidad está interrelacionado con el de "comunidad", recordando la 

Comisión  la noción de "autoidentificación", es decir, la definición es competencia de 

los indígenas, criterio fundamental establecido por el Convenio para determinar los 

grupos a los cuales se aplican sus disposiciones. Finalmente, la Comisión le pide al 

Gobierno de Costa Rica informe si planea armonizar el artículo 1 de la Ley Indígena, 

con el numeral l, 2), del Convenio, al igual que los criterios emitidos por el Procurador 

General, y la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 1786-93, con arreglo a los 

cuales 



 

  

 

"son las mismas comunidades indígenas que determinan quiénes son sus 
miembros, aplicando sus propios criterios y no los seguidos por el derecho 

parlamentario".  
 

En suma, la Organización Internacional del Trabajo continúa mostrando su 

preocupación por armonizar la política legislativa  y los dictámenes administrativos en 

materia indígena, en la observancia al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas 

para decidir quiénes son sus miembros. 

    

Defensoría de los Habitantes: 

 

Sobre la "Identidad Indígena", la Defensoría de los Habitantes, en "las 

recomendaciones" que emitió en el Expediente N° 2221-02-94, del 07 de marzo de 

1996 , en el que se ventiló una queja de una indígena por ser discriminada  de un 

programa de vivienda por la Asociación  de Desarrollo Integral avalada por la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas.  La causa de dicho trato discriminatorio, obedeció a 

una valoración de su condición de indígena contraria a lo dispuesto por el Convenio 

169. La Defensoría de los Habitantes  se  manifestó de la siguiente manera: 

 

"El artículo 1.2 del Convenio 169 se refiere a aquellos que guardan una 
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la conquista y que se consideran 
diferentes de otros sectores de la Nación en razón de su identidad cultural...  El 
concepto de identidad fue objeto de profundas deliberaciones en el seno de la 
Subcomisión de Minorías de las Naciones Unidas y otros órganos de la Organización, 
ante los cuales el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas ha sostenido que el derecho de 



 

  

definir quién es persona indígena se reserva a los propios indígenas: "Bajo ninguna 
circunstancia debemos permitir que unas definiciones artificiales ... nos digan quiénes 
somos"... 

 

 Continúa la cita transcribiendo la definición propuesta por esta organización 

indígena:  

 
"Pueblos indígenas son los grupos de poblaciones como los nuestros, que desde 

tiempo inmemorial, habitamos las tierras que vivimos, conscientes de poseer una 
personalidad propia en tradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país 
heredado de nuestros antepasados con un idioma propio y con características esenciales 
y únicas que nos dotan de la firme convicción de pertenecer a un pueblo con nuestra 
propia identidad, y que así nos deben considerar los demás".  Exige que el derecho de 
definir quién es y quién no es una persona indígena deberá dejarse a los propios pueblos 
indígenas y no a las organizaciones indigenistas ni a los Estados... 

 

Así también, para mayor claridad sobre el concepto se remite a la noción de 

identidad del Dr. José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes: 

 
"La condición indígena no se determina por contenidos biológicos ni tampoco 

culturales fijos, sino que la cultura y el fenotipo varían entre los pueblos indios, y lo 
fundamental es la autoidentificación y la conciencia de una continuidad histórica con el 
pasado.  Lo anterior va encaminado a evitar las trampas legales que vienen usando 
nuestros Estados etnocráticos para negarles la propia condición de indios a los indios". 

 

 

 Este concepto es aplicable al caso en estudio por cuanto, independientemente de 

si la persona reúne o no los requisitos para ser beneficiario, se excluye a priori por 

encontrarse en una situación o circunstancia particular en  la vida, y no se analiza si 

guarda una identidad cultural con respecto de la comunidad o no, y si ante la comunidad 

es considerado indígena... 



 

  

En conclusión, esta Defensoría de los Habitantes considera que se violentó el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por definirse a priori 
requisitos de exclusión por parte de la Junta Directiva de una Asociación y la 
organización gubernamental representante de los Pueblos Indígenas (CONAI) y por no 
respetar el principio de que la identificación la hace el Pueblo Indígena.  Así, si para la 
voluntad general no reúne los requisitos, no podrá ser beneficiario; pero si hay, 
autoidentificación, no puede ser excluido de ninguno de los derechos reconocidos a los 
indígenas". 

 

Comentario: 

Se aprecia en el dictamen de la Defensoría de los Habitantes, un irrestricto 

respeto por los principios normativos y culturales atinentes a  la identidad indígena al 

concederle la razón a la quejosa, en contraposición con la valoración de otros elementos 

subjetivos esgrimidos  por los entes involucrados para excluirla del programa haciendo 

nugatorio su legítimo derecho al beneficio. 

 

 Sala Constitucional: 

 

Sobre el concepto de "identidad indígena", la Sala Constitucional en el Voto N° 

1786-93 de la dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de abril de mil 

novecientos noventa y tres, "Comunidades Indígenas- Potestades para definir quiénes 

son sus integrantes, aplicando sus propios criterios-Naturaleza del trámite de 

inscripción como ciudadanos costarricenses  resolvió:  

 

"La demostración de que estamos frente a un problema de prueba del nacimiento 
de la persona o incluso de los padres también, que no correspondía a la realidad de esas 
comunidades, es el hecho de que el legislador simplificó aún más esos requisitos y por 



 

  

reforma introducida por ley N° 7225 que deroga la N° 7024, permite la inscripción de 
los indígenas nacidos en Costa Rica con cumplimiento del simple requisito de aportar el 
testimonio de dos personas de buenas costumbres.  Ello con el fin de que sean las 
mismas comunidades autóctonas las que definan quiénes son sus integrantes, aplicando 
sus propios criterios y no los que sigue la legislación para el resto de los ciudadanos.  
De allí que deban respetarse esos criterios y procedimientos para estimar a una persona 
como miembro de una comunidad indígena".  

 

 

La Sala Constitucional en este fallo resolvió el derecho a la ciudadanía 

costarricense  por nacimiento de los indios guaymíes con fundamento en el principio de 

igualdad que subyace en su razonamiento.  Así, el Tribunal  al reconocerles sus 

características particulares, tales como: costumbres tradicionales, cierto carácter 

nómada o la posibilidad de cambio de nombre, cualidades que califican como 

desigualdades que justifican el trato desigual frente a lo dispuesto por la legislación y 

los procedimientos establecidos para el resto de la población.  En el fondo de su 

pronunciamiento, la Sala admite la adaptación de la realidad al cuerpo normativo. 

Como principio general arguye que "el carácter originario de los pueblos indígenas 

debe pesar en su favor y no en su contra". 

 

El fundamento jurídico del fallo es concordante  con los criterios  del Convenio  

No.169 de la OIT y por ende a la razonabilidad de la ley, en particular, a la necesidad 

del Estado costarricense de aproximarse a la realidad indígena en la aplicación de las 

normas correspondientes. 

 



 

  

 B. Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas: 

 

   * Elementos normativos, consideraciones generales: 

 

El derecho a la libre determinación guarda relación con el concepto de 

"pueblos",  si bien el Convenio 169  tal y como se ha explicado, lo vació en su 

contenido de cualesquier implicación relativa a derechos conferidos por el derecho 

internacional clásico (Tercer párrafo del artículo 1°), queda claro que esta normativa no 

impone limitación alguna al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, 

así como tampoco adopta una posición a favor o en contra de tal derecho; de igual 

manera, no figura en el texto ninguna norma contraria a disposiciones de otros 

instrumentos jurídicos internacionales que puedan conferirle a estos pueblos su derecho 

a la autodeterminación. 

 

No obstante establecer el Convenio 169  límites al ejercicio de la  libre 

determinación de los pueblos indígenas, en las discusiones previas a su adopción, se 

definieron mecanismos o procedimientos relativos a su reconocimiento.  Así también, el 

texto mismo concede directrices en ese sentido, por ejemplo, en su preámbulo proclama 

la necesidad de estos pueblos del control de sus instituciones dentro del marco del 

estado al que pertenecen; en el cuerpo normativo, establece los principios de 

“participación y de consulta” (principio clave como mecanismo de reconocimiento de la 

autonomía de los pueblos indígenas)  en la toma de decisiones de los asuntos que les 



 

  

atañe y  el control de su derecho al desarrollo económico, social y cultural  "hasta donde 

sea posible".  

 

Encontramos en el Convenio 169 varias normas que implícita o explícitamente 

otorgan el derecho a autodeterminarse a los pueblos indígenas o tribales para que logren 

sus aspiraciones espirituales y materiales, de conformidad con su escala de valores que 

se refleja en su visión del mundo, por ejemplo, el derecho a su identidad indígena, al 

desarrollo, a su cultura, a sus territorios y tierras, a la explotación de los recursos 

naturales,  a sus instituciones, a sus métodos y prácticas preventivas y curativas, a  sus 

idiomas y a sus métodos tradicionales de impartir justicia y otras normas 

consuetudinarias que regulan el funcionamiento de estos pueblos.  No en vano se 

considera este instrumento internacional en materia indígena como el más completo 

texto que la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado hasta el presente.  Es en 

esta inteligencia que deben leerse y aplicarse  sus disposiciones normativas. 

  

*Aspectos doctrinales: 

 

En la evolución del principio de libre determinación, autores como G. Alfredson 

y Erica I. Daes1, han hecho aportes dignos de destacar. La Sra. Daes (Presidenta del 

                                                 
1 ADFREDSON (G),  “The rigth to self-determination and indigenous peoples”, EN: Modern Law of self-
determination, editado por C.  TOMUSCHAT y  DAES (E.I.A.), “Some considerations on the rigth of 
indigenous peoples to self-determination”, EN: Transnational Law and Contemporary Problems , vol. 3, No. 1, 
primavera de 1993, pp. 35-45 



 

  

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Organización de Naciones 

Unidas), en su "Nota explicativa acerca del proyecto de declaración sobre los derechos 

de los pueblos indígenas" de julio de 1993 (Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1),vertió 

criterios sobre este tema, al referirse a las disposiciones del proyecto contenidas en el 

párrafo 3 de la parte dispositiva. Dada su incuestionable autoridad en el tema indígena, 

sus opiniones tienen un invaluable peso político, razón por la que transcribiremos 

algunas de ellas.   

 

Parte dispositiva, párrafo tercero del proyecto citado: 

 
"Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, de conformidad 

con el derecho internacional, con sujeción a los mismos criterios y limitaciones que se 
aplican a los demás pueblos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.  En 
virtud de esto, tienen derecho entre otras cosas, a negociar y convenir su función en la 
gestión de los asuntos públicos, sus propias responsabilidades y los medios por los que 

administran sus propios intereses". 
 

 

Arguye sobre este particular la Sra. Daes: "Estas disposiciones deberían 

constituir y definir, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, y 

deberían incluir una nueva categoría contemporánea del derecho a la libre 

determinación.  Cabe destacar que esta categoría del derecho a la libre determinación no 

constituye una actividad o expresión de menor importancia de los derechos de los 

pueblos.  Plantea un interrogante, 

                                                                                                                                                     
 



 

  

"¿A quién se confiere el clásico "derecho a la libre determinación, según el 
nuevo derecho de las Naciones Unidas, que rige el tema desde la segunda guerra 

mundial?. 
 

 

 Responde la pregunta  haciendo alusión a los términos de la Declaración sobre 

la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 1960, y al  

artículo 1, idéntico en ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 

 

"es tan simple en su formulación como problemática en su aplicación". "Todos 
los pueblos  tienen el derecho a la libre determinación, no obstante, el contexto total en 
que se ha declarado este objetivo universal demuestra la intención de circunscribir el 
derecho a la libre determinación a los pueblos que todavía son "dependientes", 

 

 

 o que todavía están sometidos a "subyugación, dominación y explotación 

extranjeras"  "En virtud de ese derecho, el artículo 1, común a ambos Pactos 

Internacionales mencionado, 

 

"todos los pueblos establecen libremente su condición política y proveen 
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural". 

 
 
 

 En ambos Pactos, este derecho está también vinculado  con la llamada 

"soberanía permanente" sobre las riquezas y los recursos naturales.  En su exposición, la 

Sra. Daes  distingue los dos tipos de libre determinación: la "externa" (acto mediante el 

cual un pueblo determina su futura condición internacional y se libera del gobierno 



 

  

"extranjero") y la "interna" (referida principalmente a la selección del sistema deseado y 

administración, y la naturaleza sustantiva del régimen elegido).  En su Nota dice que :  

 

"la mejor manera de  entender el derecho a la libre determinación es 
considerarlo el derecho de un pueblo a elegir su lealdad  política, a influir en el orden 
político en que vive y a preservar su identidad cultural, étnica, histórica o territorial". 

 

 Se remite a las limitaciones al principio, expresadas ampliamente en la 

Declaración sobre 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, de 1970.  Estas limitaciones se refieren a la salvaguarda a los 

principios de "integridad territorial" y "unidad nacional" de los Estados soberanos e 

independientes legítimamente estatuidos e investidos de la representatividad de sus 

pueblos, sin distinción alguna.  

 
"De fallar la democracia representativa y ante la imposibilidad de otros recursos 

para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales, el derecho a la libre 
determinación,  puede "reavivarse", gracias a su carácter de "derecho dinámico y 
permanente".  

 

En su opinión, 

 
"en la era postcolonial, el concepto de libre determinación tiene un nuevo 

significado.  En términos generales, se refiere al derecho de los ciudadanos de un 
Estado existente e independiente a compartir el poder en forma democrática". 

 
 



 

  

Se declara en contra de la secesión como recurso para subsanar la vulneración 

de derechos fundamentales, aunque no descarta esta medida en casos extremos, empero, 

se manifiesta proclive a la adopción de medidas tendientes  

 

"a que los Estados en dichas circunstancias promuevan fórmulas compartidas de 
poder con todos los grupos, insertas en las cartas políticas como garantía efectiva de la 
representatividad del gobierno".  

 

 

Sobre la participación política de los pueblos indígenas, la especialista 

subraya que, salvo muy escasas excepciones, estuvieron ausentes de los procesos de 

conformación de los Estados, excluidos de éstos, por la ley o por la fuerza, 

concluyendo que ni antes ni ahora, estos pueblos han participado de pleno derecho 

en el proceso político de los países, negándoseles además de los mecanismos 

democráticos para la defensa de sus derechos y libertades fundamentales.  En 

consecuencia,  es insostenible la tesis que estos pueblos no tienen derecho a la libre 

determinación por su condición de indígenas, toda vez que esta posición sería a 

todas luces discriminatoria.  Invocando de nuevo la Declaración sobre relaciones 

amistosas, sostiene que: 

 

"el Estado debe atender a las aspiraciones de los pueblos indígenas mediante 
reformas constitucionales con miras a compartir el poder democráticamente.  Lo 
cual significa también que los pueblos indígenas tienen el deber de tratar de llegar a 
un acuerdo, de buena fe, sobre la forma de compartir el poder dentro del Estado 
existente, y de ejercer su derecho a la libre determinación por ése  y otros medios 
pacíficos en la medida de lo posible". 



 

  

Otro elemento esencial del derecho a la libre determinación,  

 

"es el derecho que les asiste a los pueblos indígenas a negociar libremente su 
condición jurídica y social y su representación en el Estado en que viven a los 
efectos de participar en una especie de segunda fundación del Estado, en un plano 
de igualdad con los demás ciudadanos".  

 
 

Para reforzar su tesis de esta nueva dimensión del derecho a la libre 

determinación, invoca  el discurso del Secretario General de las Naciones Unidas el 

l0 de diciembre de 1992, en ocasión de la inauguración del Año Internacional de los 

Pueblos Indígenas, quien afirmó:  

 

"ha llegado el momento de reconocer que la diversidad puede ser el 
fundamento de una mayor unidad". 

 

 

 Los pueblos indígenas se han manifestado mayoritariamente a favor de una 

reforma constitucional dentro  del Estado existente negando cualquier atisbo de 

secesión, pues en esta alianza saldrían beneficiados, reconociendo sus limitaciones en 

virtud de su vulnerabilidad  para  promover otro tipo de medidas.  En razón de lo 

anterior, la Sra. Daes opina que: 

 

"es mucho más realista temer que la denegación de ese derecho deje a los más 
marginados y desfavorecidos de todos los pueblos del mundo sin recursos jurídicos y 
pacíficos para que exijan una genuina democracia en los Estados en que viven". 

 
 



 

  

Posición de la Defensoría de los Habitantes: 

 

En el  "Informe de cierre" del Expediente N° 394-02-93 del 12 de abril del 

2000, caso en el que la Defensoría de los Habitantes medió en un conflicto complejo de 

tierras entre indígenas y parceleros no indígenas  de Grano de Oro de Tayutic del 

cantón de Turrialba, suscitado por la variación de límites de la reserva indígena de Alto 

Chirripó, razón por la cual cierto número de parcelas poseídas por personas no 

indígenas fueron incorporadas a dicho territorio indígena.  La "mediación" a la 

Defensoría de los Habitantes fue solicitada  por el grupo de no indígenas, el 07 de 

octubre de 1993 

 

Pese a que la solicitud de mediación fuera interpuesta por un grupo excluido de 

esta investigación y por un asunto atinente a tierras, tampoco objeto de este estudio, se 

hará referencia al caso en lo que concierne al tema de la "autodeterminación",  para 

poner de manifiesto la posición de la Defensoría de los Habitantes en la defensa de este 

derecho indígena muy vinculado con la cuestión de la tierra. 

 

En las consideraciones finales  del caso, la Defensoría de los Habitantes en 

relación con el punto específico del derecho a la autodeterminación de los pueblos 

indígenas, planteó el interrogante que deja entrever un cuestionamiento a la autoridad 

del Estado, quien al demarcar los límites del territorio indígena parece que no  tomó en 

cuenta la opinión de los indígenas acerca de su preferencia por esas u otras tierras de 



 

  

acuerdo con su relación cosmogónica con la tierra de sus antepasados, ni los inminentes 

conflictos interraciales , en los que obviamente el pueblo indígena involucrado era el 

más vulnerable. 

 

De esta manera se manifestó la Defensoría de los Habitantes en torno al 

problema planteado: Para comprender esta problemática cita a Bakunin, autor que llama 

la atención sobre el riesgo de "estatalizar los pueblos", haciendo hincapié en que 

 
"debemos respetar como Estado y sociedad las diversidades culturales, y la 

preferente protección de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, 
en este caso, el pueblo indígena de Alto Chirripó".  

 
 

 Para reforzar su tesis sobre la democracia participativa, la Defensoría  hizo 

referencia a la opinión de Carlos Thiebaut, quien ha afirmado  que: 

 
"Una conciencia pluralista indica que la diversidad de caminos ilustrados y la 

diversidad de caminos modernizadores no puede resumirse en un único modelo, en un 
único sistema de supuestos conceptuales o en un único conjunto de estrategias 
argumentativas... es necesario  hacer a la luz el carácter plural de las experiencias que 
conforman los procesos históricos democráticos". En consecuencia, "es tiempo de vivir 
una democracia, en el que todos sean consultados sobre su parecer y éste sea vinculante 
para las instituciones". 

 

 En el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es contundente 

su posición sobre la necesidad de "tomarles su parecer y reconocerles su derecho a 

autodeterminarse.  Citando a Will Kymlicka, anotó en sus "considerandos": 

 



 

  

"La reivindicación básica que subyace a los derechos de autogobierno no es 
simplemente que algunos grupos están en una situación de desventaja dentro de la 
comunidad política (derechos de representación), o que la comunidad política es 
culturalmente diversa (derechos poliétnicos).  Lo que se reivindica es que hay más de 
una comunidad política, y que la autoridad del Estado en su conjunto NO debe 
prevalecer sobre la autoridad de las comunidades nacionales que lo constituyen.  Si la 
democracia es el gobierno "del pueblo", las minorías nacionales afirman que hay más 
de un pueblo, cada uno de los cuales tiene derecho a gobernarse por sí mismo.  Los 
derechos de autogobierno son el caso más claro y completo de la CIUDADANIA 
DIFERENCIADA CULTURALMENTE, puesto que divide a las personas en dos 
pueblos separados, cada uno de los cua les tienen sus propios derechos históricos, sus 
territorios y sus competencias de autogobierno, y por consiguiente, su propia 
comunidad política". 

 

 

En relación con el conflicto de intereses, en su informe final la Defensoría es 

clara en que su solución no  debe "implicar la afectación de los derechos de unos y de 

otros, sino la satisfacción de los derechos e intereses de cada grupo". 

 
 
 

 En este sentido reproduce el concepto de sociedad de Victoria Camps, 

 

"La sociedad perfecta es aquella donde la vida en común es posible sin que 
suponga la anulación de lo singular, lo individual o lo diferente.  El Estado es el que 
debe proteger a todos sus miembros y a los cuales les reconoce los mismos derechos 
para que éstos puedan ser diferentes.  Reivindicar la multiculturalidad significa el 
compromiso de la democracia con la verdadera igualdad". 

 

La Defensoría de los Habitantes dio por concluido el caso al haber sido satisfecha la 

pretensión del solicitante no indígena , quien fue indemnizado por el Estado, sin embargo  

dejó abierta la posibilidad de investigar sobre el curso de sus planteamientos finales.  



 

  

Del análisis del caso se colige la posición de la Defensoría  sobre el derecho de 

los pueblos indígenas a la libre determinación,  cuyo significado coincide con la 

moderna doctrina internacional que lo enmarca en el contexto de la necesidad de un 

replanteamiento de las relaciones Estado-pueblos indígenas  en el ejercicio de una 

verdadera democracia  representativa y participativa, en la cual, los pueblos indígenas 

sean integrados en el nuevo modelo, como ciudadanos y colectivos sociales  de primer 

orden.  

 

 C.  El derecho al desarrollo: 

 

* Aspectos normativos y conceptuales: 

 

El Convenio 169 en el artículo 7 establece el derecho de los pueblos indígenas 

para: 

 

"decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo 
económico, social y cultural, en tanto éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera". 

 
 
 

De su redacción se infiere el reconocimiento a estos pueblos de una cierta 

"autonomía" (término que si bien no figura en el vocabulario especializado del derecho 

internacional, puede entenderse 

 



 

  

"como el derecho a ser distinto y  disponer de cierta libertad para promover, 
preservar y proteger valores que exceden  el ámbito de acción legítima del resto de los 
demás"). 

 
 

 
  De la norma se desprende una obligación a los gobiernos de consulta para 

que los pueblos indígenas y tribales tengan el derecho de expresar sus opiniones y 

ejercer cierto protagonismo o ingerencia en el proceso de toma de decisiones.  Ello debe 

entenderse como el deber de los gobiernos de crear condiciones para la real y efectiva 

participación de estos pueblos en el proceso de desarrollo.   Estas condiciones implican 

informar sin ambages sobre las implicaciones del  o de las opciones de desarrollo, de 

manera que los pueblos interesados decidan sobre las mismas, o bien, participen 

activamente en la formulación, aplicación de los planes y programas del desarrollo 

nacional que tengan repercusiones en sus vidas. 

 

El derecho al desarrollo es un componente del derecho a la  libre determinación, 

o dicho en otros términos, es una de sus diversas formas de manifestarse.   Ciertamente 

tampoco  debe entenderse como un derecho absoluto, la misma norma estable el límite 

al  sujetar su ejercicio a la autoridad estatal, cuando al concederle a los pueblos 

indígenas el derecho a controlar su propio desarrollo, intercala: "en la medida de lo 

posible".  Es claro que quien pone los límites a este derecho, es el Estado, según 

criterios que la norma omite, no obstante, dichas fronteras las traza el Estado de acuerdo 

a los intereses nacionales. 

 



 

  

En el ámbito internacional el derecho al desarrollo ha sido reconocido como un 

derecho humano y por ende, inalienable, que puede ser ejercido individual o 

colectivamente, así por ejemplo, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

(Resolución 41/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 04 de 

diciembre de 1986), proclamó:  

 

"El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual 
todos los seres humanos y todos los pueblos están facultados para participar en el 
desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese derecho y a 
disfrutar de él". 

 
 

 
Si bien  la disposición de la Declaración en referencia parece ser clara en su 

redacción, el problema se presenta en la forma de concebir el desarrollo por sus 

implicaciones ideológicas,  políticas y económicas.  El término no es unívoco y su 

definición no es sólo un asunto de carácter semántico, ¿de qué tipo de desarrollo se 

habla?  El derecho al desarrollo ha sido un reclamo recurrente de las organizaciones y 

pueblos indígenas en los foros internacionales y al interior de los Estados. Así también, 

el significado que estos pueblos le atribuyen al desarrollo, difiere sustancialmente del 

concepto oficial o estatal; para los primeros, el desarrollo no se reduce a extraer  la 

máxima rentabilidad o productividad de los bienes o recursos; antes bien, la explotación 

y disfrute  de los recursos naturales se rige por leyes de origen divino en estricta 

armonía con la naturaleza. En consecuencia,  la utilidad económica no es el elemento 



 

  

esencial en su concepción de desarrollo, piedra angular del desarrollo desde la óptica 

estatal.  

 

Estos intereses nacionales, las más de las veces se contraponen con los valores, 

perspectivas e intereses de los pueblos indígenas.  La concentración de amplios poderes 

jurídicos, políticos y económicos en el Estado, ha agravado el problema del desarrollo y 

los derecho de los pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos. 

 

En este asunto del desarrollo, tampoco puede desestimarse la consideración 

restrictiva del derecho internacional como derecho de las naciones exclusivamente, con 

exclusión de los pueblos y las personas, lo cual, ha restringido aún más el planteamiento 

estatal del desarrollo. 

 

Esta concepción del desarrollo  se enlaza con la  de "soberanía"; la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 

1962 le concedió a las naciones "una soberanía permanente sobre los recursos 

naturales" y los derechos de los Estados a "explotar libremente las riquezas y recursos 

naturales", en una resolución anterior (626 (VII), de 21 de diciembre de 1952).  Es en 

este contexto en el que se apoyan los Estados para afirmar su derecho absoluto a los 

recursos del subsuelo, que ha ocasionado múltiples consecuencias sociales, económicas, 

ecológicas y culturales, muchas de ellas, muy desafortunadas, particularmente en lo que 



 

  

atañe a los pueblos indígenas, quienes, en este orden de cosas, consideran el desarrollo 

desde una perspectiva negativa. 

 

Esta situación se complica si se le agrega al desarrollo económico la ingerencia 

de imposiciones externas, sin consideración alguna por  el derecho de los pueblos 

indígenas a participar de este desarrollo en el control y ejecución de medidas y 

beneficios.  En nombre de este desarrollo se ha privado a estos pueblos de sus 

territorios, tierras y recursos.  Incluso, gran parte de estos proyectos han tenido 

asistencia financiera de los organismos financieros internacionales.  En esta línea, los 

megaproyectos para la exploración y la explotación del petróleo y gas, de energía 

geotérmica, de minería, de construcción de presas, la explotación maderera, la 

agricultura, la ganadería, en fin, todas las actividades de explotación de los recursos de 

la tierra  realizadas en pro del interés de la Nación, -sin desestimar lo intereses 

extranjeros-, sin lugar alguna han tenido nefastas repercusiones en la vida de los 

pueblos indígenas. 

 

En consonancia  con el concepto de soberanía supracitado puede enmarcarse el 

artículo 6 de la Constitución Política de Costa Rica (El Estado ejercerá la "soberanía 

completa y exclusiva..."), a cuyo amparo se han desarrollado o están en ciernes una 

serie de proyectos como algunos de los mencionados en el párrafo anterior, o se han 

otorgado concesiones a empresas nacionales o multinacionales para la exploración u 

explotación de los recursos naturales.  



 

  

     Posición  de la Defensoría de los Habitantes: 

 

En relación a la explotación de recursos hidroeléctricos en territorios indígenas, 

el Expediente N° 004-22-94 abierto el 22 de diciembre de 1993 y cerrado el 14 de 

octubre de 1996, refleja la contraposición de intereses entre el Estado y los grupos de 

indígenas en torno al desarrollo nacional.. El origen del conflicto lo genera el Proyecto 

Hidroeléctrico Boruca (en estudio desde finales de la década de los setenta del 2000); la 

Defensoría de los Habitantes dio curso a una queja interpuesta por la Comunidad 

Indígena de Rey Curré, ubicada en Buenos Aires de Osa de la Provincia de Puntarenas 

(Zona indígena del Térraba), población afectada por la obra proyectada, quienes  

alegaron el  incumplimiento del Estado del Convenio 169 de la OIT. 

 

La discusión de fondo radica en que a juicio de los indígenas se verían  

afectados por la construcción de una represa generadora de  energía con miras a 

satisfacer la  creciente demanda energética del país (estimada por los técnicos en un seis 

por ciento anual) y posibilidades de exportación de electricidad a otros países de la 

región centroamericana y México, a operar según las previsiones en el 2012, proyecto 

que no ha sido debidamente consultado a esta población según lo dispone el Convenio 

169 en el artículo 6  Por su parte, el ente estatal, Instituto Costarricense de Electricidad, 

ha argumentado que la iniciativa es acorde con los intereses económicos, sociales y 

ambientales de la región. 

 



 

  

El plan implicaría inundar varias comunidades indígenas (entre ellas: Rey Curré, 

Salitre, Cabagra, Teribe, Ujarrás y el Dikes) y trasladar a otros territorios a 1.600 

personas, 500 de ellas, pertenecientes a las primeras.  El embalse (entre  200 a 220 

metros de altura -tres veces mayor  que la laguna de  Arenal-), pretende aprovechar la 

cuenca más grande del Río Grande de Térraba. La obra sacrificaría la existencia de 

aproximadamente 1.000 fincas, la desaparición de cementerios, tierras (entre 12.500 y 

15.000 hectáreas) y buena parte del patrimonio arqueológico de estos pueblos. 

 

En el curso de la investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes, se 

constató que hasta noviembre de 1994, el Instituto Costarricense de Electricidad aún no 

había iniciado el procedimiento de consulta con las comunidades eventualmente 

afectadas, por CONSIDERARLO PREMATURO Y EVITAR CONFLICTOS 

INNECESARIOS E INCONVENIENTES, según respondiera a la Defensoría el 

entonces Presidente Ejecutivo de la institución. 

 

  En el informe final de 18 de marzo de 1996,  la Defensoría de los 

Habitantes hizo una recopilación de los hechos y las actuaciones de la institución (con 

mención acerca de otras iniciativas o proyectos en formación de naturaleza similar), 

para concluir con una serie de recomendaciones dirigidas a las partes en controversia.  

En el análisis del conflicto esta instancia partió  de  algunas consideraciones históricas,  

en las que puso de manifiesto que estos pueblos 

 



 

  

"han sido testigos mudos y víctimas de continuas invasiones a sus territorios, 
desplazamientos por crecimiento urbano y agrícola, dependencia y marginalidad". 

 
 
 

 Citó a Marcos Guevara Berger y Rubén Chacón Castro, antropólogo y abogado 

respectivamente, especialistas costarricenses en el tema indígena, quienes han 

declarado: 

 
"Los territorios indígenas se han visto sacrificados en beneficio del desarrollo 

del país; sin embargo, dichos pueblos han recibido muy poco o nada a cambio.  A esta 
situación se le ha llamado en la teoría de los Derechos Humanos, la agresión del 
desarrollo". 

 

 

En el análisis jurídico de la situación, la Defensoría de los Habitantes conjugó 

los elementos presentes en el caso a saber: el problema de la legitimidad de la 

representación de los pueblos indígenas (debidamente reconocida y validada), el 

fundamento legal de la participación de los pueblos indígenas a través del 

procedimiento de la consulta, a su derecho a decidir sus prioridades de desarrollo y a 

participar en todo el proceso de planificación y ejecución de acciones sobre los asuntos 

que les conciernen, el derecho al territorio y a la tierra, a su defensa del patrimonio 

arqueológico, histórico y artístico y el derecho a una justa indemnización ante 

desplazamientos o traslados forzosos de sus territorios. 

 

Para fundamentar el “derecho a la consulta” (artículo 6 del Convenio 169), la 

Defensoría de los Habitantes invocó el Voto # 3003-92, de la Sala Constitucional de la 



 

  

Corte Suprema de Justicia,  tantas veces citado a lo largo de este trabajo.  En el 

Considerando VIII el Alto Tribunal  afirmó: 

 
"... debe entenderse que la obligación de consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente, lo mismo que las siguientes de establecer 
canales de participación, desarrollo e iniciativa de esos pueblos, son objetivos que 
coinciden con los principios y valores democráticos correctamente entendidos, los 
cuales implican el ejercicio del poder por el pueblo o, dicho de otra manera, su 
permanente participación en la toma de decisiones que les atañen". 

 

 

 En relación con el punto, la Defensoría de los Habitantes declaró:  

 
"Una sociedad democrática no puede existir sin la conjunción y participación de 

todos los sectores que la conforman.  Esto conlleva  la búsqueda  de mayor 
participación popular en la toma de decisiones políticas, sin que ello implique una 
afrenta a las potestades de imperio del Estado”. 

 
 
 

 Queda claro entonces que, de conformidad con el artículos 6 del Convenio 

169 y la Consulta Preceptiva de la Sala Constitucional sobre el alcance de la norma, 

 

“Toda actividad que realice el Estado y que afecte directamente a los pueblos 

indígenas, debe realizarse en conjunto y con la participación de los mismos”. 

 
 



 

  

  La consulta y el mecanismo de participación constituyen entonces un 

DEBER INELUDIBLE e IMPOSTERGABLE de cumplimiento obligatorio para el 

Estado costarricense, no es una graciosa concesión. 

 

 En cuanto a otros instrumentos internacionales que tutelan estos derechos, el 

informe final se apoya en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo Humano 

(Resolución41/28 de la Asamblea General del 04 de diciembre de 1986), la cual 

concibe el desarrollo como medio para la realización plena del individuo en 

contraposición con la tesis del desarrollo como un fin en sí mismo. En relación con este 

paradigma, la Defensoría de los Habitantes acotó:  

 
"El individuo se encuentra en el centro de la sociedad, del Estado y de la 

Naturaleza, y por ello debe beneficiarse de lo que le rodea".Trajo a colación lo 
expresado por el indígena cabécar, Ortilio López (mencionado en el informe rendido 
por el Bach. Almengor sobre estos proyectos hidroeléctricos quien, al preguntársele  
acerca de las necesidades energéticas del país  respondió:  "Nosotros no tenemos 
electricidad),...",  frase que ilustra la inequidad de oportunidades.  ¿A quién beneficiaría 
ese proyecto...?La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Brasil, Junio de 1992, aprobada por 179 países), específicamente el Punto 
15: Conservación de la Biodiversidad Indígena, que hace "un llamado a la concertación 
y a la participación del pueblo para la toma de decisiones esenciales, que incorporen el 
enfoque de cada sector de la población". El Punto 26: Fortalecimiento de la Función de 
las Poblaciones Indígenas,  referido"a la obligación de los gobiernos de proteger las 
tierras de las poblaciones indígenas de actividades nocivas para el medio ambiente y 
toda práctica que atente contra éste, según la perspectiva indígena... Deberá así mismo, 
"permitirle a esas poblaciones su participación directa en la formulación de 
legislaciones y políticas sobre la gestión de recursos  y otros procesos de desarrollo que 
tengan repercusiones en sus vidas"; en el mismo sentido, el  artículo 15 del Convenio 
169 y el artículo 6, párrafo 4 de la Ley Indígena de Costa Rica, normas que reconocen 
el derecho de los indígenas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en sus 
territorios. En cuanto a la conservación de bienes culturales, se apoya el informe en la 
Recomendación del mismo nombre aprobada por la UNESCO en su 15ava. Reunión 
celebrada en París del 15 de octubre al 20 de noviembre de 1968 y en la Convención 



 

  

sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones 
Americanas (o Convenio de San Salvador), aprobado por Costa Rica mediante Ley 
6360 del 20 de agosto de 1976, para la protección de esos patrimonios.  Estos textos 
conceden el derecho de las futuras generaciones al valor cultural de sus antecesores.  En 
estos términos, el artículo 6, párrafo 5 de la Ley Indígena patria.En relación con el 
inminente desplazamiento de los indígenas de estos territorios, el informe subraya la 
disposición del artículo 16 de Convenio 169, el cual PROHIBE el traslado de las tierras 
que ocupan los pueblos interesados, salvo cuando:"excepcionalmente el traslado y la 
reubicación se considere necesario, siempre cuando éste haya sido consentido 
libremente y con pleno conocimiento de causa y la utilización de procedimientos 
legales  apropiados". En este considerando, la Defensoría de los Habitantes enfatiza en 
el "consentimiento", como principio básico del instrumento, en tanto derecho al respeto 
a la diversidad; correlativo a este derecho debe entenderse el deber del Estado de no 
aplicar medidas unilaterales.La norma l6 del Convenio 169, dispone además en los 
párrafos 4 y 5 el derecho a la indemnización que les asiste a estos pueblos enfrentados a 
situaciones de desplazamientos. Admite que la indemnización pueda ser pecuniaria o en 
especie; ésta última se refiere a la sustitución por otras tierras que tengan al menos  el 
mismo valor y estatuto jurídico a las que estos pueblos ocupaban anteriormente. 

 

Concluyó la Defensoría de los Habitantes su informe reconociendo que: 

 
"El desarrollo ni el progreso pueden detenerse, pero se debe tomar en cuenta que 

éste no puede darse a costa de la explotación y aprovechamiento de sectores de la 
población que son más vulnerables por su condición cultural.  Estos pueblos deben ser 
consultados con el fin de conocer sus opiniones y dar respuesta a las misma en la 
medida de lo posible.  Consulta que debe hacerse acatando estrictamente las 
disposiciones del Convenio No.  169 para no incurrir en actuaciones de 
inconstitucionalidad".  

 
 

 
El informe contiene además "recomendaciones" para el  Instituto Costarricense 

de Electricidad y a las comunidades indígenas eventualmente afectadas por el proyecto 

en cuestión.  Al primero le recomienda informar sobre el proyecto y sus fases, tanto a 

los interesados directos como a la comunidad nacional con el ánimo de provocar un 

debate nacional.  Establecer los mecanismos para una efectiva participación en todas las 



 

  

etapas del proceso de los pueblos indígenas  implicados y para realizar la consulta de 

conformidad con las disposiciones del Convenio 169; tomar en consideración la 

generación  de beneficios del proyecto para estos grupos, en aras de lograr "un justo 

equilibrio social sostenible".  En cuanto a las comunidades indígenas, el Defensor de los 

Habitantes les sugirió colaborar con el ente estatal  en los  estudios de viabilidad del 

proyecto, recordándoles las potestades de aquél. 

 

El caso pasó a la Unidad de Seguimiento de la Defensoría de los Habitantes, 

encargada de velar por el cumplimiento de las recomendaciones del Defensor, quien 

emitió el 14 de octubre de 1996 su dictamen favorable  que dio lugar al cierre del 

expediente. 

 

       Comentario: 

 

El caso seleccionado refleja claramente la vulnerabilidad de los pueblos 

indígenas frente a los intereses estatales en materia de desarrollo nacional cuando las 

iniciativas o proyectos pretenden realizarse en sus territorios, poniendo en peligro sus 

derechos materiales e inmateriales, cuyo reconocimiento y tutela figuran en la 

legislación nacional e  internacional.  Esta situación de vieja data, continúa revistiendo 

consecuencias dramáticas para estos pueblos y  constituye una amenaza para  su 

supervivencia como pueblos y culturas. 

 



 

  

En el país se han hecho esfuerzos en los últimos quince años con miras a 

elaborar una planificación estratégica para el desarrollo sostenible desde una 

perspectiva integral (económico, social y ambiental), esfuerzos vigorizados en el 

cuatrienio l998-2002 para dotar al país de una  política ambiental nacional, en 

consonancia con el mandato constitucional de la norma 50,  sobre la base de políticas 

sectoriales,  bajo la rectoría del Ministerio de Energía y Minas.  Objetivo a cargo  del 

órgano creado para esos efectos en 1999 "Estrategia Costarricense para la 

Sostenibilidad", -conocido por su sigla ECOSOS-, adscrito a dicho Ministerio, bajo la 

égida del principio de “participación y consulta” a los sectores públicos involucrados en 

el medio ambiente y a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas y 

preocupadas por el ambiente, con el espíritu  de configurar un nuevo modelo de 

desarrollo humano equitativo y armónico con la  naturaleza 1 

 

Emerge este paradigma de desarrollo como una luz de esperanza  para que los 

pueblos indígenas digna y legítimamente  representados puedan participar en los 

procesos de desarrollo en los cuales sus intereses y prerrogativas estén en juego, como 

en la situación descrita. Si bien la Defensoría de los Habitantes  asumió la defensa de 

sus derechos , -según se constató en el análisis y conclusiones del caso- , a nuestro 

criterio, los resultados no fueron suficientemente efectivos, dado que, en febrero del 

2002, aún no se había logrado un entendimiento entre las partes. En el reportaje 

                                                 
1 Ministerio de Energía y Minas/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Geo Costa Rica : 
una perspectiva sobre el medio ambiente 2002, Editorial Observatorio del Desarrollo , San José , Costa Rica, 
Abril 2002, p.118. 



 

  

periodístico de La Nación, del 20 de febrero (página 5), bajo el título: "ICE buscar 

acelerar Boruca", se pone de manifiesto la inconformidad de los indígenas  con el 

Instituto Costarricense de Electricidad al   considerar que la institución no  les ha dado 

suficiente información sobre el proyecto, lo que dio lugar a la firma de un documento 

por  17 grupos organizados de indígenas en el que ratifican su "absoluta oposición a la 

hidroeléctrica", e instan a las entidades financieras nacionales e internacionales a no 

apoyar el proyecto. 

 

El lapso que medió entre el “informe final” (18 de marzo de 1996), emitido por 

el Defensor de los Habitantes con amplias recomendaciones y el “cierre del expediente” 

(14 de octubre del mismo año), dejan entrever que era un tiempo relativamente corto 

para medir los resultados de una negociación de tan amplias repercusiones por la 

complejidad de asunto en discusión, que a la postre dejaron en entredicho la mediación 

de la institución. 

 

*Organización Internacional del Trabajo/Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones: "Solicitud directa 2000". 

 
 

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y recomendaciones, en el 

mecanismo de control al que se hizo referencia, "Solicitud directa 2000", en relación 

con la aplicación del artículo 7 del Convenio No.169, eleva de nuevo una excitativa al 

Gobierno de la República para que éste le envíe copias de los estudios sobre el impacto 



 

  

a los pueblos indígenas de las actividades de desarrollo planificado mencionadas en la 

primera memoria.  En particular,  

 
"La Comisión querría saber, cómo se están involucrando los pueblos indígenas 

en la preparación y ejecución de estos estudios, y agradecería recibir información sobre 
las medidas tomadas o previstas para proteger y conservar el medio ambiente en esos 
territorios". 

 
 

 
Parece válida la insistencia de la Comisión en todos sus extremos, dado que la 

participación de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo en las diversas etapas 

de los proyectos, aún no se vislumbra ni en la legislación,  ni en las medidas 

administrativas en los asuntos que en forma directa o indirecta están vinculados con 

estos pueblos. 

 

 D.  El derecho a la consulta, principio rector del Convenio No. 169 

*Antecedentes históricos: 

El deber de consulta se remonta al año 1556 con  el Tratado De Regia Potestate 

o Derecho de Autodeterminación.  Su autor, Fray Bartolomé de Las Casas afirmó: 

 

"Ningún Estado, ni Rey, ni Emperador puede enajenar territorios ni cambiar su 
régimen político sin consentimiento expreso de sus habitantes" 1 

                                                 
1  LAS CASAS, (Bartolomé de), De Regia Potestate o  Derecho de Autodeterminación, Corpus Hispanorum 
de Pace, editado bajo la dirección de Luciano Pereña, Volumen VIII, reimpresión 1984, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1984, p. 47, citado por  Defensoría de los Habitantes, Resoluciones de la 
Sala Constitucional, de la Defensoría de los Habitantes y de la Procuraduría General de la República, op.cit, 
p. 39  
 
 



 

  

 
Las disposiciones de este  Pacto establecen el derecho de los pueblos para que se 

respete su voluntad,- libre de coacciones-, en el marco del derecho natural para el 

ejercicio de la libertad. En virtud de los postulados del derecho natural cualquier 

imposición de parte del soberano hacia sus súbditos, coarta este derecho.  En la 

Conclusión Primera  se somete al soberano a servir a su pueblo, de quien recibió el 

poder y establece el deber de su ejercicio conforme a los dictados de la ley:  

 

"Ningún rey o gobernante, por soberano que sea, puede ordenar o mandar 
ninguna cosa concerniente a la comunidad política, en perjuicio o detrimento del pueblo 
o de los súbditos, sin haber obtenido antes el consentimiento de los ciudadanos, en 
forma legal y adecuada.  Y si se hiciera otra cosa, no tendría absolutamente ninguna 
validez jurídica... En consecuencia, los reyes no tienen jurídicamente ningún poder para 
establecer, ordenar o anular nada que vaya contra los intereses de los ciudadanos o en 
perjuicio o detrimento del pueblo... Luego nadie tiene poder para establecer nada en 
perjuicio del pueblo.  Porque el rey... no es dominador, sino administrador del pueblo 
por medio de las leyes”1 

 

Es claro que para expresar el consentimiento en los asuntos de interés, los 

pueblos deben ser consultados, mediante procedimientos que garanticen la expresión 

libre de su voluntad. Según se infiere de los extractos transcritos, el Tratado en 

referencia  reconoció a los pueblos indígenas su derecho a la autonomía, sin embargo, 

hubo que esperar cinco largos  lustros hasta la elaboración del Convenio 169, texto que,  

no sólo materializó  como norma específica  el derecho a la consulta en su numeral 6 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
1 Defensoría de los Habitantes ,op.cit. p.47 del texto y p.39 del documento 



 

  

(elemento esencial de la autonomía) , sino que adoptó  el principio como fuente 

inspiradora del conjunto normativo.  

 

Descripción del artículo 6 del Convenio 169: 

 

El artículo 6 del Convenio 169  -de igual manera que la norma 7-  define la 

forma de aplicarse el texto legal. Consta de dos párrafos, el primero de ellos 

subdividido en tres incisos, en los que establece  la obligatoriedad de los Estados 

miembros del Convenio de consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos 

adecuados y a través de sus instituciones representativas,  sobre la política legislativa y 

la gestión y puesta en marcha de políticas administrativas en todos los asuntos 

susceptibles de afectarlos directamente. Exige además a los gobiernos proveer de 

medios adecuados  a los pueblos indígenas para que puedan   participar libremente  en 

la toma de decisiones en los asuntos de su interés.  En el parágrafo 2) establece el 

principio de "buena fe" como rector del procedimiento de consulta, es decir, libre de 

manipulación y practicado oportunamente, antes de que se adopten las decisiones.  El 

enunciado  añade que las consultas deben realizarse  

 

"de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".  

 
 

Otras normas del Convenio 169 obligan a consultar a los pueblos indígenas:  

Artículo 15, párrafo 2) (si los recursos del subsuelo son propiedad del Estado, el 



 

  

gobierno deberá consultar con los pueblos interesados, antes de emprender cualquier 

programa de prospección o explotación de recursos naturales en sus tierras); artículo 16, 

párrafo 2) (excepción a la prohibición del traslado de estos pueblos de las tierras  que 

ocupan, en cuyo caso, debe hacerse "con su consentimiento, dado libremente y con 

pleno conocimiento de causa") y artículo 22 (en el diseño y ejecución de programas de 

formación profesional referidos a estos pueblos). 

 

Definición de la consulta 

 

La consulta puede ser  entendida como principio o norma moral  que informa y 

fundamenta  el sistema normativo del cual es parte, en estrecha vinculación con el 

principio de igualdad en tanto opera como un recurso legal  más equitativo en las 

relaciones asimétricas  de poder; o bien,  como proceso en el cual se materializa la 

voluntad de entendimiento intersubjetiva.  Para los pueblos ind ígenas, constituye un 

mecanismo por medio del cual expresan su opinión en torno a las cuestiones vitales 

para su permanencia como culturas diferenciadas en una sociedad, que, como la 

nuestra, constituyen una población numéricamente inferior a los otros segmentos 

mayoritarios. 

 

El término "consulta", significa al menos la existencia de un diálogo  entre las 

partes, con el objetivo (aspiración) de lograr acuerdos sobre lo consultado, debe 

entonces entenderse como una posibilidad de entendimiento, empero la consulta no es 



 

  

un mecanismo de mero trámite, sino un elemento de participación real, que exige 

requisitos (conocimiento del proceso o acto y sus consecuencias para los pueblos 

indígenas) . 

 

La consulta así concebida debe ser una norma institucional incorporada a su 

quehacer  y en especial cuando se trata de asuntos que afecten a los pueblos indígenas, 

para hacer realidad la norma del Convenio 169   Debe entenderse la consulta como una 

fase del proceso, a la que le sigue la participación en las acciones de estos pueblos. 

“Consulta y participación” constituyen las dos caras del proceso para dotar de 

efectividad la letra de la ley en las iniciativas y las acciones del gobierno. 

 

La consulta es definida por la Oficina Internacional del Trabajo como:  

 

"Un proceso mediante el cual los gobiernos consultan a sus ciudadanos sobre 
propuestas de política o de otra índole.  Sólo podrá considerarse tal, el proceso que dé a 
los que son consultados la oportunidad de manifestar sus puntos de vista e influenciar la 
toma de decisión". 

 
 

 
El Reglamento de Consulta del Proyecto de Ley para el Desarrollo Autónomo 

de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, en su artículo 2 define la consulta para los 

efectos de ese Reglamento, como:  

 



 

  

"El procedimiento de dar a conocer, propiciar el análisis, la discusión y las 
modificaciones al Proyecto de Ley... Expediente N° 12.032 que se llevará a cabo en las 
diversas comunidades indígenas de nuestro país". 

 

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, en el documento de repetida cita y sobre la 

aplicación del artículo 6 del Convenio 169 en la consulta a los pueblos indígenas de la 

iniciativa legislativa del Proyecto mencionado, pidió al Gobierno de Costa Rica  

 
"... enviar información específica sobre el modo en que la representación de los 

indígenas se asegura en la práctica".  
 

 

En relación con la comisión ad hoc (integrada por entes estatales) de 

poblaciones indígenas reunida en mayo de 1999, responsable de la consulta nacional 

sobre el Proyecto de Ley, la Comisión solicitó al Gobierno suministrar "información 

adicional sobre las formas prácticas usadas para aplicar las conclusiones que se 

derivaron de las consultas mencionadas en la memoria del Gobierno".  

 
 

      Posición de la Defensoría de los Habitantes: 

 

La Defensoría de los Habitantes, ha sido firme en su defensa al derecho de 

consulta  de los  pueblos indígenas, tal como quedó expuesto en la cita al  Expediente 

N° 004-22-94  Sin embargo su espíritu combativo para denunciar los atropellos a este 



 

  

derecho, no se agotan en sus dictámenes sobre los casos, de conformidad con el artículo 

15 de la Ley No. 7319 de la Defensoría de los Habitantes y sus reformas, el ente está 

obligado a rendir informes anuales a la Asamblea Legislativa.   

 

Esta rendición de cuentas de la Defensoría de los Habitantes  ante el Parlamento, 

es un deber/poder de que dispone la institución para dar a conocer el incumplimiento 

injustificado  del Estado a sus recomendaciones, o bien, constituye un llamado de  

atención sobre hechos o situaciones que vulneran intereses o derechos de los habitantes, 

fortaleciendo de esta manera su "auctoritas" sobre sus resoluciones, por medio de la 

publicidad frente al máximo exponente del  poder político del Estado. 

 

El derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su estado de precariedad, ha 

estado presente en los informes finales de la Defensoría de los Habitantes.  Así, en el 

Informe Anual de 1994-1995, (p. 122) en el Apartado III referido a "Temas más 

Frecuentes", en lo que corresponde al sector indígena, entre las quejas más frecuentes 

en materia indígena, denuncia:  

 
"... El irrespeto y violación del Principio de Consulta, dispuesto en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Costa Rica...". 
 

 

  En el Informe Anual 1995-1996, Punto IV "Diagnóstico", 2, b) .  Indígenas 

(pp.250 a 252), cita la norma 6 del Convenio 169 y los efectos jurídicos que se 

desprenden de su enunciado; el pronunciamiento precitado de la Sala Constitucional en 



 

  

la consulta preceptiva de constitucionalidad del instrumento, Considerando VIII del 

Voto 3003-92.  Con fundamento en el dictado de la norma y el dictamen de 

constitucionalidad, la Defensoría de los Habitantes subrayó:  

 
"... En el proceso de democratización de la toma de decisiones confluyen  dos 

requisitos indispensables: la necesaria organización y participación abierta y 
democrática de los pueblos indígenas y la sensibilización del Estado con respecto de la 
identidad cultural, necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas, las cuales por lo 
general no han sido tomadas en cuenta por las instituciones del sector público; los 
programas de desarrollo se establecen y se implementan en las comunidades indígenas 
al margen del parecer de éstas.  Por ejemplo, programas de desarrollo rural, de salud, de 
educación, de reconstrucción de caminos y la concesión de patentes en territorios 
indígenas son decisiones que se toman sin la participación de las propias 
comunidades".Asimismo,  calificó de "incipiente y casi intuitivo el mecanismo de 
consulta utilizado en algunos casos, destacando además haber sido poco democrático, al 
tomar el parecer de unos cuantos indígenas en detrimento de la mayoría.  Bastó en 
muchos casos, la respuesta de los vecinos más cercanos del lugar en que se proyecta 
ejecutar el proyecto o una carta de asentimiento firmada por algunos miembros de la 
Asociación de Desarrollo del lugar, para que se alegue que se hizo la consulta".  

 

Puso de manifiesto que:  "la consulta no implica un obstáculo para el desarrollo 
que pretende el Estado y mucho menos representa una afrenta a las potestades de 
imperio del mismo.  Por el contrario, es el pilar fundamental de un desarrollo armonioso 
y democrático, que pretende cubrir las necesidades y aspiraciones de uno de los sectores 
más marginados de la población". 

 
 

En el Informe Anual 1998-1999, Punto 2  Población Indígena, b) "Estado de 

situación" (pp. 84-86), la institución afirma en el párrafo 2): 

 

"La experiencia en promoción y defensa de los derechos de los Pueblos 
Indígenas por la Defensoría de los Habitantes desde 1993, denota la exclusión 



 

  

sistemática de estas personas en la toma de decisiones que afectan directamente a sus 
intereses y los de sus comunidades...1  (El énfasis es de la autora) 

 

 c) "Incumplimiento del Convenio 169 de la OIT" Al referirse al proyecto "Ley de 

Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas", acotó la Defensoría de los Habitantes en 

lo que interesa subrayar:   

 
"... Esta iniciativa legislativa ha encontrado múltiples obstáculos particularmente 

al no contar nuestro país con experiencias en materia de consulta particular a las 
poblaciones directamente beneficiadas por las leyes, y en ese sentido, se han dejado 
planteadas distintas inquietudes en torno a la legitimidad del proyecto y sus textos 
sustitutivos, en tanto para diversos sectores no representa la auténtica voluntad de los 
pueblos indígenas, criterio, que conforme al Convenio 169, debe dar la pauta para la 
formulación de políticas, acciones, medidas y normas que les atañen..."  (El subrayado 
no es el texto). 

 

 

La institución en el Informe Anual 1999-2000, en el Punto 4.  Población 

Indígena, a) "Diagnóstico de la situación de los territorios indígenas" (pp. 321), en lo 

conducente a la consulta afirmó: 

"... En la mayoría de los casos se ignora la consulta obligatoria a las autoridades 
indígenas para aquellos programas y acciones que tengan incidencia dentro de sus 
territorios..." 

                                                 
1 El Gobierno de la República en su Memoria de 1998 al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, declaró este hecho denunciado por la Defensoría de los Habitantes.  Por su parte, la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, “Solicitud Directa 2000”, en el punto 5)  
Lamenta que la tercera memoria del Gobierno no contenga respuesta a comentarios hechos por ese órgano en 
su última solicitud directa, entre los que cita la denuncia de las personas indígenas a la Oficina del 
Ombudsman, en relación con esa exclusión, “aunque esta participación está reconocida por la ley en vigor 
(CERD/C/338/Add.4, párrafos 38-39).  El Comité le pidió al Gobierno propiciar información sobre las 
actividades del Ombudsman y de los esfuerzos hechos por el Gobierno para asegurar el respeto a los derechos 
de los pueblos indígenas.  En tono firme, la Comisión de Expertos insta al Gobierno a “enviar información 
detallada sobre este asunto en la próxima memoria”  
 



 

  

Comentario: 

 

A juzgar por los resultados de las diversas manifestaciones del Defensor de los 

Habitantes en la tutela del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, poco se ha 

logrado.  Si bien la norma es clara en su redacción, hasta tanto no exista la voluntad 

política para crear los mecanismos legales e  institucionales que garanticen su eficacia,  

su cumplimiento continuará en el plano discursivo.  Conviene además  recordar el 

espíritu que subyace en el Convenio 169 de la OIT por muchos interpretado como el 

replanteamiento de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, la consulta es 

un bastión de ese nuevo modelo, hasta tanto no exista una preclara conciencia política 

sobre el carácter multiétnico de la sociedad costarricense  y el derecho de los pueblos 

indígenas a participar en un pie de igualdad que les permita involucrarse activamente  

en su evolución y los  beneficios de los cambios, el derecho a la consulta no dejará de 

ser un precepto vacío de contenido o término  "bandera".  

 

E.  Derecho de los pueblos indígenas a ser representados por sus propias 
instituciones: 

 

Aspectos normativos: Convenio No. 169 

 

La “representatividad” de los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos 

frente al Estado es otro de los principios ejes del Convenio 169 de la Organización 



 

  

Internacional del Trabajo.  En el texto figura en el preámbulo, párrafo 5, al proclamar 

en sus enunciados: 

 

"Reconociendo las aspiraciones de estos pueblos a asumir el control de sus 
propias instituciones y formas de vida (el destacado no es del original) y de su 
desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven". Axioma del que se desprende el 
reconocimiento a estos pueblos de su derecho a "hablar por sí mismos"|, es decir, el 
derecho a su autodeterminación y autonomía. 

 

 

En el cuerpo normativo del instrumento este derecho está contenido 

expresamente en los siguientes artículos:  el 2, dispone en el párrafo 1) que:  

 
"Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras 
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad".  
Prosigue en el párrafo 2) "Esta acción deberá incluir medidas: b) que promuevan la 
plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones". Artículo 4, párrafo 1) "Deberán adoptarse las medidas especiales que se 
precisen para salvaguardar las personas, los bienes, el trabajo, las culturas  y el medio 
ambiente de los pueblos interesados".  Párrafo 2) "Tales medidas no deberán ser 
contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados".  Artículo  6 
(párrafo 1, inciso a) "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas..."); artículo  8, 
párrafo 2) "Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias..."; numeral 12 "Los pueblos interesados deberán tener protección 
contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea 
personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos..." 

 
 
 
 
 

 



 

  

El ordenamiento jurídico  costarricense: 
 
 

Sobre  el tema de la representación de los pueblos indígenas la legislación 

especial costarricense promulgada antes de la ratificación del Convenio 169, estando en 

vigencia el Convenio 107 (de corte integracionista), dictó disposiciones legales de 

conformidad  con  éste último.  En este sentido, el 16 de noviembre de 1977, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley No. 6172, llamada Ley Indígena, cuyo artículo 2, 

párrafo 1) dispone: "Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase.  No son entidades estatales" .  

En el numeral 4 define la Estructura Organizativa de las Comunidades Indígenas 

referida a sus territorios ("reservas"), estableciendo que: "Las Reservas serán regidas 

por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la 

República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de la Comisión Nacional de 

Asuntos Indígenas (CONAI) (entidad creada por Ley No. 525l de 09 de julio de 1973 y 

sus Reformas). 

 

Con  el propósito de instrumentalizar la Ley Indígena, el Parlamento aprobó el 

Decreto No. 8487-G , de 26 de abril de 1978, titulado "Reglamento a la Ley 

Indígena".  Su  artículo 2 define conceptos como: "Estructura Comunitaria Tradicional:  

Entendida como la convivencia y cohesión aborigen bajo la influencia del cacicazgo y/o 

cualquier otro tipo de jerarquía propio de los grupos indígenas".  En su artículo 3 

dispuso: "Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se 



 

  

refiere el artículo 2 de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán  la 

organización prevista en la Ley No. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de 

Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento.   Dispuso además el Reglamento  en su 

artículo 5, que: "Las estructuras comunitarias tradicionales a que se refiere el artículo 4 

de la Ley Indígena, se operarán en el interior de las respectivas comunidades". 

 

 

La lectura inicial  de estas normas deja entrever complicaciones prácticas en su 

aplicación dada las diferencias de naturaleza jurídica de las instituciones 

representativas: estructuras comunitarias tradicionales y asociaciones de desarrollo, las 

primeras corresponden a formas organizativas endógenas (propias de los indígenas), 

congruente con sus culturas y las segundas, impuestas por mandato legal, de orden 

general (vgr. la integración de las asociaciones de desarrollo, en las que pueden 

participar miembros no indígenas), situación  que ha dado lugar a  una diversa gama de 

conflictos por la disparidad de los sistemas  e intereses que representan, como se 

expondrá más adelante. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Órganos representativos: Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
y Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad: 

 

Breve referencia histórica: 

 

Estrechamente ligado al asunto de tierras, cobra fuerza el tema de la 

representatividad indígena en el marco del interés del Estado costarricense por dotar de 

cierta juridicidad su relación con los pueblos aborígenes.  Si bien se ha explicado, lo 

relativo a tierra  escapa a los propósitos de este estudio, no puede dejar de 

mencionársele por su vinculación con otros derechos -como la representatividad-, al  

estar en la base de las relaciones Estado-pueblos indígenas.  

 

De manera suscinta  se citarán algunos antecedentes expuestos en la ponencia 

del  abogado, especialista en materia indígena,  Rubén Chacón presentada  en el 

Seminario auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo y  el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, sobre la Administración de Justicia y Pueblos 

Indígenas, celebrado en la ciudad de Guatema la, del 21 al 24 de septiembre de 1998.  A 

partir de la década de los cuarenta del siglo XX,  el Estado comienza a crear 

instituciones  o entes gubernamentales con el ánimo de responder a las necesidades de 

los indígenas.  La primera de ellas ve la luz en 1945, la Junta de Protección de las Razas 

Aborígenes de la Nación, integrada por profesionales y personas no indígenas 



 

  

vinculadas a estos pueblos; se le reconoce a esta entidad la definición y delimitación de 

zonas a lo largo del país, que dieron origen a las primeras "reservas" indígenas. 

 

Valga recordar el cambio del modelo económico "agroexportador"  de finales de 

los cuarenta, por el de "sustitución de importaciones" a partir de los cincuenta, esquema 

impulsado por la CEPAL e impuesto a los países de la  región para resolver la crisis 

provocada por la economía centrada en los débiles productos de exportación; en su 

lugar, el otro modelo se vislumbró como una opción viable de desarrollo económico y 

social, sobre la base de una estructura productiva más diversificada.  Es en este contexto 

donde se moldea el Estado Interventor, de corte "paternalista" o "asistencial", 

responsable de una más equitativa distribución de la riqueza (a diferencia del otro 

modelo con acentuada acumulación de capitales bajo la égida de principios rectores de 

la economía liberal). 

 

Es en este entorno donde emergen las instituciones encargadas de intervenir en 

la realidad indígena para incorporar estos pueblos al proceso de desarrollo, según la 

ideología del modelo estatal y económico, compatible además con la filosofía del 

Convenio 107 de la OIT. La forma como han operado marcó el tipo de relaciones del 

Estado con los pueblos indígenas. 

 

 



 

  

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas:1 

 

En 1973, por disposición legal, el Estado creó la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (bajo los mismos supuestos de su antecesora, la Junta de Protección de las 

Razas Aborígenes de la Nación), con la responsabilidad  de  ejecutar acciones de tipo 

estatal al interior de los territorios indígenas. 

 

La Ley No. 5251, en su artículo 1. define a CONAI, como institución de 

derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio. Expresa claramente esta 

definición el carácter del órgano , es decir, se trata de una estructura perteneciente al 

sector público en tanto ente gubernamental. 

 

El numeral 2 especifica la integración de CONAI por miembros representantes 

de instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada, de las 

universidades estatales, de los Consejos Municipales con jurisdicción en las reservas 

indígenas, un delegado de cada Asociación de Desarrollo de la Comunidad que exista 

en las comunidades indígenas y un miembro de cada una de las asociaciones pro-

indígenas legalmente inscritas (inciso d)).  

 

                                                 
1 En relación con CONAI y la discusión en torno “representatividad indígena” ,véase la ponencia de 
CHACÖN CASTRO (Rubén ) ,”Comentario a la presentación de Rodolfo Piza Escalante, Análisis de 
jurisprudencia constitucional emergente en materia indígena en el caso de Costa Rica : Poder Estatal y 
Pueblos Indígenas”,IIDH ,Memoria II , Seminario Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos 
Indígenas , op. cit.,pp. 101-154. 



 

  

  El ordinal 4 define  las potestades u objetivos de esta entidad, en la línea  de 

promover el mejoramiento y la integración de las poblaciones indígenas al proceso de 

desarrollo nacional. De  estos objetivos se infiere el carácter mediador de este órgano 

entre el Estado (de evidente estilo paternalista) y los pueblos indígenas, responsable de 

promover diversas acciones asistenciales en procura del bienestar de los indígenas 

desde la óptica del Estado, a través de la ejecución de políticas gubernamentales 

dirigidas a estos pueblos. 

 

En el Capítulo IV, la Ley estructura la forma organizativa de CONAI  en los 

artículos 11 y siguientes, siendo el órgano de mayor jerarquía la Asamblea General  

quien nombrará a  los siete miembros de Junta Directiva, con funciones administrativas. 

 

La jurisprudencia y la doctrina  de la Sala Constitucional ha sido proclive a 

atribuirle a CONAI la representatividad de los indígenas.  En su estudio, el abogado 

Chacón hace un concienzudo análisis de los pronunciamientos del Alto Tribunal 

confrontados con los principios y normas del Convenio 169,  para demostrar la 

incongruencia  de la posición de esta instancia jurisdiccional con el texto jurídico 

internacional. 

 

 

 

 



 

  

Resoluciones de la Sala Constitucional: 

 

Chacón menciona como antecedente de los razonamientos de la Sala 

Constitucional, el Considerando VII del voto 3003-92, -tantas veces citado en este 

trabajo, en razón de su valor como precedente jurisprudencial-, en el que declara  a la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), creada por Ley, "organismo 

aglutinador de las comunidades indígenas, integrado además como representante de 

varias instituciones del Estado, legislación que es pionera en nuestro continente...".   

 

Entre varios pronunciamientos que abonan  la línea jurisprudencial criticada, 

ilustra Chacón con el voto No. 2253 de las 15:39 hrs. del 14 de mayo de 1996, en el 

que la Sala Constitucional resuelve la acción de inconstitucionalidad  contra la 

integración de la Asamblea de CONAI, inciso c) (miembros de asociaciones pro-

indígenas), resuelta favorablemente.  En sus argumentaciones, el Tribunal a juicio del 

analista, situó en una misma dimensión los preceptos 6 y 33 del Convenio 169, 

tergiversando "no solo el sentido de esa relación, sino el mismo espíritu del Convenio", 

porque el artículo 6 estatuye la autoridad de las "instituciones representativas" de los 

pueblos indígenas  para ser consultadas en los asuntos  susceptibles de afectarles 

directamente, en tanto el numeral 33 establece el principio de la autoridad 

gubernamental como garante de las normas del Convenio, responsabilidad que debe 

traducirse en 

 



 

  

"la existencia de instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar 
los programas que afecten a los pueblos interesados..." 

 
 
 

 Tiene razón el comentarista en poner de relieve la interpretación de la Sala 

Constitucional sobre dos normas diferentes, un asunto es tener la representación 

(legitimidad subjetiva) colectiva en este caso y otra es la  responsabilidad en la 

administración de programas. 

 

Otro veredicto de la Sala Constitucional de 1997 citado en el ensayo, el voto 

3515-97 de  las 15:15 hrs. del 24 de junio de  1997 que consolida su posición sobre el 

tema, es el recurso de amparo interpuesto por personas allegadas a CONAI, quienes 

reclamaron la exclusión de recursos presupuestarios a favor de ese órgano, por parte del 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.  En este recurso, la Sala incluyó a CONAI, 

como "titular de derechos constitucionales o convencionales de Derechos Humanos", 

según dispone en el Considerando II, "no obstante ser un ente público (no titular de 

estos derechos), se considera adherente, porque en ese caso CONAI, en el fondo 

resguarda y representa intereses objetivos de los indígenas en Costa Rica", adujo la Sala 

Constitucional. Criterio que sostuvo en el Considerando VII del mismo fallo al 

afirmar: 

 

“... lo cierto es que, en este caso, la Comisión de Asuntos Indígenas, tiene un 
carácter representativo, al ser el órgano legal que atiende -y si se quiere, defiende -los 
intereses de las comunidades indígenas... Está fuera de cualquier duda, que CONAI es, 
por disposición del legislador (Ley No. 5251), la institución destinada a administrar los 



 

  

programas relativos a los pueblos indígenas, para usar la terminología del Convenio, de 
modo que, como ya se señaló supra, la utilización de otros sujetos, creado ad hoc (a 
quienes el Ministerio citado concedió los recursos destinados a CONAI), resultan 
subalternos y nunca sustitutivos de aquella, la que tiene la preferencia legal para la 
utilización de los recursos y otros medios apropiados,  para cumplir los altos fines 
establecidos en el Convenio y aún desde antes, pues el nacimiento de CONAI surge con 
la voluntad del Estado costarricense de asumir un rol de protección y promoción de las 
culturas indígenas, con base en principios y valores constitucionales pre 
convencionales.." 

 

 

  El autor añade a su análisis  que "aunque se logre determinar esas 
interpretaciones erróneas, las sentencias nunca logran explicar cómo un ente 
gubernamental (que como dice Clavero, no permite un derecho en rigor propio) 
"resguarda y representa intereses y objetivos de los indígenas de Costa Rica" (tal y 
como lo concibió la Sala para llegar al extremo de admitir que este ente público llegara 
a ser titular de derechos constitucionales o convencionales de derechos humanos)".  
Posición que califica de "peligrosa", porque "propone una nueva forma de dominación, 
que algún día implicará juicios del Estado contra los ciudadanos por la pretendida 
suposición de que "una persona común y corriente ha violentado los Derechos 
Humanos del Señor Estado".  

 

Este criterio jurisprudencial tendiente a concederle a CONAI la calidad de 

órgano representativo de los indígenas, estima además  Chacón que es "violatoria del 

Convenio y evoca solo una actitud paternalista".  

 

Sin embargo esta línea  de la Sala Constitucional , un tanto contrapuesta al 

desarrollo progresista de este Tribunal en materia de reconocimiento de los derechos de 

indígenas, comienza a modificarse en la  resolución No. 03631-98, de las 9:36 hrs. del 

05 de junio de 1998, en respuesta a la "Consulta legislativa de constitucionalidad" del 

proyecto de "Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas",  interpuesta por 



 

  

varios diputados cuestionando la validez del trámite dado, pues a su criterio se omitió 

consultarlo a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, CONAI y 

Asociaciones de Desarrollo Comunal.  Sobre este asunto formal, la Sala Constitucional, 

en el Considerando V expresó: 

"A la vista de los criterios del Tribunal Supremo de Elecciones y de la 
Defensoría de los Habitantes, que participaron directamente en el proceso de consulta, 
es evidente que en lo tocante a este trámite la Asamblea Legislativa no faltó el requisito 
de la buena fe, que impone el Convenio 169 de la OIT.  Pero también es patente que el 
trámite se realizó de manera apropiada a las circunstancias, como ese mismo Convenio 
exige.  Si no hubo una formal consulta a la Comisión de Asuntos Indígenas y a las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal de las Reservas Indígenas -como acusan los 
consultantes-, lo cierto es que, en cuanto a la primera, el Tribunal Supremo de 
Elecciones implica el hecho de que sus dirigentes participaron en la consulta (remite al 
considerando III en el que se menciona el Foro Nacional Indígena, al que asistieron 
todos los representantes democráticamente electos por las comunidades); y por lo que 
hace a las Asociaciones, fueron directamente los propios indígenas los llamados a la 
consulta.  Es muy grave además, lo que el Presidente del Tribunal Supremo de 
Elecciones dice a esta Sala, en el informe que también se mencionó antes, a saber: que 
en el procedimiento se dio el caso de "ingentes esfuerzos de sabotaje a las 
convocatorias por parte de personeros de instituciones ligadas al trabajo con 
indígenas"... Dadas estas circunstancias, en opinión de la Sala el asunto de la consulta 
no alcanza a configurar un vicio invalidante del procedimiento legislativo".  

 

 

Es clara la aceptación de la Sala Constitucional de las actuaciones 

obstaculizadoras  de CONAI en el procedimiento de consulta del proyecto legislativo 

bajo la rectoría del Parlamento, en cumplimiento de las disposiciones del Convenio 169 

que, en buena medida muestran una ruptura de la posición anterior de defensa a la 

representatividad de los pueblos indígenas en la figura de CONAI, así como el 

reconocimiento por parte del Tribunal del respeto por el criterio de las comunidades 

indígenas debidamente representadas por los miembros de cada una de ellas. 



 

  

Posición de la Defensoría de los Habitantes: 

 

La Defensoría de los Habitantes ha sido enfática en el cuestionamiento de la 

representatividad indígena de CONAI, tanto en sus pronunciamientos de trámites de 

quejas y consultas, como en los informes anuales rendidos ante la Asamblea Legislativa 

. Para ejemplificar su posición, baste citar algunos de sus criterios resolutorios que 

constan en el Expediente No. 2310-02-94, de un trámite de queja planteada por un 

miembro de la Comunidad Indígena de Tayní, Valle de la Estrella de la provincia de  

Limón, el 28 de junio de 1994    El asunto en cuestión se refiere a una decisión 

adoptada  por CONAI quien   revocó  permisos de explotación de madera autorizados 

por la Dirección General Forestal, del Ministerio de Energía y Minas, con el propósito 

de que los indígenas, afectados por el terremoto acaecido en esa  región en 1991, con 

serias consecuencias para esos pobladores por habitar en lugares cercanos a su 

epicentro, particularmente sus viviendas sufrieron destrozos de gran consideración. 

 

Consultada CONAI sobre los motivos para la revocación de dichos permisos, su 

Director Ejecutivo en lo que interesa subrayar respondió a la Defensoría de los 

Habitantes: 

 

"... La explotación de madera en Reservas Indígenas se ha incrementado 
fuertemente en los últimos años, porque prácticamente sólo allí queda madera en 
abundancia.  Esto ha llevado a una situación de exceso de explotación y para los 
indígenas un vicio, una manera de hacer dinero fácil y rápido, pero muchas veces sin 
miras al futuro.  Desde hace dos años, debido a una serie de problemas... y con base en 



 

  

una política de resguardo de los recursos naturales, la CONAI sólo da permiso de corta 
de manera en circunstancias excepcionales... Por lo general rechaza sistemáticamente 
las numerosas solicitudes que le llegan... Así, aunque le toque a CONAI el papel de 
"impedidor de negocios, le corresponde a nuestra institución frenar la epidemia de 
tala que ocurre en estos años". (el subrayado no es del texto). 

 
 

Agregó este órgano ante la demanda de la Defensoría de los Habitantes de 

mayor abundamiento en su respuesta: 

 
"...Precisamente, lo que indujo a CONAI a terminar el programa, fue el 

comprobar que no había manera de frenar los abusos.. .  El convenio firmado resultó 
simplemente una fachada legal con la cual los madereros en complicidad con los 
beneficiarios, hacían lo que les daba la gana, cortando árboles  a diestra y siniestra.  
Después de enmendar el sistema, y ante la burla evidente, y la imposibilidad material de 
controlar la situación y comprobando que los indígenas no buscaban la madera para 
hacer sus casas, sino en afán esencial comercial, ... llegamos a la conclusión de que las 
condiciones locales no eran maduras y que se debía suspender toda hasta que la 
situación psicológica y social de los indígenas les permita manejar de manera 
inteligente y racional un recurso valiosísimo que podría explotarse algún día  en 
condiciones y mentalidad diferentes..." (el destacado no es del original). 

 

Al concluir la investigación, la Defensoría de los Habitantes encontró roces 

legales entre las disposiciones de la Ley Indígena (artículo 7) y la Ley Forestal No. 

7174, con respeto a las competencias institucionales.  Citó un memorando que envió 

CONAI a la Dirección General Forestal, de 19 de septiembre de 1994, prohibiendo  a 

partir de esa fecha la explotación de madera en ninguna de las veintidós reservas 

indígenas. La Defensoría de los Habitantes, una vez valorado el caso y  con fundamento 

en el sistema jurídico aplicable: Ley Indígena (artículo 5,  6, párrafo 4  y 7), Ley de 

creación de CONAI, Ley Forestal, Ley General de la Administración Pública y 

Convenio 169 de la OIT, además de la Declaración  de Río sobre el Medio Ambiente y 



 

  

el Desarrollo (Brasil, junio de 1992),emitió una serie de recomendaciones a las 

instituciones concernientes al problema en discusión.  En cuanto al punto específico de 

las actuaciones del representante de CONAI, interesa señalar dos, a saber:  

 

l) "Cuando un acto deniega, revoque o suspenda derechos, como en este caso 
referido a la explotación forestal en una "Reserva Indígena", este acto administrativo 
debe ser debidamente motivado en las razones que llevan a la adopción de tal acto, so 
pena de que esté viciado de nulidad, de conformidad con la Ley General de 
Administración Pública".  

 
 2)  Con respecto a las manifestaciones dadas en los informes presentados ante la 

Defensoría de los Habitantes por el Director de Ejecutivo de la institución, sobre las 
condiciones de inmadurez de la cultura indígena, se recomienda la apertura de una 
investigación disciplinaria contra dicho funcionario". 

 
 

 El informe final  tiene fecha 06 de septiembre de 1995, a pesar del plazo legal 

para el cumplimiento de las recomendaciones del Defensor de los Habitantes, en el 

expediente archivado no figura ningún otro documento o informe sobre dicha 

resolución . 

 

Informes anuales de la Defensoría de los Habitantes ante el Parlamento: 

 

El tema de la representatividad indígena por mandato legal atribuido a CONAI, 

ha sido reiteradamente expuesto por la Defensoría de los Habitantes a la Asamblea 

Legislativa en todos sus informes.  Denota en ellos su posición de defensa al principio 

de autonomía y gobierno de los pueblos indígenas, contraria a las potestades conferidas 



 

  

a un órgano oficial, según  lo establece el Convenio 169 de la OIT.  En el Informe 

Anual 1999-2000 además, pone en entredicho el cumplimiento del objetivo principal de 

la creación de  esa entidad , denunciando en tono grave, 

 
"que se ha convertido en un mecanismo político de poder y división de las 

poblaciones indígenas, situación que es palpable casi en todas las comunidades 
indígenas del país, dejando de lado muchas veces las demandas directas de los 
habitantes indígenas". 

 
 
 

 Situación que ha obligado a la Defensoría a : 

"recurrir directamente a las distintas Asociaciones, Juntas de Vecinos, 
Comisiones de Mujeres y Organizaciones Civiles diversas, para conocer las 
necesidades, opiniones y resoluciones indígenas dentro de la vida nacional del país".  

 

En este Informe denuncia además graves irregularidades en el funcionamiento 

de CONAI, 

 
"por la ausencia de control y de vacío hace que  a esa institución se le endilguen 

actuaciones que son motivo de críticas y denuncias por parte de los habitantes indígenas 
dentro de un ambiente de desautorización civil por parte de las propias comunidades" 

 
 
 

Ilustra la magnitud de este hecho con el allanamiento de esa institución y su 

Director Ejecutivo, por parte de la Fiscalía Judicial, acaecido el 07 de febrero del 2000, 

para investigar denuncias sobre actuaciones irregulares presentadas por indígenas de 

diversas comunidades del país.    En relación con este problema, cita también la 

denuncia a la Defensoría de los Habitantes interpuesta por el Presidente de la 

Asociación de Desarrollo de la comunidad indígena de Cabagra, Expediente No. 



 

  

08016-22-99, habiéndose demostrado que la institución de marras violentó la 

Constitución Política, en sus artículos 27 (consagra el principio de "libertad de petición, 

en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el 

derecho a obtener pronta resolución") y 30 (garantía "de libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 

público"). Otro de los hechos que ejemplifican y justifican las críticas a CONAI,  se 

refiere a las irregularidades en su funcionamiento, dado que, desde el año de 1991 al 11 

de marzo del 2000, no se celebraron Asambleas Generales, en franco irrespeto al 

artículo 16 de la Ley de su creación, que establece que  estas asambleas deben realizarse 

cada dos años, 

 
"lo que ha provocado serios perjuicios a las comunidades indígenas, en tanto en 

ese largo período, se legitimó una forma de administración ajena al control del 
colectivo, -la Asamblea General" . 

 

Comentario: 

 

La Defensoría de los Habitantes ha demostrado por una parte, que algunas de las 

actuaciones de CONAI y órganos representativos, al amparo de las competencias 

atribuidas por la Ley, no han correspondido  a su mandato, incurriendo la institución o 

sus representantes  en arbitrariedades e irregularidades, que podrían  algunas de ellas  

constituir tipos penales, o meritorias de sanciones morales o administrativas.  La 

gravedad de la situación incluso la  llevó a presentar el asunto al Consejo de Gobierno 

de la República, como jerarca impropio de CONAI pidiéndole el establecimiento de un 



 

  

control efectivo sobre las actuaciones del ente.   Por otra parte, ha sido enfática en la 

defensa de su tesis de que las  potestades de esta institución deben ser   revisadas y 

ajustadas al espíritu y letra del Convenio 169 de la OIT. 

 

La institución participó activamente en la primera experiencia de consulta de un 

proyecto legislativo: Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, detenido 

su trámite en la corriente legislativa, aunque ya se había recibido la aprobación en un 

primer debate, sin embargo, los intereses en conflicto primaron sobre la voluntad 

política de la aprobación de una nueva política indígena en concordancia con el 

Convenio No. 169 de la O.I.T-.   En la primera etapa del proceso de consulta, colaboró 

estrechamente con el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar que los 

representantes indígenas fueran elegidos de manera democrática (admitido así por la 

Sala Constitucional en el Voto 03631-98, Consulta Legislativa sobre este proceso de 

consulta, del cual se hiciera referencia en un párrafo precedente). 

 

Asociaciones de Desarrollo:1 

 

Ante la escasa claridad de la realidad indígena de los años setenta, el Estado, frente 

a la necesidad de encontrar una solución para adjudicar la representación legal a las 

comunidades indígenas en un franco desconocimiento de las formas organizativas 
                                                 
1 Véase : Iglesia Luterana Costarricense, Estudio acerca de la representatividad de las Asociaciones de 
Desarrollo Integral en Territorios Indígenas, 1997”,citado por CHACÖN (Rubén),Memoria II Seminario 
op.cit.p.110. 



 

  

tradicionales de estos pueblos, introdujo la figura de la Asociación de Desarrollo para la 

aplicación de la Ley Indígena promulgada el 29 de noviembre de 1977, es así como, al 

reglamentar esta Ley por Decreto Ejecutivo  de 20 de diciembre del mismo año, emitió el 

Reglamento a la Ley Indígena, disponiendo en su artículo 3º:   

  

"Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 2º. de la Ley Indígena, las comunidades indígenas adoptarán la organización 

prevista en la Ley No. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de desarrollo de la 
Comunidad y su Reglamento". (Creada en 1968). 

 
 
 

Incurrió el Estado en una concepción jurídica errónea al atribuirle a estas formas 

organizativas comunales la representación jurídica y extrajudicial de los  pueblos indígenas, 

basadas en una normativa que no toma en cuenta la realidad de los pueblos indígenas, en un 

afán por hacer operativa la norma 2. de la Ley Indígena, la cual otorga  

 

" la plena capacidad jurídica de las comunidades indígenas para adquirir derechos y 
contraer obligaciones", 

 

especificando que éstas no son entidades estatales. 

 

En relación con la naturaleza jurídica de las comunidades indígenas, la Corte 

Constitucional de Colombia en un importante fallo para resolver un conflicto de 

jurisdicciones (especial y republicano), en lo que interesa  declaró: 

"Las comunidades indígenas no se equiparan jurídicamente a una simple 
asociación.  Son una realidad his tórica, dinámica, caracterizada por elementos objetivos 



 

  

y subjetivos que no se reducen al animus societatis propio de las asociaciones civiles.  
Se nace indígena y se pertenece a una cultura, que se conserva o está en proceso de 
recuperación.  La pertenencia a una comunidad indígena no surge de un acto 
espontáneo de la voluntad de dos o más personas.  La conciencia de una identidad 
indígena o tribal es un criterio fundamental para la determinación  de cuándo se está  
ante una comunidad indígena, de suerte que la mera  intención de asociarse  no genera 
este tipo de colectividad..."1. 

 

 
Dictamen de la Sala Constitucional sobre la titularidad de las Asociaciones de 
Desarrollo como representantes indígenas: 

 

Es claro el criterio  del Tribunal Constitucional expresado en el Voto 3003-92 -

tantas veces citado-, sobre las Asociaciones de Desarrollo como forma impuesta de 

gobierno local  indígena .  En el Considerando II de la sentencia afirmó: 

 

"La legislación vigente no reconoce sus propias formas de organización, 
forzándoles a organizarse jurídicamente alrededor de las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal o como simples asociaciones sin fines de lucro, que les imponen modelos de 
organización y competencias extrañas.  No pueden obtener créditos, porque las tierras 
no son de ellos y la ley las declara inalienables, imprescriptibles, etc.  Y no se han 
diseñado formas jurídicas para otorgar garantías sobre la propiedad comunal.  Además 
reclaman que las instituciones creadas por la ley para su defensa, no son suyas, sino 
estatales...” 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, “Comunidades Indígenas, Naturaleza Jurídica”,Memoria II 
Seminario Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas,op.cit. p.501 



 

  

Dictámenes de la Defensoría de los Habitantes: 
 

Los habitantes indígenas han presentado quejas o consultas ante la Defensoría 

de los Habitantes contra asociaciones de desarrollo al considerarlas como formas 

organizativas ajenas a sus culturas.  El Expediente  No. 1665-02-94 trata de una queja 

de esta naturaleza recibida el 13 de junio de 1994  El quejoso alegó actuaciones 

irregulares de la Asociación Integral de Desarrollo de Salitre, Buenos Aires de 

Puntarenas, tales como: incumplimiento de funciones de sus integrantes, según lo 

dispone la Ley y el Reglamento de este tipo de asociaciones e integración de la Junta 

Directiva por miembros no indígenas.  Investigados los hechos, la Defensoría de los 

Habitantes comprobó las denuncias, además de la negligencia de la Dirección Nacional 

de Desarrollo Comunal, instancia que por imperativo legal debe controlar el 

funcionamiento de estas asociaciones.   La institución  concluyó el informe  reiterando 

señalamientos anteriores  sobre la recurrencia de este tipo de quejas contra las 

estructuras organizativas de las asociaciones de desarrollo 

 
“por no representar, buena parte de ellas, la voluntad de la mayoría de los 

miembros de las comunidades indígenas.  Esta situación los  ha llevado a recurrir a la 
vía judicial a fin de hacer valer sus derechos”.  

 
 

Concretamente a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, la 

Defensoría de los Habitantes le recordó sus obligaciones legales (en particular lo 

dispuesto por el artículo 25 de la Ley No. 3859 y 53 de su Reglamento). El Director 



 

  

compelido responde comprometiéndose a velar por el correcto  .funcionamiento de la 

Asociación de Desarrollo cuestionada a través de mecanismos de control bajo su 

dirección. En el expediente no hay otra documentación que permita comprobar la 

eficacia de las acciones por parte de Dinadeco y la efectividad del recordatorio, sin 

embargo, la institución cierra el caso con el informe final de fecha  25 de noviembre de 

1996 

 

El Expediente No. 3018-02-94 de 29 de noviembre de 1994, contiene la  

evacuación de una consulta  presentada por un miembro de la Asociación de Desarrollo 

Integral de la Reserva Indígena de Guaymí, Coto Brus, Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas.  Asunto: Problema suscitado por la representación ante la Asamblea  de la 

Mesa Nacional Indígena (foro indígena convocado por el Gobierno para discutir el Plan 

Nacional de Desarrollo Sostenible Indígena en el marco del Programa de la Unión 

Europea, a celebrarse en Talamanca el 20 de agosto de 1994) entre los delegados 

designados en el proceso de consulta realizado  en los territorios indígenas (abierto a 

todas las organizaciones y comités, con o sin respaldo jurídico) y algunos delegados 

nombrados por asociaciones de desarrollo integral. 

 

Si bien la Defensoría de los Habitantes se declaró incompetente para conocer el 

fondo de la denuncia, dado que este foro responde a una iniciativa privada ajena a las 

atribuciones que le confiere su Ley constitutiva, procedió a analizar la normativa 

vigente sobre la representatividad indígena, poniendo de relieve la coexistencia de 



 

  

estructuras organizativas: la legal y la natural., lo cual ha provocado roces entre ambas 

como lo evidencia este caso. 

 

Los indígenas se oponen a someterse a estructuras organizativas  impuestas por 

la autoridad estatal, reclamando su derecho al respeto a sus culturas y a organizarse de 

acuerdo con sus propias reglas.  En la consulta evacuada por la Defensoría de los 

Habitantes, se incorpora una cita del indígena  Ananías Matamoros, autor del libro 

Acción Indigenista en Costa Rica (1990)  quien sobre este problema expresó : 

 
“No obstante, al momento de instrumentalizar el reglamento de la Ley Indígena, 

pese a que algunos artículos intentan implementar algunas “reglas” de la estructura 
tradicional indígena, lo cierto es que fundamentalmente se recurre a la legislación 
existente, la que obviamente al momento de ser confeccionada no tenía ni por asomo la 
intención de regular las relaciones comunales de los pueblos indígenas nacionales... Es 
posible que a largo plazo, en vista de que la población indígena va cediendo su cultura a 
la cultura imperante no indígena, ésta pueda llegar a desaparecer como tal, y 
lamentablemente, aunque parezca paradógico, la propia legislación nacional ampara 
esta disposición en el caso de marras.  Ello por cuanto la ley que rige la organización 
comunal indígena... no establece ninguna limitación para que una persona no indígena 
pertenezca a una Asociación de Desarrollo en donde estén integrados los aborígenes...”. 

 
 

 

En  el Expediente No. 2221-02-94 comentado en  el tema de “Identidad 

Indígena”, la Defensoría de los Habitantes acogió la queja de la indígena excluida como 

beneficiaria de  un programa de vivienda, porque la asociación de desarrollo y la 

CONAI, definieron criterios de “mutuo propio” sobre la condición de indígena, según 

los cuales la solicitante no calificaba como tal. 

 



 

  

En los Informes Anuales la Defensoría de los Habitantes insiste en el derecho a 

la organización propia de las comunidades indígenas, de conformidad con las 

disposiciones del Convenio 169 de la OIT. 

 

Resoluciones de la Procuraduría General de la República: 

 

Consulta Jurídica C-045-2000  en respuesta a una consulta interpuesta por la 

Dirección Nacional de Desarrollo sobre la ley aplicable  en caso de contradicciones 

entre la ley de asociaciones de desarrollo (indígenas) y el Convenio 169  Una vez 

analizada la situación a la luz del Derecho constitucional, administrativo y civil, 

dictaminó sobre la preeminencia de la norma de rango superior, es decir, del tratado 

internacional sobre la ley nacional.   

 

La Procuraduría sobrepasando los términos de la consulta planteada, vierte su 

opinión jurídica sobre la conformación de las Asociaciones de Desarrollo en relación 

con la invasión de personas no indígenas a sus territorios.   

 

Interesa destacar este criterio que explica la existencia de las asociaciones de 

desarrollo como figura jurídica para las comunidades indígenas.  Desde la perspectiva 

legal, este órgano se ubica en la Ley Indígena, anotando que el espíritu de esta 

legislación  concebía las reservas indígenas únicamente  habitadas por ellos.  En 

consecuencia,  las normas de la Ley establecen derechos de propiedad colectiva ( 



 

  

artículo 2º, párrafo segundo) y , sus características: inalienables, imprescriptibles e 

intransferibles, disponiendo además la exclusividad para aquellas comunidades (artículo 

3o.).  El numeral 4º. Ibid, indica que las reservas serán regidas por los indígenas, “en 

sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan”.   

 

Es en este contexto que emerge la figura de las asociaciones de desarrollo en la 

reglamentación de la Ley, entendida esta estructura como una forma de organización 

indígena, como entes representativos jurídicos representantes de los intereses de los 

indígenas.  Resulta entonces inconcebible la intromisión de personas no indígenas como 

miembros de estas asociaciones y, menos aún, integrantes de órganos de decisión 

política o administrativa.  

 
“Tal posibilidad sería permitir que personas ajenas a las instituciones, 

costumbres e identidad indígenas puedan decidir sobre estas comunidades, lo que 
podría llevar incluso a tomar acuerdos contra los mismos indígenas y sus derechos”, en 
franca contradicción con el espíritu y la letra de la Ley Indígena y el artículo 7º, punto 
primero del Convenio 169.   Por ello “las Asociaciones de Desarrollo indígenas no 
deben entenderse como simples asociaciones de desarrollo en los términos en que las 
define y regula su ley y reglamento”, cuyos fines no coinciden con los que caracterizan 
a las asociaciones de desarrollo comunes. 

 

  Finaliza su análisis la Procuraduría indicando:  

 
“Concluye, pues esta Procuraduría que las entidades estatales, no sólo deben 

asegurar a las comunidades indígenas su exclusiva participación dentro de las 
estructuras organizativas que las rigen legalmente (léase Asociaciones de Desarrollo), 
sino que también deben implementar cuanto antes las medidas indispensables para que 
las tierras comprendidas dentro de sus reservas puedan ser efectivamente disfrutadas 
sólo por ellos.  Este último punto es de indudable trascendencia para verdaderamente 
proteger su cultura y tradición...” 



 

  

CONCLUSION GENERAL 
 

La Defensoría de los Habitantes  de la República  incorporada en el 

ordenamiento jurídico  hace ya casi una década, tiene la  misión de coadyuvar en el 

proceso de consolidación del Estado democrático y social de derecho, es entonces una 

institución indispensable en la defensa y promoción de los derechos humanos de 

individuos y colectivos que cotidianamente se enfrentan  a los atropellos y 

vulneraciones de sus derechos fundamentales  por parte del Estado.  

 

  Por el hecho de ser una instancia comisionada del Parlamento, actúa con el 

respaldo de la voluntad popular; sin embargo dado que su regulación está sujeta a la ley 

que le dio origen, la ubica en una situación  jurídica que entraña riesgos  que podrían 

afectarla, pues la exponen a decisiones políticas que eventualmente lejos de fortalecerla, 

la debilitarían.  Para sustraerla del juego político  de encontrados intereses -algunos de 

ellos no tan claros en la consecución  del bien común-, se hace imperativo su 

reconocimiento a norma fundamental del Estado. 

 

En el cumplimiento de sus tres funciones esenciales: 

 

* Tutor de los derechos e intereses de los habitantes ante las arbitrariedades del 

sector público  en el ejercicio del poder, 



 

  

*  Contralor de la actuación administrativa conforme a la Constitución y a las 

leyes,  a la moral y a la justicia y 

* Vocero y promotor de los derechos fundamentales de los habitantes, 

 

emplea la institución procedimientos ágiles e informales, gracias al ejercicio de 

la “magistratura de influencia”, concepto que se refiere a la “autoridad” de las 

recomendaciones que emite, de las cuales deriva su fuerza moral donde radica el 

potencial de su efectividad para modificar actos o  conductas lesivas  de entes públicos 

o funcionarios en detrimento de los derechos e intereses de los habitantes, o bien, 

omisiones que atentan contra esas prerrogativas de los ciudadanos. 

 

En el desarrollo de su actividad, la Defensoría de los Habitantes está compelida 

particularmente  a dar respuestas efectivas a las demandas de aquellos sectores sociales 

excluidos o marginados del “paradigma” de sociedad, cuyas reglas son definidas con 

criterios selectivos, dejando al margen segmentos o grupos de población ajenos a sus 

intereses.  Es así como la Defensoría de los Habitantes emerge como un paladín de los 

derechos de estas personas ilegítimamente despojadas de su calidad de ciudadanos de 

primer orden. 

Concretamente nos estamos refiriendo a los pueblos indígenas asentados en 

nuestro territorio desde tiempos inmemoriales y sometidos a toda suerte de vejámenes a 

partir de la época de la conquista por parte de los invasores europeos llegados de 

ultramar hace poco más de cinco centurias.  Situación que lejos de resolverse con la 



 

  

independencia de España y constitución del Estado costarricense, redujo estos pueblos a 

estados de miseria y desprotección que amenazan seriamente su supervivencia  

biológica y cultural. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas guardan estrecha relación con los 

derechos humanos, categoría  jurídica generadora de órdenes normativos tanto de 

producción internacional como nacional, ambas fuentes complementarias e 

interrelacionadas, en especial con el desarrollo del Derecho Internacional que ha dado 

lugar a la configuración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

La protección efectiva de los derechos humanos, según lo reconociera la II 

Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, 

comporta dos dimensiones: la horizontal, referida a lo medios para lograr una mayor 

coordinación, sistematización y eficacia de los instrumentos de protección creados y la 

dimensión vertical representada por la incorporación de esos mecanismos a los sistemas 

nacionales, acompañada de  las medidas  para  hacerlos operativos y el fortalecimiento 

de las instituciones responsables de su vigencia plena en el Estado de Derecho. 

 

Cuando hablamos de instituciones, nos estamos refiriendo a los órganos 

jurisdiccionales y la jurisprudencia que emana de ellos que van dictando precedentes en 

la aplicación  e interpretación del Derecho; así como también, en otro orden de 

instancias nos atrevemos a ubicar a la Defensoría de los Habitantes, responsable de 



 

  

velar por los derechos de los habitantes, condición sine qua non para el fortalecimiento 

de la democracia en un Estado Social de Derecho. 

 

La existencia de este doble orden normativo al que hicimos referencia,  en el 

plano nacional obliga al Estado a  desplegar recursos para el control de las normas 

internacionales y a la promulgación o adecuación de la legislación interna a los 

compromisos asumidos.  En el supuesto de que estas dos condiciones no se cumplan, 

estas obligaciones sólo maquillarán el discurso político en los foros internacionales. 

 

En relación con los derechos humanos contenidos en las normas de origen 

internacional, ha sostenido nuestro Alto Tribunal Constitucional, en su interpretación de 

la norma 48 de la Constitución Política, que el dispositivo contiene una “norma 

especial”, en relación con la norma general del artículo 7 de la Carta ( la cual concede a 

los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el 

Estado, igual jerarquía a las normas constitucionales), en cuya virtud, en la medida que 

estas normas concedan mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la 

Constitución.  (Voto No. 2313-95, del 09 de mayo de 1995).   

 

   En el ordenamiento jurídico costarricense, los derecho indígenas se han ido 

desarrollando por la vía de la legislación, hasta el presente, no han sido reconocidos 

constitucionalmente.  Si bien no pueden desestimarse  algunas iniciativas estatales  

reflejadas en leyes especiales y políticas gubernamentales animadas por un cierto 



 

  

espíritu de conservación de nuestros aborígenes, la realidad indígena  testimonia  el 

rastro de siglos de dominación y abandono, imposible de borrar con acciones que no 

resuelven los problemas causales de esta situación. 

 

En 1939 se promulgó la Ley General de Terrenos Baldíos, primera ley de la 

República que reconoció el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, 

declarándolas “inalienables y de su propiedad”, es decir, constituyó esta legislación un 

reconocimiento a su derecho originario sobre las mismas, otrora, tituladas a particulares 

aunque estuvieran habitadas por los indígenas.  Sin embargo, la normativa no les 

concedió el pleno gobierno sobre ellas, ni tampoco previó el problema de la usurpación 

de foráneos, situación que los dejó a merced de intereses mercenarios dando lugar a 

toda suerte de abusos de los particulares, sin ningún control del Estado para ponerle 

coto a estas invasiones . 

 

La  emisión de la Ley Indígena No. 6172 en noviembre de 1977 (de vigencia 

actual),  estableció el “derecho a la identidad indígena”, el “derecho a la propiedad 

territorial indígena” y el “derecho al autogobierno”, reconocimientos que significaron 

un importante avance en pro de los derechos de estos pueblos, legislación que a la sazón  

fue pionera en el continente americano.  No obstante estos progresos de la normativa 

jurídica distan de reflejarse en cambios sustantivos en la realidad social de estos 

pueblos. 

 



 

  

En los órganos codificadores del Derecho Internacional de Derechos Humanos, 

la materia de los derechos de los pueblos indígenas, no figura en textos obligatorios, el 

reconocimiento de sus derechos ha sido producto de los trabajos de la Organización 

Internacional del Trabajo, siendo el Convenio l69, -revisión del Convenio 107-, sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en los países independientes, adoptado en 1989, el único 

instrumento internacional actualizado sobre el tema, ratificado por Costa Rica  el 02 de 

abril de 1993 

 

Los principios ejes del Convenio 169, así como el cuerpo normativo, significan 

un cambio sustantivo en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, 

otorgándoles a éstos atribuciones y prerrogativas para enfrentar los desafíos de 

situaciones asimétricas de poder que les han negado no sólo sus derechos originarios, 

sino además, sus derechos humanos  fundamentales.  Es un texto que si bien contiene 

un mínimo de derechos, marca un importante progreso en relación con la situación 

anterior a su adopción, debe entenderse como el inicio promisorio  de una  nueva era 

para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas como culturas diferenciadas  en 

el seno de las sociedades dominantes. 

 

   En el estudio realizado de la realidad de los pueblos indígenas en el marco 

de la Defensoría de los Habitantes, pudimos constatar la situación de indigencia en la 

que sobreviven nuestros aborígenes y el estado de abandono por parte del Estado; las 

acciones aisladas de la mayoría de sus instituciones (legislativas, judiciales y 



 

  

administrativas), los han relegado y avasallado, en suma, son pueblos olvidados y 

condenados a la desesperanza. 

 

El papel de la Defensoría de los Habitantes podemos concretarlo en las 

siguientes tareas: 

 

* Garante de  sus derechos humanos frente al sector público, 

*Vocero de sus  denuncias ante el Poder Legislativo, 

*Cooperante activo en el proceso legislativo del proyecto de Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas, en particular en la realización de la 

consulta plebiscitaria., en la que apoyó al Tribunal Supremo de Elecciones, 

observador y garante del proceso y 

*Difusor y promotor de los derechos humanos fundamentales y específicos de 

los pueblos indígenas. 

 

  No obstante la amplia actividad de la Defensoría en pro de los derechos de 

nuestros aborígenes, traducida en resoluciones, informes, talleres de capacitación, 

divulgación, promoción y desarrollo de programas con la cooperación o patrocinio de 

agencias internacionales e instituciones nacionales,  no ha logrado cambios 

significativos en la realidad indígena, salvo abonar al conocimiento de las condiciones 

paupérrimas de estos pueblos.  

 



 

  

  A lo largo del proceso de investigación, pudimos constatar la hipótesis 

inicial de trabajo; la ausencia de un órgano integrado por indígenas incorporado  a la 

estructura orgánica de la institución diluye el tratamiento de  la problemática de estos 

pueblos en el universo de los asuntos de otros sectores sociales. Los indígenas están 

legitimados jurídicamente en nuestro ordenamiento a ostentar la representación en la 

defensa de sus derechos e intereses. Integrarlos en instancias estratégicas creando 

verbigracia la defensoría del indígena, sin  lugar a dudas  podría dotar a la Defensoría 

de los Habitantes  de un mayor dinamismo en la actuación y comprensión real del 

verdadero contenido de los derechos indígenas.   De esta manera, la Defensoría de los 

Habitantes predicaría con el ejemplo el espíritu y la letra del Convenio No. 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo.  
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