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En muchas partes del mundo, los pueblos indíge-
nas sufren los efectos de una historia de discrimi-

nación y exclusión que les ha dejado al margen de las 
sociedades generales en las que viven. Por esta ra-
zón, se enfrentan a grandes dificultades para mante-
ner y afianzar sus propios modelos de desarrollo y se 
ven desproporcionadamente afectados por la pobre-
za y la exclusión. De acuerdo con los principios bási-
cos de universalidad, igualdad y no discriminación, 
los pueblos indígenas están legitimados a todos los  
derechos humanos individuales establecidos en el 
derecho internacional. Sin embargo, para ser capa-
ces de disfrutar de derechos equitativos similares a 
los de otras colectividades, y para poder hacer valer 
su proceso de desarrollo libremente determinado, 
se requieren medidas especiales. 

El presente ejemplar de Asuntos Indígenas es un 
número conjunto que reúne una mezcla de diferentes 
artículos y perspectivas acerca del desarrollo, la libre 
determinación y el papel del derecho consuetudinario. 
Los artículos inciden sobre el desarrollo económico, le-
gal, social y político de los pueblos indígenas.

Libre determinación y desarrollo 

Los pueblos indígenas, como colectividades, tienen cul-
turas, sistemas y cosmovisiones distintivas y únicas, y 
sus necesidades actuales y aspiraciones para el futuro 
pueden diferir de aquellas de la población mayoritaria. 
La vida y el futuro de los pueblos indígenas pueden 
únicamente ser asegurados mediante el reconocimiento 
y la protección de no solo sus derechos individuales si-
no también de sus derechos colectivos como pueblos 
diferentes. Es por lo tanto al hacer valer su derecho a la 
libre determinación, como establecido en la Declara-
ción de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas,  que los derechos colectivos de los pueblos indi-
genas se pueden hacer realidad de un modo significati-
vo.

Durante el proceso completo de negociación para la 
elaboración de la Declaración de la ONU sobre los De-
rechos de los Pueblos Indigenas, estos constantemente 
defendieron el reconocimiento de su derecho a la libre 
determinación como un requisito imprescindible para 
la protección y promoción,  y también para el ejercicio 
y disfrute, de todos sus derechos. Los pueblos indige-
nas hicieron hincapié en que, además de los derechos 
humanos individuales, los derechos colectivos son la 
piedra angular de las comunidades y culturas indige-
nas. Los sentidos de comunidad y colectividad impreg-
nan su espiritualidad, relación con la tierra, modos de 
resolver conflictos, su visión del medioambiente y sus 
aspiraciones de progreso. Las visiones de futuro y los 

deseos para aumentar el bienestar de los pueblos indi-
genas son, ante todo, de orientación comunal y vincula-
dos más a la colectividad que al ser humano individual. 
Disponer de un bienestar mayor y del control de su 
propio futuro constituye el paradigma de desarrollo de 
los pueblos indígenas, tanto si el énfasis es en la pros-
peridad económica, las leyes consuetudinarias, la reso-
lución de conflictos o las relaciones espirituales. En este 
número, Dalee Sambo ilustra como el desarrollo es un 
derecho inalienable y una parte integral de la libre de-
terminación de los pueblos indigenas, tal y como esti-
pulado en la Declaración, y utiliza como ejemplo la Ley 
de Resolución de Reclamaciones Territoriales de la Po-
blación Nativa de Alaska (Alaska Native Claims Settle-
ment Act). 

Como Victoria Tauli Corpuz1 ha señalado en varias 
ocasiones, se necesita un modelo de desarrollo humano 
que proporcione a los pueblos indigenas la posibilidad 
de continuar viviendo en sus tierras y decidir como van 
a ser utilizados sus recursos naturales, y esto significa 
que tienen que ser los mismos pueblos indigenas quie-
nes deben decidir el tipo de desarrollo cultural, econó-
mico, legal y espiritual que quieren. Tal desarrollo li-
bremente determinado respetaría la cultura e identidad 
de los pueblos indigenas y reflejaría sus  propias visio-
nes, perspectivas y estrategias. 

Más recientemente, los sentidos de comunidad o co-
lectividad de los pueblos indigenas han sido restableci-
dos en el planteamiento actual de celebración y respec-
to hacia la “Madre Tierra”. El concepto de Madre Tierra 
utilizado por los pueblos indígenas de las Américas 
contiene elementos religiosos pero, ante todo, represen-
ta valores culturales y un deseo de cuidar el futuro de 
las generaciones venideras. Relacionado con el concep-
to de Madre Tierra se encuentra la noción de Buen Vivir 
que expresa la estrecha relación entre los seres vivos y 
la naturaleza y que enlaza con el pasado histórico de 
libre determinación indígena antes de la invasión y 
conquista. Representa todo lo contrario a explotación 
de recursos, comercialización y opresión y da prioridad 
a la subsistencia y al uso renovable y sostenible de la 
naturaleza. En este sentido, representa una forma indí-
gena de progreso alternativa al desarrollo occidental de 
dominio capitalista. Sin embargo, existen razones para 
ser cautelosos ante el creciente uso de referencias a los 
derechos de la Madre Tierra inherentes o interrelaciona-
das con el marco de derechos humanos internacionales.  
Aunque tal lenguaje puede mejor reflejar una cosmovi-
sión indígena que el expresado en el texto de derechos 
humanos propiamente dicho, sigue aún latente la cues-

1 Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas (UNFPII) y directora ejecutiva de la Fun-
dación Tebtebba, un centro de investigación de los sistemas de 
actuación de los pueblos indígenas con sede en Filipinas.
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tión de determinar quien es el legítimo portavoz de la 
Madre Tierra. Es por lo tanto importante ser precavidos 
ante las posibles consecuencias. El nuevo discurso so-
bre los Derechos de la Madre Tierra tiene que contribuir 
a reforzar la integridad del marco de los derechos hu-
manos internacionales. Si es en cambio utilizado para 
cuestionar la validez de esos derechos humanos, ello 
significará un grave revés para el respeto por los dere-
chos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
incluidos. Los conceptos de Madre Tierra y buen vivir 
se resumen y discuten en los artículos de Mirna Cun-
ningham y Efrain Jaramillo.

La insistencia sobre los derechos colectivos y sus co-
nexiones con culturas y tradiciones indígenas es, en 
gran parte, un mecanismo de supervivencia. Es un in-
tento de hacer frente a la desposesión cuando se está 
constantemente amenazado por proyectos de minería, 
tala, plantaciones de palma aceitera, etc. En esta publi-
cación, John Bamba, un líder indígena de Kalimantan 
Occidental, Indonesia, da un importante ejemplo de co-
mo al establecer cooperativas de crédito comunitarias 
se unifican las necesarias conexiones comunales con las 
demandas individuales de préstamos.

La importancia del derecho consuetudinario 
para el desarrollo de los pueblos indígenas 

Las culturas indígenas contienen sólidas tradiciones 
colectivas tales como el compartir, la solidaridad y la 
propiedad comunitaria de las tierras. Los pueblos indí-
genas necesitan controlar su propio futuro y progreso y, 
para hacer eso, necesitan que se reconozcan sus cos-
tumbres y tradiciones. En este sentido, el derecho con-
suetudinario es primordial para el desarrollo de los 
pueblos indígenas. 

En este número, los artículos sobre Malasia (por Jan-
nie Lasimbang), Bolivia (por Elba Flores Gonzales) y 
Rusia (por Natialia Novikova) proporcionan ejemplos 
de la importancia del derecho consuetudinario para los 
pueblos indígenas. En Sabah, Malasia, se han produci-
do movimientos alentadores para promover y proteger 
el sistema de gobierno tradicional de los pueblos indí-
genas conocido como adat (que incluye el derecho con-
suetudinario y las instituciones tradicionales). Este 
avance puede ayudar a los pueblos indígenas de Sabah 
a retener sus tradicionales modos de vida y costumbres 
sociales. En Bolivia, se reconoce en la actualidad el plu-
ralismo legal y se están tomando medidas para legalizar 
el sistema de justicia de los pueblos indígenas. Esta rea-
lidad crea algunos retos pero también oportunidades 
para desarrollar un nuevo sistema, que el autor ve como 
caracterizado por “respeto, reciprocidad, coordinación y 
complementariedad mutuos”. En cuanto a Rusia, el au-
tor argumenta que el sistema legal existente ofrece espa-
cio para la inclusión de las leyes consuetudinarias y las 
tradiciones de los pueblos indígenas. Esta posibilidad 
puede ser transcendente, especialmente para las formas 

tradicionales de gestión de recursos naturales y la regu-
lación de los asuntos locales. 

En su artículo, Sing’oei Korir razona que, para los 
pueblos indígenas, las prácticas tradicionales y el dere-
cho consuetudinario pueden ser más apropiadas para 
resolver conflictos que las normas legales. El autor de-
muestra este punto mediante el proceso de resolución de 
conflictos entre las comunidades pastoralistas en el norte 
de Kenia. Como enfatiza en su escrito: “Dada la índole 
no segregacionista que caracteriza a los individuos en 
los Estados africanos y el hecho de que pertenecer a gru-
pos es aún una realidad notable, tiene que haber un es-
pacio de utilización de mecanismos comunitarios para 
abordar litigios contenciosos que transcienden al indivi-
duo y tengan consecuencias generalizadas en el grupo”. 
En la misma línea, el artículo de George Mukundi des-
cribe la importancia de las leyes, tradiciones y costum-
bres de los pueblos indígenas para sus derechos a la tie-
rra y a los recursos naturales. El artículo muestra como 
las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas pue-
den proteger y promover la propiedad, el control y la 
gestión colectivos de la tierra, en conformidad con sus 
culturas y tradiciones.

La naturaleza adaptable y evolutiva del derecho con-
suetudinario puede a veces constituir una desventaja 
dado que, durante la historia, a veces ha sido distorsio-
nado por el sistema legal colonial imperante. El artículo 
de Asoka Kumar Sen presenta el ejemplo de India, don-
de el sistema colonial británico manipuló las costumbres 
indígenas. Como el mismo manifiesta: “dado que ambas 
fuerzas internas y externas las inventaron y recrearon 
[las costumbres], de vez en cuando, para adaptarse a las 
exigencias de la comunidad en cuestión y a los imperati-
vos del estado colonial”. Sin embargo, como Wilmien 
Wicomb señala en su artículo, el derecho consuetudina-
rio “y la naturaleza adaptable del mismo” puede tam-
bién ser utilizado por las mujeres para promover y pro-
teger sus derechos de acceso a la tierra. De acuerdo al 
autor y otros investigadores, el hecho de que el derecho 
consuetudinario no es un área de derecho estática y el 
factor de que esté siempre evolucionando y adaptándose 
al entorno, da a las mujeres una oportunidad para “ne-
gociar un cambio dentro de sus comunidades para el 
avance de su propia posición”. Esta naturaleza mutable 
del derecho consuetudinario puede por lo tanto ser tam-
bién un factor positivo y contribuir al desarrollo de gru-
pos especiales, tales como mujeres y pueblos indígenas.  

Este ejemplar conjunto de Cuestiones Indígenas ofre-
ce una discusión general sobre posibles modelos de de-
sarrollo que respetan los derechos de los pueblos indíge-
nas a la libre determinación y presta atención específica 
al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y 
como este puede afianzarse paralelamente a la búsqueda 
de los pueblos indígenas encaminada al desarrollo libre-
mente determinado, autogobierno, control y gestión de 
sus territorios, e incluso ayudarles a abordar sus propios 
retos internos, tales como resolución de conflictos y los 
derechos de las mujeres.                                                     


