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Autonomía de los pueblos indígenas 
– la perspectiva desde la Declaración sobre
los derechos de los pueblos indígenas

René Kuppe

Resumen: Es un hecho conocido que el 13 de Septiembre de 2007, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI).1 Un punto clave en este
documento es el reconocimiento de la autonomía como derecho de los pueblos
indígenas. Autonomía ha sido, y sigue siendo, una manera de adaptar la organi-
zación de un Estado a las particularidades de minorías étnicas o lingüísticas, a
regiones con particularidades históricas o demográficas. La instalación de un ré-
gimen de autonomía puede surgir de un conflicto político, pero en general la
organización de tales regímenes se encuadra en el marco institucional general del
Estado. Generalmente, regímenes autónomos repiten las instituciones generales
del Estado (legislativa, poderes judiciales y administrativos, respeto por los dere-
chos humanos, participación ciudadana general en elecciones políticas).

Sin embargo, del reclamo de las autonomías indígenas surgen problemas que
no permiten el sencillo traspaso ni la aplicación indiferenciada al contexto indí-
gena de los criterios de otras experiencias de autonomía. Se debe partir del hecho
de que la construcción de las autonomías –y su función e integración en la es-
tructura más amplia del Estado– es un aspecto fundamental del discurso jurídi-
co de los pueblos indígenas. 

Palabras claves: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, autonomía, derechos, pueblos indígenas, libre determinación.

1 General Assembly “Resolution 61/295: Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” U.N.
Doc. A/61/67, Annex (13 de Septiembre 2007).



Introducción

Autonomía indígena en el texto de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los pueblos indígenas

El derecho de los pueblos indígenas a la autonomía está situado en un
contexto más amplio, que es la normatividad con relación a los pueblos
indígenas que se ha desarrollado a varios niveles jurídicos. Partiendo del
derecho positivo, hay que leer y entender el Art. 4 DDPI, núcleo norma-
tivo de la autonomía, en conjunto sobre todo con los artículos 1, 2, 3 y
5. Estos cinco artículos son el fundamento básico para los derechos polí-
ticos de los pueblos indígenas: 

“Artículo 1: Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como perso-
nas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fun-
damentales reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas, la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de
los derechos humanos.

Artículo 2: Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a to-
dos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de nin-
gún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular
la fundada en su origen o identidad indígenas.

Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determina-
ción. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición polí-
tica y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a dis-
poner de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar
sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y cultu-
rales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo dese-
an, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”
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Además, tiene relevancia especial para nuestro tema el Art. 46: 

“1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el
sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho
alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la
Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que au-
toriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menosca-
bar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política
de estados soberanos e independientes.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración,
se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos. […]”

El Art. 1 sitúa al derecho a la autonomía –como todos los derechos de los
pueblos indígenas– en el contexto general del sistema internacional de los
derechos humanos. Está afirmando que los derechos afianzados en la
DDPI no son privilegios para los pueblos indígenas, sino más bien dere-
chos humanos generales. Sin embargo, debido a las circunstancias parti-
culares bajo las cuales estos pueblos existen, son adecuadamente modifi-
cados y adaptados a su situación. Esta situación se caracteriza sobre todo
por su débil posición frente a las sociedades no-indígenas en los países
donde viven, y por auto-considerarse a sí mismos como distintos de estas
otras sociedades. El Art. 2 DNUD estipula que no debe ser negado a los
indígenas el ejercicio de sus derechos, en particular por su identidad como
indígenas. Esto significa que se protege el derecho de los pueblos indíge-
nas y de sus miembros a ser diferentes, ya que sus diferencias no pueden
ser pretexto para negárseles el ejercicio de los derechos que también co-
rresponden a los otros sectores de la población. 
El Art. 3 usa casi las mismas palabras como los Arts. 1.1. –consonan-

tes– tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como
del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantizan
el derecho a la libre determinación para todos los pueblos”2. Art. 3 DNUI
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hace explícita la validez del derecho a la libre determinación para los pue-
blos indígenas, y repite, en directa relación al derecho a la libre determi-
nación, la idea del Art. 1, que los indígenas tienen derecho al disfrute
pleno de todos los derechos humanos reconocidos por la normatividad
internacional. Como veremos más adelante, en los trabajos de redacción
de la DDPI la referencia al derecho a libre determinación para los pueblos
indígenas ha sido uno de los puntos más controversiales y discutidos. 
El Art. 4 es el reconocimiento explícito del derecho de los pueblos

indígenas a la autonomía y al autogobierno en relación a sus asuntos in-
ternos y a los asuntos locales. Aspecto interesante es que se relacionan
estos derechos con el derecho a la libre determinación. Como autonomía
y autogobierno les corresponden “en ejercicio de su derecho de libre de-
terminación”, y como el derecho a la libre determinación es un aspecto
fundamental de los derechos indígenas, es evidente que un régimen de au-
tonomía es un estándar mínimo a ser concedido por los estados a los pue-
blos indígenas, de manera que los pueblos indígenas son el único grupo
que tienen un derecho a la autonomía explícitamente consagrado por el
derecho internacional universal. Además el artículo menciona el tema de
los recursos necesarios para el funcionamiento de la autonomía.
El Art. 5 es relevante para la aplicación de todos los derechos de los

pueblos indígenas, pero tiene importancia especial para entender lo esen-
cial de la autonomía indígena. En general, la autonomía repite la estruc-
tura política del Estado, y es establecida para permitir la protección y el
desarrollo autodeterminado de una población dentro del Estado, que se
identifica con ciertas características culturales, lingüísticas o regionales
propias. Los pueblos indígenas además tienen su propia cultura institu-

“1Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho esta-
blecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social
y cultural.

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

3 Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de adminis-
trar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho
de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas”.



cional, sus instituciones políticas y jurídicas. Por esta razón, el derecho a
sus propias instituciones, subrayado por este artículo, es el fundamento
para la organización de su autonomía.
El texto del Art. 46 fue fijado durante la fase final de redacción del do-

cumento. Debido a que el resto del texto no limita en ninguna parte el
ejercicio de la libre determinación a su dimensión interna, un grupo de
estados insistió en la inclusión de una cláusula de salvaguarda, con el pro-
pósito de garantizar la integridad territorial y política de los estados, y
conforme a los principios de la carta de las Naciones Unidas.
Después de haber esbozado los aspectos básicos de los arreglos expre-

sados en los Art. del 1 al 5, y en el Art. 46 de la DDPI, continuamos con
el análisis del contenido de los conceptos básicos usados en esta normati-
vidad, que son la libre determinación y la autonomía. Seguidamente se
ilustrará cómo han entrado estos conceptos al texto de la DDPI, con el
trasfondo de los discursos y negociaciones que acompañaron ese desarro-
llo. Finalmente, se hace un resumen del significado específico que tiene
este trasfondo para la autonomía de los pueblos indígenas.

Libre determinación

Hablando en términos generales, “libre determinación trata de grupos o
individuos siendo libres de dominación por otros, sin embargo no signi-
fica libertad de cualquier tipo de restricción” (Thornberry, 2000: 49). La
idea tiene primeramente su fundamento filosófico en las revoluciones
francesa y americanas, y en la idea democrática de que el “consentimien-
to de los gobernados” crea el Gobierno (Herther-Spiro, 2007: 327).
Además encuentra su expresión política en el pensamiento de personajes
tan distintos como el presidente norteamericano Woodrow Wilson y el
líder soviético Lenin. Su primera entrada al derecho positivo está relacio-
nada con la idea del derecho de los pueblos a formar su propio estado
independiente, una de las declaradas metas de los poderes aliados en
Primera Guerra Mundial. No fue posible (ni hubo la intención política)
realizar esta idea completamente: Primero, el concepto se aplicó solamen-
te en contra de los estados vencidos en la Primera Guerra Mundial.

Autonomía de los pueblos indígenas

99



Segundo, los territorios habitados por los pueblos europeos, sobre todo en
Europa central y oriental, eran para aquel entonces geográficamente tan
diseminados que no fue posible construir las nuevas fronteras políticas de
acuerdo con la distribución espacial de los grupos étnicos, y así se forma-
ron nuevas minorías étnicas o lingüísticas, que no pudieron continuar
viviendo en “sus” nuevos estados.
Tercero, el principio no se aplicó a los pueblos colonizados fuera de

Europa: en el fondo la idea era la adscripción de una cierta madurez polí-
tica a los pueblos como precondición para formar su propio Estado. Sin
embargo, de esta fase surgió la idea del concepto del Estado como la “or-
ganización política del pueblo”. 
El segundo hilo del desarrollo jurídico positivo de la libre determina-

ción tuvo que ver con la idea de la descolonización. Fue en cierto sentido
la trasplantación del principio “un Estado para cada pueblo” a los pueblos
bajo dominio colonial, que empezó después de la fundación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU): Según su Carta3, la libre
determinación de los pueblos no es entendida como derecho, sino más
bien como “principio” que como tal no tiene una función autónoma, sino
que es visto como un instrumental para la paz internacional.
Importante para la aplicación posterior de la libre determinación es el

Art. 73 de la carta, que se refiere a los territorios bajo la administración
de los estados “cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del
Gobierno propio”. Según el artículo, los estados asumen la obligación de
promover, en lo posible, para estos territorios “a desarrollar el Gobierno
propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los
pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres ins-
tituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada
territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto;” Así, el
artículo no habla explícitamente del derecho a la libre determinación, es
más bien la obligación de desarrollar, según las circunstancias, el autogo-
bierno de estos territorios. Sin embargo, por su referencia a “las aspiracio-
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nes políticas de los pueblos”, el tema del autogobierno fue asociado cada
vez más con el asunto de la condición política de un territorio colonial.
Esa perspectiva llega a su fin mediante las dos resoluciones de la ONU

sobre la descolonización del año 19604. Estos dos instrumentos son la
expresión del poder creciente de los nuevos estados africanos y asiáticos
dentro del sistema internacional. La Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales afirma explícitamente que
“la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación
económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y econó-
mico de los pueblos dependientes y milita en contra del ideal de paz uni-
versal de las Naciones Unidas”5.
Según el Art. 3 de esta Declaración: “ [L]a falta de reparación en el

orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca co-
mo pretexto para retrasar la independencia”. Así la Declaración estipula un
derecho de independencia incondicionada para la población de los territo-
rios coloniales, y por esta razón, en verdad, rompe con el concepto del Art.
73 de la Carta, según el cual los países que administraron territorios colo-
niales pudieron todavía referirse a la necesidad de crear las condiciones
económicas, sociales y educativas necesarias para postergar la concesión de
autogobierno a los habitantes de los territorios coloniales bajo su control.
Sin embargo, los beneficiarios de la independencia en este contexto son las
poblaciones de estos territorios coloniales, y por esta razón, según el Art.
4, se debe “respetarse la integridad de su territorio nacional”.
Las Declaraciones sobre la descolonización fueron el gran motor para

la independización política de la mayoría de países coloniales durante las
dos décadas: sesenta y setenta. Partiendo de la práctica internacional de
esta época, la doctrina jurídica desarrolla la tesis del “agua salada” o “agua
azul”, que restringe la aplicación del derecho a la independencia a territo-
rios separados de su poder administrativo por los océanos. En este con-
texto de la descolonización política, “la idea de pueblo se vuelve a identi-
ficarse con los estados constituidos [...] sin que quede lugar alguno para
los pueblos que no constituyen Estados” (Wilhelmi, 2008: 42).
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Sin embargo, las Declaraciones mencionadas y la práctica de estados
en relación a la descolonización no son el único fundamento positivo del
derecho a la libre determinación. En una resolución de 1950, la Asamblea
General exige al Consejo económico y social estudiar la manera cómo po-
dría llegarse a la libre determinación de los pueblos y naciones. En ese len-
guaje característico de esta organización, la resolución abrió el camino
para integrar el derecho a la libre determinación “de los pueblos y nacio-
nes” dentro de la agenda los derechos humanos, y dentro de la evolución
de las normas relativas a estos derechos.6
En el trabajo que tenía el propósito de afianzar la libre determinación

en un instrumento de derechos humanos hubo diferencias básicas de opi-
nión. Uno de los puntos se refería a la interrogante hasta dónde un Estado
podría oponerse al reclamo de la libre determinación exigido por un
grupo dentro de su territorio. Ese discurso comprueba que los participan-
tes de tales debates no consideraron a los reclamantes de tal derecho como
idénticos con la población que conforma un territorio o un Estado. 
Otro punto discutido fue el posible carácter de la libre determinación

como derecho humano per se, o como condición política para el ejercicio
de los derechos humanos. Durante los debates, se renunció a definir el
concepto “pueblo”, para facilitar una aplicación amplia del derecho a la
libre determinación. A pesar de estos discursos, se puede observar la con-
tinua asociación del derecho a libre determinación con los derechos hu-
manos dentro del sistema de las Naciones Unidas, ya antes de la entrada
en vigencia de los Pactos sobre Derechos Humanos, y a pesar de la impre-
cisión de la articulación de esta relación (Thornberry, 2000: 50).
Los debates enfatizaron un componente político y un componente

económico de libre determinación y sobre esta base se redactó el texto que
definitivamente entró como artículo uno en los dos Pactos sobre De-
rechos Humanos7. La aprobación de estos dos instrumentos básicos del
sistema internacional de derechos humanos por la Asamblea General con-
firmó el derecho a la libre determinación como derecho humano, en el
derecho positivo internacional universal. Se relaciona perfectamente con

René Kuppe

102

6 G.A. Res. 421 (V), Parte D.
7 Compárese arriba, nota 2.



la idea general de la libertad, que está en el fondo de la idea de los dere-
chos humanos.
El carácter de la libre determinación como derecho humano está reforta-

lecido por la “Declaración sobre los principios de derecho internacional refe-
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados”
(DPRA), de 19708. Este documento subraya los principios de la no-inter-
vención en asuntos internos, del arreglo pacífico de los conflictos internacio-
nales y de la abstención de la violencia en contra de la integridad territorial
de los estados. En su aparte 7 del principio V la Declaración estipula:

“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en
el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a que-
brantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de es-
tados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con
el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los
pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que
represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distin-
ción por motivos de raza, credo o color”. 

En este párrafo se enfatiza el respeto, a nivel internacional, por la integri-
dad territorial de los estados. Pero muestra también que este respeto no es
absoluto, y por lo tanto, tiene sus límites: Partiendo de la lex citada, se
puede argumentar e contrario, que el Estado, que no se conduzca de con-
formidad con el principio de igualdad de derechos y de la libre determi-
nación, y por ende no tenga un Gobierno representativo, no puede recla-
mar la garantía de su integridad territorial. Mediante esta normatividad
se estipula como obligación del Estado el respeto por los intereses y dere-
chos humanos de todos los grupos que componen su población. Sobre
todo es prohibido al Estado (tanto a su legislación como a sus institucio-
nes) negar a ciertos grupos el disfrute de los derechos humanos funda-
mentales, o la implementación de una política en contra de su identidad
y sus atributos culturales, lingüísticos y religiosos. Esta política estatal vio-
laría la libre determinación de los grupos afectados, y rompería el lazo de
protección y lealtad entre el Estado y estos grupos. 
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Los grupos no representados por un Gobierno no son necesariamente
minorías demográficas dentro de un Estado, como demuestra el ejemplo
del sistema político de apartheid, que fue declarado como ilegal por haber
violado la libre determinación de la gran mayoría del pueblo sudafricano,
mediante la política de segregación y de privilegios para los blancos9. 
Acabamos de discutir cuatro fundamentos de derecho positivo de la

libre determinación –la práctica de los estados de formar estados naciona-
les, especialmente en el marco europeo; su aplicación en el contexto de la
descolonización de los países ultramarinos; la integración del derecho a la
libre determinación; y la libre determinación como derecho a un Gobier-
no representativo como condición para garantizar la integridad territorial
estatal– y vamos a resumir cuáles son los atributos de este derecho, que se
pueden deducir de estos pilares en el derecho positivo.
El derecho a la libre determinación corresponde a los pueblos. No hay

una definición jurídica definitiva del concepto “pueblos”, pero si un gru-
po una vez está reconocido como pueblo, le corresponde el derecho a la
libre determinación (Wheatley, 2009). Por esta razón, muchos de los pro-
blemas al parafrasear el contenido del derecho a la libre determinación
tienen que ver con esta falta de contenido preciso del concepto “pueblo”.
En las fases anteriores del derecho internacional, el atributo pueblo ha
sido limitado muchas veces a entidades de organización de grupos étnicos
o nacionales con calidad de persona jurídica internacional, o por lo me-
nos con calidades que permitieron su reconocimiento como personalidad
jurídica internacional. En este sentido, grupos que no cumplieron estos
requisitos, por ejemplo, por carecer de un territorio reconocible, no fue-
ron calificados como pueblos.
Hoy en día, debido al discurso sobre los derechos humanos, el dere-

cho internacional está más inclinado a reconocer como pueblos a las agru-
paciones de seres humanos que han desarrollado sus propias identidades
y conceptos de desarrollo de un futuro común, y sus formas de organiza-
ción correspondientes, por las cuales se diferencian del resto de los habi-
tantes del Estado al cual pertenecen.
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La idea básica de la libre determinación significa que “a seres huma-
nos, individualmente y como grupos, les corresponde igualmente el dere-
cho a controlar su destino y a vivir bajo órdenes institucionales de gobier-
no que estén diseñadas de acuerdo con este propósito” (Anaya, 2009:
187). Esta concepción amplia de la libre determinación también tiene
que ver con un cambio paradigmático del propósito del derecho interna-
cional: mientras que antes solamente había tratado las relaciones entre
entidades soberanas internacionales, hoy en día se ha ido desarrollando
cada vez más en dirección a un sistema que regula, bajo los rubros “dere-
chos humanos” y “buen gobierno”, las relaciones básicas de los seres
humanos con los estados donde viven.
Según James Anaya, se puede distinguir entre dos aspectos de la libre

determinación: la creación originaria de las instituciones políticas, que
debe ser controlada por la voluntad colectiva del pueblo10, y la función
posterior en curso de las instituciones gubernamentales, que deben
garantizar a los pueblos suficiente libertad para desarrollarse libremen-
te, en base continua y cotidiana11. En base a esta distinción, Anaya
intenta superar la doctrina más convencional, que diferencia entre libre
determinación externa (que se refiere en general al asunto de tener sobe-
ranía) y libre determinación interna (que se refiere al control sobre el
desarrollo económico, social y cultural de un pueblo), como dos esferas
distintas de la libre determinación. La reserva de Anaya está bien fun-
damentada, porque las dos llamadas así esferas son más bien aspectos de
un mismo derecho a la libre determinación, que se realiza de manera
específica en distintos contextos sociales y jurídicos, y no presupone una
clara división entre su realización a nivel internacional o nacional sola-
mente12.

Autonomía de los pueblos indígenas

105

10 A este componente se refiere el Art. 1 de los dos pactos por la referencia al libre establecimien-
to de su condición política. 

11 A este componente se refiere el Art. 1 de los dos pactos por su referencia al libre desarrollo eco-
nómico, social y cultural. Véase también James Anaya (2000: 9-10).

12 En este sentido, por ejemplo, la participación en las tomas de decisiones de una organizacion
internacional de los representantes de un pueblo que no tenga su Estado independiente, puede
ser un aspecto de la libre determinación de ese pueblo, sin que esto implique soberanía (en sen-
tido convencional del concepto), y a pesar de que no se trate de un asunto solamente domésti-
co-interno. 



René Kuppe

106

Otro aspecto importante de este derecho a la libre determinación está
relacionado con la interrogante de si el Estado permite al pueblo que aspi-
ra su libre determinación la participación en el orden político interno de
la nación sobre la base de la no discriminación (Van Dyke et al., 1996:
630). Esto exige una forma de participación que permita que los resulta-
dos de las decisiones políticas representen la voluntad colectiva del pueblo. 
Libre determinación se refiere a una relación entre los grupos huma-

nos organizados como pueblos, y las estructuras del Estado. No se trata,
en primer lugar, del estatus político como tal del Estado donde viven. Por
su meta de garantizar y sostener las condiciones adecuadas para el desa-
rrollo auto-controlado de los pueblos, se sustenta una interpretación di-
námica del derecho a la libre determinación, que no debe ser reducida a
un tránsito de momento de la condición política, como sería la indepen-
dencia de un país, sino más bien ser implementado por la creación, el
avance y la ampliación de un marco institucional que permita a los bene-
ficiarios de estos arreglos dar seguimiento a su desarrollo propio.
La afirmación de la libre determinación como derecho humano tiene

implicaciones importantes. Como los otros derechos humanos, es un re-
clamo inherente de todos los seres humanos, sin embargo, por su esencia,
se trata también de un derecho colectivo que puede ser reclamado por los
seres humanos colectivamente como miembros de pueblos (en el sentido
más amplio de la palabra)13 (Anaya, 2009: 187).
Su carácter como derecho humano implica también la universalidad de

la libre determinación. Pero esta no significa la uniformidad de su aplicación.
Los derechos humanos se han desarrollado como respuestas correcti-

vas de un cierto momento histórico frente a amenazas concretas a la liber-
tad humana, y como protección frente a experiencias fundamentales de
injusticia. Por esta razón, su aplicación debe mantenerse flexible y diná-
mica para cumplir su función como mecanismo de protección efectiva y

13 Véase también la Corte Internacional de Justicia, afirmando en su opinión consultiva sobre el
caso Sáhara Occidental que la libre determinación es un derecho colectivo cuya titularidad
corresponde a los pueblos. Sin embargo, Héctor Gros Espiell expone en su estudio “The Right
to Self-Determination, Implementation of United Nations Resolutions” que la afirmación del
derecho a la libre determinación como derecho colectivo no significa que no existe un derecho
individual al mismo tiempo. Id., párrafo 57.



coherente contra las amenazas concretas para la libertad humana. Los
derechos humanos no deben ser petrificados como instituciones eterna-
mente constantes. Aunque hayan sido adecuados en cierto contexto his-
tórico en su origen, no deben ser reducidos a formalismos jurídicos, sino,
más bien, amplificados y adecuados para mantener activa su adaptación a
las nuevas situaciones concretas que deben ser superadas por ellos.
Una de las grandes violaciones de la libre determinación de los pue-

blos durante el siglo XX ha sido el sistema colonial establecido por los
estados imperialistas durante el siglo XIX, el cual no permitió a los pue-
blos colonizados proveer su desarrollo económico, social y cultural, como
tampoco la disposición libre de sus recursos naturales14. Por esta razón, la
comunidad internacional estableció a través de las declaraciones interna-
cionales y mediante la práctica de los estados un fundamento incondicio-
nal para promover la descolonización política de los países colonizados.
Así la descolonización fue una respuesta concreta a un violación sui gene-
ris de los derechos de la población de estos países.
Pero la idea de la libre determinación no se limita al contexto colonial

clásico. Significa que todos los seres humanos, organizados como pueblos,
tienen el derecho a controlar su propio destino, y a vivir bajo un marco
institucional de gobierno que esté diseñado para lograr este propósito
(Anaya, 2009: 187). La forma concreta de aplicación de este principio del
derecho a la libre determinación no es necesariamente idéntica con la in-
dependencia de un territorio, en otras palabras, con la condición política
del mismo. Desde la perspectiva de ciertos grupos étnicos en el contexto
europeo, por ejemplo, la realización del derecho a libre determinación
puede ser suficientemente adecuada teniendo representación equivalente
en los gremios políticos y administrativos de los estados donde viven. En
este sentido, se ha resumido que libre determinación es “un derecho que
podía seguir ejerciéndose en una democracia en funcionamiento, en la
que los ciudadanos participaran políticamente y tuvieran voz en las deci-
siones que les afectaran”15. En el caso de los pueblos coloniales, el derecho
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gradas en los dos pactos internacionales sobre derechos humanos. 

15 U.N. Doc. E/CN.4/2000/84, párrafo 50.
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internacional llegó a reconocer la independencia como forma de ejercicio
del derecho a libre determinación.
Según el Art. 4 DDPI, los pueblos indígenas tienen derecho a la auto-

nomía o al autogobierno, como forma de ejercer su libre determinación.
Por esto vamos a ver cuál es el significado de autonomía como concepto
en el derecho.

Autonomía 

Etimológicamente, el término autonomía surge de las raíces griegas
“auto”, que significa uno o algo mismo, y “nomos”, que significa ley o nor-
ma legal. “En la terminología jurídica, los términos‚ ‘autonomía’ y ‘auto-
gobierno’ generalmente se han tratado como sinónimos. Por esta razón, el
titular del derecho a la autonomía puede ejercer cierto nivel de autogo-
bierno” (Hannikainen, 1998: 79). Autonomía ha sido definida como
“mecanismo para permitir a grupos étnicos o a otros grupos reclamar una
identidad propia para ejercer el control directo sobre asuntos relevantes
para ellos, al mismo tiempo permitiendo a la entidad más amplia mante-
ner los poderes sobre los asuntos de interés común” (Ghai, 2000: 8). La
gran mayoría de los autores concuerdan con que el concepto autonomía
se refiere a una variedad de arreglos con muy distintos significados jurídi-
cos. Esta variedad ha surgido por haber sido creados para adaptarse a los
fondos culturales, lingüísticos, regionales o históricos particulares.
Yash Ghai distingue dos modelos principales de autonomía, según su

relación con la organización territorial de un Estado (2000: 8):
Primero, el federalismo, como sistema en el cual todas las entidades

regionales de un Estado se caracterizan por sus poderes autónomos.
Originalmente, el federalismo clásico no fue diseñado para corresponder
a la diversidad étnica dentro de un Estado, sin embargo, Ghai explica que
en los casos de Canadá y de Suiza, han sido desarrollados modelos fede-
rales para cumplir con esta función. En el caso de sistemas federales,
caracterizados por entidades federales ejerciendo los mismos poderes, se
habla de un federalismo simétrico. Existen también modelos donde sola-
mente algunas entidades federales disponen de poderes de los cuales no



disponen las otras entidades. En estos casos, se habla de un sistema de
autonomía asimétrica.
El segundo modelo, considerado por Ghai, es el de la autonomía re-

gional, en el cual se establecen entidades autónomas solamente en ciertas
regiones de un Estado, donde la “minoría constituye la mayoría” (2000:
9). Los modelos de autonomía regional, por su naturaleza, siempre tienen
carácter asimétrico dentro de la estructura estatal, como es el caso de las
comunidades históricas de España.
En general, el concepto autonomía se refiere a ciertos arreglos que se

aplican en un ámbito geográfico o “territorial”16 particular dentro de la es-
tructura de organización territorial de un Estado. Tales arreglos tienen su
fundamento en las características específicas (culturales, lingüísticas, his-
tóricas) de la población correspondiente. La precondición de esta autono-
mía en base territorial son áreas –relativamente delimitables e identifica-
bles– de asentamientos de los grupos beneficiarios de tales arreglos. 
Sin embargo, hay otro principio alternativo de organización de auto-

nomía: la autonomía personal. Los sujetos de esta forma de autonomía
son los miembros del grupo autónomo en su conjunto. La autonomía
personal es una forma de organización para grupos que no poseen una ba-
se territorial geográficamente bien identificable. Tiene la ventaja de no
crear minorías dentro de la minoría, que es casi siempre el resultado de la
creación de autonomías territoriales, debido al fenómeno común de dis-
tribución espacial diseminada de los grupos étnicos o lingüísticos17.
La autonomía personal es la única vía factible de auto-organización de

sus propios asuntos, para grupos que no se relacionan con ningún terri-
torio como fundamento de su existencia. Este modelo exige, como pre-
condición, la organización del grupo como persona jurídica, cumpliendo
sus funciones bajo derecho público o privado (Heintze, 1998: 22).
En el mundo de los estados modernos, los mecanismos de la autono-

mía surgieron por primera vez en la época de la Liga de Naciones, des-
pués de finalizar la Primera Guerra Mundial. Como hemos esbozado
antes, el principio de establecer un Estado para cada pueblo no se pudo
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apliquen necesariamente en regiones geográficamente muy extensas.

17 Sobre la autonomía personal en general véase: Hans-Joachim Heintze (1998: 22).



realizar, y así se formaron nuevas minorías étnicas sin pertenencia a “su”
Estado-nación. La protección de estas minorías fue consagrada en los
acuerdos de paz o en declaraciones unilaterales hechas por los nuevos esta-
dos. Supervisando estos arreglos por la Liga de Naciones se estableció un
sistema muy particular de protección de las minorías de aquella época18. 
En general, se reconocieron los derechos lingüísticos y culturales de

estos grupos. De cualquier manera, solamente en algunos casos, se les
concedieron regímenes de autonomía. En esta época, estos arreglos fue-
ron vistos no como forma de ejercer la libre determinación, sino más bien
como la sustitución de esta misma19. Al calificarse a estos grupos como
“minorías”, se intentaba evitar que se autodenominaran pueblos y reivin-
dicaran el ejercicio a la libre determinación. En este sentido, no pudieron
formar parte de su Estado-nación, pero disfrutaron de cierta protección
mediante un régimen de autonomía. Según la mayoría de los autores, es-
tos arreglos de autonomía no fueron el resultado de una norma general
del derecho internacional de aquel tiempo, sino que fueron aplicados de
forma selectiva, y nunca en contra de los países aliados-vencedores de la
guerra. También cabe decir que no se han desarrollado regímenes de auto-
nomía para pueblos en países coloniales de esta época. Las autonomías no
fueron en esa época ni parte del derecho internacional general, ni consti-
tuyeron estándares de protección de minorías. 
La temprana era de las Naciones Unidas fue impregnada por un gran

escepticismo frente a los derechos de minorías étnicas o culturales en ge-
neral. Esto se debía, en parte, a las preocupaciones por reclamos de sece-
sión e independencia, exigibles sobre todo por grupos con territorios étni-
cos reconocidos, quienes fueron vistos como responsables de la desestabi-
lización del sistema internacional e incluso como causantes del estallido
de la Segunda Guerra Mundial. Frente a esta situación, el desarrollo y for-
talecimiento de los derechos humanos fue considerado como la mejor
protección para la integridad y para los intereses de los integrantes de
minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Por el fuerte énfasis dado a los
derechos humanos individuales para todos en aquella nueva era, el forta-
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19 Así, Lauri Hannikainen (1998: 80), refiriéndose a Patrick Thornberry. 



lecimiento de derechos de grupos fue además percibido como posible
amenaza para tales derechos, incluso por parte de los integrantes de los
mismos grupos reconocidos. Poco a poco se fue estableciendo un cambio
lento y más abierto en relación a este tema, sin embargo la norma más
importante del sistema internacional de derechos humanos, con aplica-
ción universal para la protección de las minorías, sigue mostrando reser-
va frente al reconocimiento de los derechos de grupos.
Reza, en su parte relevante: “En los estados en que existan minorías

étnicas, […], no se negará a las personas que pertenezcan a dichas mino-
rías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros
de estos grupos a tener su propia vida cultural, …”20.
Y muestra de este modo no solamente que evita la referencia a las

minorías como grupos, sino que también reconoce sola y explícitamente
el ejercicio de la vida cultural, y no hace referencia alguna a funciones de
autogobierno, para controlar y modificar el marco externo-institucional
de esta vida cultural de los integrantes de las minorías. A través de las tra-
vaux preparatoires se sabe que el lenguaje de esta norma fue intencional-
mente elaborado para darle un significado restrictivo21.
El sistema internacional moderno de derechos humanos ha avanzado

muy lentamente en el reconocimiento de los reclamos de grupos minori-
tarios. Autonomía siguió teniendo importancia, sobre todo, en los casos
donde asuntos de minorías fueron involucrados en conflictos internacio-
nales, por ejemplo, Südtirol-Alto Adige, norte de Italia (Hannikainen,
1998: 87; Nordquist, 1998: 79) y también en casos de reclamos de mino-
rías étnicas con fuertes tendencias separatistas (por ejemplo, el País Vasco
en España, o el caso de Córsica en Francia). Sin embargo, estos arreglos
siempre han sido creados de manera ad hoc, como respuesta concreta a
situaciones de conflicto interno y/o tensiones internacionales.
El derecho internacional, por lo menos a nivel universal, no conoce

una obligación de un Estado a consagrar tales derechos a grupos particu-
lares dentro de su territorio (Hannikainen, 1998: 87). En otras palabras,
solamente en los casos de obligaciones específicas de un Estado (sobre la
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21 Compárese detalles de los travaux en: Christian Tomuschat (1983: 949-979).



base de un acuerdo, por ejemplo) hay un derecho de un grupo minorita-
rio al reconocimiento de su autonomía. Específicamente, no hay un dere-
cho a la autonomía que se pueda fundar únicamente en al Art. 27 del
Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos.
Por esta razón, se pueden mencionar algunos elementos de los regíme-

nes de autonomía solamente en base al derecho comparado. Autonomía
no es un concepto con un contenido generalmente reconocido, ni existe
una definición legal de sus atributos.
Hannum y Lillich, en su resumen comparativo del análisis de regíme-

nes de autonomía en todas las partes del mundo (1980: 886-888), con-
cluyen que para considerar un territorio como “plenamente” autónomo,
éste debería contener los siguientes atributos:

• Un gremio legislativo, constituido en base a elecciones locales22. Sus
poderes deberían ser relativamente independientes, sin embargo, con
límites definidos por las normas que constituyen este gremio. En ge-
neral, sus competencias incluirían asuntos locales tales como salud,
educación, bienestar social, impuestos locales, comercio y economía
interna, protección del ambiente, planificación, gobierno local y sus
estructuras y organización. El gremio legislativo debería ser indepen-
diente, no sujeto a un poder externo de veto, y ser sometido a control
solamente en los casos en los cuales viole principios constitucionales
básicos o transgreda el límite de sus competencias.

• Debería existir un poder ejecutivo, elegido y constituido a nivel regio-
nal, posiblemente sujeto a aprobación o afirmación por parte del
Gobierno nacional. Este Gobierno debería tener el poder de aplicar las
leyes y normas regionales. Además, a este poder ejecutivo pueden
corresponderle el poder de aplicar la legislación nacional general; sin
embargo, este segundo atributo no es considerado como elemento
esencial de un régimen de autonomía plena. 

• Debería existir un poder judicial, con jurisdicción sobre asuntos loca-
les. Algunos de los miembros del poder judicial podrían ser nombra-
dos o aprobados por el poder central. Asuntos de relación entre
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Gobierno autónomo y central y conflictos de competencia con la
jurisdicción general pueden ser resueltos por la justicia local, con ape-
lación a instancias nacionales o a comisiones mixtas. 

• En general, habría control del Estado general sobre asuntos que sean
considerados como asuntos de relevancia nacional, como por ejemplo,
política exterior, asuntos de fronteras, recursos de agua y de energía
con importancia nacional, derecho civil, penal y de comercio en gene-
ral, política económica general. El control estatal, según Hannum y
Lillich, no impide la calificación del régimen local como plenamente
autónomo. Igualmente, autonomía plena es consistente con arreglos
de poder compartido (entre el Estado y la entidad autónoma) en asun-
tos como transporte, policía, implementación de derecho nacional
general y aprovechamiento de recursos naturales. 

En el discurso sobre etnicidad y derecho, muchos autores consideran los
arreglos de autonomía como mecanismos para garantizar un derecho de
grupos étnicos a la libre determinación interna. El experto finlandés
Hannikainen enumera varios criterios que deberían tener tales regímenes
de autonomía, para cumplir con esta función (Hannikainen, 1998: 91-92):
Los criterios de Hannikainen son casi idénticos con los atributos pro-

puestos por Hannum y Lillich para definir a la autonomía plena: gremio
legislativo, democráticamente elegido; Gobierno regional; competencias
en asuntos tales como: educación y cultura, política de idioma, asuntos
sociales, planificación, recursos naturales, protección del ambiente, desa-
rrollo económico local, transporte; el sistema judicial como parte de la
estructura autónoma, pero bajo control del Estado, a base de apelaciones
por partes involucrados en un caso judicial local; Hannikainen además
añade los siguientes elementos: status oficial del idioma de la región autó-
noma, si es distinto de la lengua oficial del Estado; participación de la
entidad autónoma en decisiones, a nivel nacional, que afecten sus intere-
ses (por ejemplo, por representación parlamentaria). Hannikainen opina
que el status de tales regímenes debería ser determinado por la constitu-
ción u otras normas superiores a la legislación ordinaria de un Estado: él
también menciona que sería más deseable si el Estado no tuviese poder de
suspender el régimen de la autonomía de manera unilateral. 
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A pesar de que no hay un estándar general para el contenido de las au-
tonomías, ni un derecho internacional universal a autonomía, hay ele-
mentos comunes de los arreglos que son entendidos como autonomías.
Generalmente, los autores están de acuerdo que autonomía no sólo es la
competencia de una entidad política a ejercer ciertas funciones adminis-
trativas o políticas, sino también incluye los poderes de dictar una legis-
lación propia, y los de resolver los conflictos jurídicos dentro de su ámbi-
to por un propio sistema judicial. Sin embargo, estas funciones se ejercen
bajo la base y dentro del marco constitucional del Estado general.
Wheatley lo expresa de la manera siguiente: “Autonomía no trata de Go-
bierno separado: representa más bien una división formal de autoridad
política dentro del Estado. La relación entre el Gobierno central y el régi-
men de autonomía se define por términos de derecho constitucional”
(Wheatley, 2009: 4).
En general, la instalación de una autonomía se efectúa por la devolu-

ción de poderes estatales –legislativos, administrativos y judiciales– a la
ente autónoma. En otras palabras, los poderes autónomos tienen su fun-
damento en un acto de delegación de funciones públicas, por parte del
Estado. Por esta razón, el derecho de las entidades autónomas es parte del
derecho del Estado (Wheatley, 2009: 5) y funciona en base a los princi-
pios generales del derecho estatal general. A pesar de su contenido espe-
cífico y particular, el régimen autónomo y el resto del derecho estatal son
un solo sistema de derecho, no se trata de una arreglo que establece un
pluralismo jurídico. Este concepto se refiere a una situación de “validez de
varios sistemas jurídicos, con sus distintas lógicas de legitimidad y funcio-
namiento, dentro del mismo Estado”23. El régimen de autonomía por el
contrario reproduce el funcionamiento del orden legal, con sus lógicas,
principios y su institucionalidad. Por ejemplo, se aplican las distintas cate-
gorías de fuentes jurídicas de manera tal como son previstas por el dere-
cho general. Igualmente rigen las mismas reglas de procedimientos y me-
canismos de recursos y otros remedios jurídicos, y se aplica el sistema
general de derechos humanos, tanto de substancias como de procedi-
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mientos. La esencia del régimen de autonomía es la modificación del de-
recho nacional, ajustado a las necesidades de la población beneficiaria de
este régimen, pero siempre sobre base del derecho general, y consideran-
do sus principios y límites inherentes, como son las garantías de los dere-
chos humanos. 

Libre determinación, autonomía, y la génesis de la Declaración 
sobre los derechos de los pueblos indígenas

El derecho a la libre determinación y los derechos políticos relacionados
con él han sido puntos centrales en el largo proceso de elaboración del
texto de la DDPI. 
La idea de reclamar derechos políticos no es nada nuevo entre activis-

tas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el año 1961 varios indíge-
nas norteamericanos, entre ellos graduados académicos, participaron en
un taller organizado por el Departamento de Antropología de la Univer-
sidad de Chicago, y publicaron una declaración reclamando “el derecho
inherente a autogobierno” (Anaya, 2004: 77). Sin embargo, todavía tu-
vieron que pasar muchos años para que se lograra un reconocimiento del
autogobierno indígena como expresión de la libre determinación. El
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas24, ejerciendo su manda-
to de prestar atención especial a la evolución de las normas relativas a los
derechos de las poblaciones indígenas, aprobó en el año 1985 siete prin-
cipios a ser incluidos en el borrador de una futura Declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas25. Estos principios no incluyeron nin-
guna referencia al derecho a la libre determinación. Sin embargo, en la
sesión del año 1987, estos principios fueron ampliados a catorce, y entre
ellos fue incluida la referencia al derecho a la identidad de grupos. 
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25 Véase Report of the Working Group on Indigenous Populations on its fourth session, U.N.
Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/22.



Durante esa época hubo discusiones dentro del Grupo de Trabajo, con
participación de los representantes y expertos indígenas presentes, sobre
la posible referencia al derecho a la libre determinación dentro de un futu-
ro documento sobre derechos indígenas. Incluso varios miembros del
Grupo de Trabajo relacionaron el concepto de la libre determinación con
la descolonización de los países coloniales, a la vez que opinaron que la
Declaración debería referirse a los derechos de autonomía dentro de los
estados.
En base a estos principios y a los comentarios sobre estos, la presiden-

ta del grupo de Trabajo, Erica-Irene Daes, elaboró un primer borrador del
texto de una declaración, para ser discutido durante las sesiones de traba-
jo en el año 198826. Este documento, por primera vez se refiere a los gru-
pos indígenas usando el concepto de pueblos, en vez de usar el término
poblaciones. El término pueblo implicaría a nivel internacional el derecho
a la libre determinación; al mismo tiempo, el borrador menciona “el dere-
cho colectivo a la autonomía” en las cuestiones relacionadas con sus asun-
tos internos y locales, particularizando explícitamente educación, infor-
mación, cultura, religión, salud, vivienda, bienestar social, actividades
económicas tradicionales y otras, gestión de tierras y recursos, así como
también los medios de financiamiento para estas funciones autónomas
mediante impuestos internos. 
Por otro lado, se reconoce el derecho a decidir sobre las estructuras de

sus instituciones autónomas, y a controlar la filiación en estas instituciones. 
Miembros del Grupo de Trabajo afirmaron que los pueblos indígenas

de hecho son pueblos, pero propusieron que la declaración debería espe-
cificar que el uso del término “pueblos” no implicase independencia o
secesión27. Así surgió la idea de una cláusula de salvaguarda de forma pare-
cida a aquella que fue introducida al texto del Convenio No. 169 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT)28. Este instrumento fue ela-
borado dentro del sistema de la OIT entre los años 1986 y 1989 y sigue
siendo el único convenio jurídico internacional, que establece importan-
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tes derechos de los pueblos indígenas. Entró en vigencia en 1991, pero es
de carácter solamente vinculante para los países que lo han ratificado. 
El Convenio No. 169 no usa explícitamente el término “libre deter-

minación”, pero reconoce importantes derechos, como el de la identidad,
el derecho a la participación, el derecho a consulta a través de institucio-
nes representativas y el derecho a la decisión sobre prioridades en el pro-
ceso de desarrollo de los pueblos indígenas, por eso pueden ser conside-
rados como importantes aspectos constitutivos de un derecho a libre desa-
rrollo. Sin embargo, el Convenio estipula en su Art. 1.3.: “La utilización
del término ‘pueblo’ en este Convenio no deberá interpretarse en el sen-
tido de que tenga implicación alguna en los que atañe a los derechos que
pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”. 
En las negociaciones sobre el texto de la Declaración de los derechos

de los pueblos indígenas dentro de la ONU, sus representantes y exper-
tos siempre se han opuesto a la inclusión de una formula parecida al
Art.3. 1 del Convenio No. 169 al texto, y esto a pesar de que no aspira-
ron la secesión ni el establecimiento de nuevos estados. 
Por una parte, consideraron una salvaguarda de este tipo como discri-

minatoria, argumentaron que esto implicaría la creación de una categoría
de pueblos de segunda clase.
Segundo, los representantes indígenas se opusieron a una limitación de

la libre determinación a su dimensión interna, porque querían dejar abier-
to para posibles opciones a nivel internacional que consideraron como
importantes para su actuación como pueblos libres, como la participación
y representación en organizaciones y en gremios internacionales en los cua-
les se evolucionaran normas con relevancia para sus intereses y derechos.
En el fondo, los conflictos surgieron también de dos posiciones opues-

tas sobre la función de la nueva normatividad que se tuvo que elaborar
para ser integrada en una Declaración sobre los pueblos indígenas: 
Numerosos representantes indígenas opinaron que se trataba de un

instrumento que solamente declaraba los derechos inherentes que ya
correspondían a los pueblos indígenas, como “pueblos”, y los cuales se les
habían violado y negado en la realidad política. Según esta posición, el de-
recho a libre determinación correspondía a los grupos indígenas, y la
declaración tuvo que afirmar este derecho como acto declarativo.
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Por otro lado, la mayoría de los estados opinaba (y a veces manifestaron
preocupaciones y/o reservas) que se trató de la elaboración de nuevos dere-
chos para los grupos indígenas, y por esto, enfatizaron que no se les pudo
conceder derechos reservados para pueblos organizados como estados. Según
esta línea de pensamiento, los pueblos indígenas constituyen una categoría
distinta de grupos humanos, y los estados tendrían el poder de tomar la deci-
sión definitiva sobre el contenido de los derechos que les correspondieran. 
En las siguientes sesiones del Grupo de Trabajo no hubo unanimidad,

ni entre las organizaciones indígenas, ni entre los delegados de los estados,
sobre el concepto adecuado a ser incluido en la Declaración para referir-
se a los derechos políticos de los pueblos indígenas. 
Mientras que varias organizaciones indígenas insistieron en la inclu-

sión de un derecho a la libre determinación sin límites, y otros aspiraron
la ampliación de la propuesta de la presidente Daes, varios representantes
de estados manifestaron incluso sus reservas frente a la propuesta de dere-
cho a la autonomía, debido a las posibles contradicciones de ésta con el
régimen político doméstico existente en los estados, y por esto, imposi-
bles de aplicar (Iorns, 1992: 217).
El avance básico fue el resultado de las intervenciones del profesor

Danilo Türk, para ese tiempo miembro del Grupo de Trabajo29. Un
“Grupo Informal de Redacción” en el año 1990, presidido por el profe-
sor Türk, elaboró un borrador que reza en su párrafo 1: “Los pueblos indí-
genas tienen derecho a la libre determinación, en virtud del cual pueden
determinar libremente su condición política, perseguir su propio desarro-
llo económico, social, religioso y cultural, y determinar sus propias insti-
tuciones.”30 Este documento borrador no incluyó otras normas limitando
el contenido de ese artículo, pero incluyó un párrafo 24, estipulando “[e]l
derecho a determinar quiénes forman parte [de los pueblos indígenas]. El
deber de los estados de aceptar esa determinación”.
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La propuesta de Türk recibió fuerte respaldo por parte de las delega-
ciones indígenas en el período de sesiones del año 1991. Pero sus recla-
mos se vieron enfrentados con las preocupaciones de representantes esta-
tales, quienes aludieron que este derecho pudiera implicar un posible peli-
gro para la integridad territorial de los estados. Surgió la pregunta si el
derecho de libre determinación no permitiría a los pueblos indígenas
reclamar la secesión, la independencia, y por lo tanto la desestablilización
y destrucción de los estados. 
Frente a estas objeciones, Türk expuso la diferencia entre la afirmación

de un principio y sus aplicaciones: según sus exposiciones, el principio de
auto-determinación es indivisible, pero su aplicación sería distinta en
diferentes circunstancias. El afianzamiento de la libre determinación no
está definitivamente determinando el grupo beneficiario al cual sería apli-
cable, ni explica cuál sería el resultado de su aplicación para un determi-
nado pueblo (Iorns, 1992: 220).
Estos comentarios de Türk se refieren a un aspecto del derecho a libre

determinación que fue explicado ya en este ensayo: como otros derechos
humanos, no debe ser reducido a ser un mecanismo constante; debe cum-
plir una función continua, como conjunto institucional, que permita a
los pueblos suficiente libertad para desarrollarse libremente, en base con-
tinua y cotidiana31. Por esta razón, el derecho a libre determinación no es
necesariamente idéntico a la fundación de un nuevo Estado, sino que se
refiere también a otros arreglos, adecuados para su propósito, dentro o
fuera de los estados nacionales.
Ted Moses, representante de los indígenas cree de James Bay, Canadá, y

Maivan Lâ m, en ese tiempo profesora de derecho en la City University de
Nueva York, estaban apoyando y elaborando esta propuesta, que es funda-
mental para la interpretación de los artículos 3 y 4 de la declaración adop-
tada posteriormente. Lâ m propone como texto del Art. 1 de la declaración
lo siguiente: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a libre determina-
ción, y en virtud de ese [derecho] determinan libremente su condición polí-
tica y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
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Según Lâ m, mediante esta fórmula (que corresponde al texto del Art.
1 de los dos pactos internacionales sobre los derechos humanos), se expre-
sa explícitamente la diferencia entre el derecho a la libre determinación,
que corresponde, sin discriminación, a todos los pueblos, y la aplicación
de este derecho, que no es necesariamente la independencia, sino más
bien una condición en evolución que depende de un contexto político
concreto. La profesora Lâ m elabora ese entendimiento de una libre
determinación como condición dinámica de relaciones de los pueblos
indígenas con los estados, y rechaza un punto de vista que reduce la libre
determinación a un simple reclamo de un (nuevo) status político supues-
tamente definitivo-permanente32.
En su sesión del año 1992, el Grupo de Trabajo estaba considerando

una versión de la Declaración en la cual ya se pudo encontrar el impacto
del discurso de los expertos, que relaciona el derecho de libre determina-
ción con la autonomía: Esta relación se expresó mediante las siguientes
palabras: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación,
de conformidad con el derecho internacional en virtud del cual pueden
determinar libremente su condición y sus instituciones políticas y perse-
guir libremente su propio desarrollo económico, social y cultural. Parte
integral de ese es el derecho a autonomía y autogobierno.”33 La inclusión
directa del derecho a la libre determinación fue un enorme avance, y abrió
el camino a la finalización de ese trabajo de negociaciones.
El Grupo de Trabajo terminó su redacción del Proyecto en verano del

año 1993. El texto adoptado fue un avance muy importante, que se debió
al compromiso de su presidente a largo plazo, Sra. Erica Daes, y a la coo-
peración de muchos expertos-activistas de pueblos indígenas de todo el
mundo.
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Se pudo presentar a la Subcomisión de Prevención de Discriminación
y Protección a las Minorías34 el Proyecto final de la Declaración de los
derechos de los pueblos indígenas, y la Subcomisión aprobó la misma ver-
sión del Proyecto el día 28 de octubre de 1994. Este proyecto35 incluye los
siguientes disposiciones en relación a nuestro tema: 

“Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determina-
ción. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición polí-
tica y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 31: Los pueblos indígenas, como forma concreta de ejercer su
derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el auto-
gobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, en
particular la cultura, la religión, la educación, la información, los medios
de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las
actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambien-
te y el acceso de personas que no son miembros a su territorio, así como
los medios de financiar estas funciones autónomas.”

Además, el documento incluye un párrafo preambular que reza:
“Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos afirman la importancia fundamental
del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del
cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libre-
mente su desarrollo económico, social y cultural,”; y también afirma en al
Artículo operativo 1 que “[L]os indígenas tienen derecho, como pueblos
o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidas por la Carta de las Naciones Uni-
das, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa inter-
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35 Véase en: U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/56; reproducido en 34 I.L.M. (1995) 541.



nacional de los derechos humanos.” Esta estructura del proyecto muestra
que el derecho a libre determinación que corresponde a los pueblos indí-
genas es el mismo derecho que corresponde a todos los pueblos, y no debe
ser entendido como un derecho distinto, a pesar de que algunos lo han
calificado como el derecho interno a libre determinación solamente.
El Art. 31 manifiesta que, debido al derecho de libre determinación,

los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía, de manera que la
autonomía debe ser considerada como estándar mínimo para los derechos
políticos de estos pueblos.
Al haber aprobado el proyecto, la Sub-Comisión entregó el documen-

to a la Comisión de Derechos Humanos, para su aprobación y pronta
transmisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo,
inesperadamente hubo reservas dentro de este gremio, siendo éste un foro
político, no de expertos. La Comisión formó un nuevo gremio, el Grupo
de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los pue-
blos indígenas, que realizó un total de 11 sesiones de trabajo hasta febre-
ro de 2006. En tales trabajos surgieron otra vez conflictos en torno al tema
del derecho a la libre determinación. El proyecto no pudo ser adoptado
hasta el final de la existencia de la misma Comisión de Derechos
Humanos, pero es un detalle llamativo que fue aprobado en la primera
sesión del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU36, en junio
de 2006, con 30 votos a favor, dos en contra (Federación Rusa y Canadá)
y 12 abstenciones37. Se debe notar que para aquel momento, Estados
Unidos, Australia y Nueva Zelanda, tres países con población indígena
bien organizada, no eran miembros del Consejo de Derechos Humanos y,
por supuesto, no participaron en el voto. Sin embargo, estos estados mani-
festaron formalmente su fuerte desacuerdo con la decisión del Consejo de
Derechos Humanos (Eide, 2009: 39) y, junto con Canadá, iniciaron una
campaña para influir la futura decisión de la Asamblea General sobre la
Declaración. Entre otros temas, un importante aspecto criticado fue al
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derecho a la libre determinación, tal y como éste fue incluido en el Art. 3
del Proyecto aprobado por el Consejo de derechos humanos.
En diciembre 2006, debido a una resolución introducida por Namibia

en nombre del grupo de estados africanos al Tercer Comité de la Asam-
blea General, ésta decidió aplazar la decisión definitiva sobre la Declara-
ción. Se abrió un nuevo espacio para introducir cambios a las disposicio-
nes del proyecto. El bloque de los estados africanos así como Canadá y
Australia insistieron en modificaciones para limitar el derecho a la libre
determinación, a pesar de la referencia del Art. 4 del proyecto, que decla-
ra el derecho a la autonomía o al autogobierno como ejercicio de la libre
determinación. En esta fase, el grupo africano propuso un cambio dramá-
tico del Art. 3, sustituyendo las palabras “derecho a libre determinación”
por “derecho a participar en los asuntos políticos del estado” (Barume,
2009: 172).
En verano de 2007 hubo negociaciones bajo la presidencia del Sr.

Hilario Davide, embajador de las Filipinas a la Asamblea General de la
ONU en Nueva York, que acercaron las posiciones del grupo de países
africanos y los estados promotores de la declaración, siendo líder México.
Poco a poco salió a la luz que los estados africanos se conformarían con el
texto del Art. 3, (y otras normas claves del proyecto) si se integrara una
disposición garantizando la integridad territorial de los estados.
Así se abrió el camino para un acuerdo entre los patrocinantes de la

Declaración y los estados africanos, que consistió en la adopción de nueve
enmiendas del texto que había sido aprobado por el Consejo de Derechos
Humanos, en junio 2006 (Barume, 2009: 179). Varios de estos cambios
fueron también el resultado de consultas con grupos indígenas.
Entre otros, se introdujo al Párrafo preambular 18 DDPI, el cual men-

ciona el “derecho de todos los pueblos a la libre determinación”, una refe-
rencia a la “Declaración y el Programa de Acción de Viena”. Esta Decla-
ración garantiza, en su Art. 2.3. “ … la integridad territorial o la unidad
política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de con-
formidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre deter-
minación de los pueblos y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que
represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distin-
ción alguna.”
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El cambio más llamativo en la parte operativa del texto fue la amplia-
ción del Art. 46, que había rezado: “1. Nada de lo señalado en la presen-
te Declaración se interpretará en el sentido de que confiera a un Estado,
pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o
realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas”, por las si-
guientes palabras: “ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomen-
ta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcial-
mente, la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos
e independientes.” Esta versión de la cláusula de salvaguarda se apoya en
la fórmula sobre la integridad territorial incluida en DPRA38 (y en la De-
claración de Viena), pero no repite su enlace de la garantía de la integri-
dad territorial con la obligación de los estados a respetar, por su parte, el
principio de la igualdad de derechos y el principio de tener un Gobierno
representando la población total de su territorio.
El texto de la DDPI, que incluye estas modificaciones, fue aprobado

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante 143 votos a
favor, y los votos de Canadá, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda,
en contra. Es interesante que ningún país africano se manifestó en contra
del texto definitivo, pero 15 de ellos no participaron en el proceso
(Barume, 2009: 180).

Contenido y ámbitos de la autonomía indígena

Hemos analizado el significado general que tienen los dos conceptos cla-
ves empleados por la normatividad de la DDPI, para referirse a los dere-
chos políticos de los pueblos indígenas, –la libre determinación y la auto-
nomía–. Seguidamente nos hemos ocupado con el proceso que llevó a la
integración de los dos conceptos al texto de la DDPI. 
Según este análisis, libre determinación no implica un contenido con-

creto, y su significado específicamente no corresponde con el estableci-
miento de un Estado soberano. Sus fundamentos legales no puntualizan
explícitamente el significado de la libre determinación. Sin embargo, co-
mo derecho humano, reconocido por los dos Pactos Internacionales de
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Derechos Humanos, la aplicación de la libre determinación surge de las
necesidades concretas de los pueblos y sus integrantes, manifestándose
finalmente de forma concreta a nivel de los derechos. Por lo tanto, la libre
determinación de los pueblos indígenas debe ser adaptada a las necesida-
des específicas de estos pueblos.
Autonomía tiene mucho menos aún un contenido uniforme, y, gene-

ralmente, ni siquiera dispone de un fundamento en el derecho internacio-
nal. El análisis comparativo de los arreglos de autonomía muestra que
éstos son muy diversos, sin embargo desde el punto de vista legal, estos
arreglos tienen en común que se fundamentan en delegaciones de pode-
res estatales a las entes autónomas. Los sistemas de autonomía en general
tienen el propósito indicado de adaptar la estructura legal y administrati-
va del Estado a las necesidades de ciertos grupos de población que se
caracterizan por su cultura, su idioma o por cierta (otra) identidad parti-
cular. Lo singular de la autonomía dentro de la arquitectura de la DDPI
es que ésta está declarada como ejercicio del derecho indígena a la libre
determinación39.
El contenido de las disposiciones incluidas en la Declaración es sus-

tentado por el contexto particular de los derechos de los pueblos indíge-
nas, en el cual están situados. Como hemos analizado y esbozado en otro
lugar (Kuppe, 2009b: 103-118), los derechos de los pueblos indígenas
persiguen varios propósitos, los cuales son:

• La superación de la situación colonial en la cual siguen viviendo. En
este sentido, la DDPI (y otros derechos de los pueblos indígenas)
deben ser entendidos en su función de descolonización, sobre todo
frente a un colonialismo doméstico.

• La protección de las particularidades culturales (inclusive lingüísticas
y religiosas). En este sentido, los derechos indígenas son parecidos a
los derechos de protección de minorías étnicas.

• La garantía de la no-discriminación para tales pueblos y sus integran-
tes: En este sentido, los derechos indígenas son una forma particular
de aplicación del principio de igualdad.
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Debido a la necesidad de cumplir con estos tres propósitos, se puede
hablar de las tres dimensiones de los derechos indígenas40. 
Un aspecto característico muy particular de los pueblos indígenas con-

siste en haber mantenido de hecho, sus instituciones, sus formas de go-
bierno e incluso sus sistemas normativos y procedimentales para resolver
sus conflictos. En muchos sentidos, ese elemento distingue a los pueblos
indígenas de las minorías étnicas, particularmente en el contexto europeo,
donde surgió la normatividad internacional sobre la protección de mino-
rías étnicas, religiosas y lingüísticas41. La experiencia histórica de los pue-
blos indígenas ha sido su enfrentamiento con el establecimiento de las es-
tructuras y mecanismos estatales, que fueron creados y desarrollados por
encima de su propia institucionalidad. En otras palabras, los estados se les
superpusieron. La construcción de los estados nacionales –y sus precurso-
res coloniales– han sido tanto un proceso de discriminación personal
como un proceso de exclusión institucional. Bajo esta fachada, reconoci-
da como excluyentemente válida y vigente desde la perspectiva del dere-
cho colonial-europeo han mantenido, sin embargo, sus estructuras de
organización de vida social que se caracterizan por sus propios patrones
culturales. 
El relator Martínez Cobo, en su famosa definición de los pueblos indí-

genas, alude a la relevancia que tiene el mantenimiento de las institucio-
nes propias de estos pueblos, cuando escribe que éstos, siendo “actual-
mente sectores no dominantes de la sociedad [...] están determinados a
conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios
ancestrales y su identidad étnica como base para su continuidad como
pueblos en conformidad a sus propios patrones culturales, instituciones
sociales y sistemas legales”42. La institucionalidad propia es básica para la
identidad de los indígenas como pueblos, y como aspecto central para la
preservación y el desarrollo de su cultura.
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El desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, y particular-
mente de la DDPI, corresponde al reconocimiento de ese derecho a la
conservación y al fortalecimiento de sus propias instituciones. En el Art.
5 de la DDPI, citado anteriormente, está explícitamente planteado.
Este reconocimiento también tiene implicaciones debido al significa-

do y al contenido de la autonomía garantizada por esta declaración. La
autonomía a la cual se refiere en su Art. 4 se distingue de las característi-
cas de regímenes de autonomía en otros contextos. La instalación de auto-
nomía generalmente se efectúa a través de la devolución de poderes esta-
tales al ente autónomo, y en este sentido, el derecho de las entidades autó-
nomas es parte del derecho estatal43. La autonomía de los pueblos indíge-
nas, reconocida por la DDPI, por el contrario no es establecida por la
constitución del Estado, ni por otros instituciones del régimen estatal. En
términos jurídicos, es importante señalar que no se trata de la fundación
de (nuevas) estructuras institucionales y normativas por el Estado, sino de
un reconocimiento de las propias instituciones de los pueblos indígenas,
y sus funciones corrientes para controlar y regir la vida pública. Tales ins-
tituciones no son parte del sistema jurídico del Estado.
El reconocimiento de las instituciones indígenas, como fundamento

de su autonomía, corresponde a las distintas dimensiones de los derechos
de los pueblos indígenas:
Primero, se trata de una restitución del poder político a los pueblos

indígenas, que ha sido reprimido, como hemos señalado, por la instala-
ción colonial de las estructuras estatales en los territorios donde ellos exis-
tían. Por esto, mediante el reconocimiento de tal autonomía se efectúa de
jure una descolonización.
Segundo, esta restitución de poder político, y por lo tanto esta desco-

lonización, ocurre por medio de las instituciones propias de los pueblos
indígenas. Supera, como lo expresa el profesor Aparicio Wilhelmi, “la
construcción de espacios públicos culturalmente homogéneas” (2008:
36), que han pretendido ser culturalmente neutrales, pero de hecho im-
pusieron las soluciones políticas “de la receta liberal de la individualiza-
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ción”, desarrolladas en la tradición política europeo-occidental por enci-
ma de todos los integrantes de los estados, que incluyen también a los
miembros de los pueblos indígenas.
Tercero, se permite a los pueblos indígenas, igualmente como a los

otros pueblos, el control sobre el marco político que rige su destino y su
desarrollo. En este sentido, el Art. 2 DDPI también estipula la igualdad
de los pueblos indígenas a todos los demás pueblos, que no pueden ser
objeto de discriminación particularmente por su identidad como indíge-
nas. Sin embargo, esta igualdad se aplica por consideración a las necesi-
dades particulares de los pueblos indígenas, que conlleva a la restitución
de sus propias instituciones.
El reconocimiento de la libre determinación (y de la autonomía como

forma de ejercer este derecho), basándose en la lógica del discurso de los
derechos humanos, es una extensión del proceso de la descolonización, no
solamente política, sino también cultural. Tal descolonización de los pue-
blos indígenas no está dirigida contra el colonialismo internacional sola-
mente. Se trata más bien de un proceso que debe superar el colonialismo
interno en los estados independientes, para establecer una relación hori-
zontal y equilibrada entre los pueblos indígenas y el resto de la población
de los estados donde viven. Así se puede ver como las tres dimensiones de
los derechos de los pueblos indígenas convergen en la garantía de una
autonomía basada en las instituciones propias de estos pueblos.
La DDPI, cuando se refiere en términos jurídicos a las instituciones

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales de los pueblos indí-
genas, se refiere a una realidad que puede ser muy distinta de la estructu-
ras generalmente asociadas con el funcionamiento del Estado y con los
sistemas jurídicos estatales. Estas diferencias se refieren no solamente al
contenido, sino a las distintas lógicas de funcionamiento, de legitimidad
y de organización de muchos sistemas institucionales de los pueblos indí-
genas del mundo. La amplia literatura de la antropología jurídica en las
últimas décadas ha señalado el panorama de diversidad que se puede
encontrar dentro de los sistemas políticos y normativos de estos pueblos44.
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Un rasgo común de estos sistemas es que operan sin Estado, mientras que
las normas del derecho positivo-estatal emanan de una autoridad política
constituida y son ejecutadas por órganos que funcionan en base de una
investidura formal. Muchos pueblos indígenas tradicionales siguen te-
niendo sistemas de gobierno y control social muy informales. A veces, los
sistemas de solución de conflictos de grupos indígenas muestran rasgos,
elementos y similitudes a procedimientos de mediación que se conocen
en la sociedad occidental.
Ciertos grupos indígenas en el continente americano han adoptado

instituciones y procedimientos originarios del orden de administración
histórico-colonial, las cuales han integrado en su propio sistema de go-
bierno. Este estado de cosas está caracterizando a las instituciones políti-
cas de muchas sociedades indígenas mesoamericanas o andinas. 
Otras sociedades indígenas están caracterizadas por su fuerte interac-

ción e intercambio con el sistema estatal moderno, sobre todo durante el
pasado relativamente reciente. Por ejemplo, la mayoría de las naciones
indígenas de Estados Unidos han adoptado en el marco de su propio
autogobierno, modos de legislación y sistemas judiciales y administrativos
que provienen en su forma del sistema anglo-americano dominante en sus
alrededores. Sin embargo, en casi todos estos casos, los pueblos indígenas
consideran estos sistemas como propios, y como nivel institucional que
les distingue a ellos del resto de la población en los países donde viven.
Muchos sistemas de gobierno y de resolución de conflictos de los pue-

blos indígenas no funcionan en base a instituciones parecidas a las del
Estado occidental de derecho. Sobre todo, se desconoce una legislación
formalizada, y tampoco predomina la idea de los derechos individuales
(que presuponen una legislación que determine el fundamento normati-
vo del cual se pueden deducir los derechos subjetivos reclamables por el
individuo). 
Sin embargo, según la DDPI, los estados no pueden negar a los pue-

blos indígenas el derecho a ejercer estas instituciones, solamente por ser
generalmente tan distintas a la institucionalidad del modelo estatal. Por
lo tanto, estos pueblos tienen derecho a desarrollar su autonomía no a tra-
vés de instituciones, estructuras y procedimientos impuestos por el
Estado, sino por medio de sus propias instituciones, ya que su autonomía

Autonomía de los pueblos indígenas

129



es una forma de ejercer la libre determinación, que implica el control
sobre el desarrollo político. Se debe subrayar que según la DDPI, esta
forma de autonomía no es un posible mecanismo optativo –entre otras
alternativas– de adaptación a la diversidad cultural de los pueblos indíge-
nas, sino más bien es constituida como su derecho45. Al mismo tiempo, la
autonomía, como derecho de los pueblos indígenas, no es definida como
obligación absoluta del Estado. Los estados no tienen que introducir regí-
menes de autonomía si los mismos pueblos indígenas no les reclaman
(Wheatley, 2009:11).
Autonomía significa el ejercicio de suficiente control sobre asuntos

propios. Sin embargo, no se trata de un Gobierno separado e indepen-
diente. Hablando en términos generales, se puede decir que el régimen de
autonomía opera dentro del ámbito de un Estado, con todas sus funcio-
nes y ramas de poder. Por esta razón, surge el asunto de determinar la
línea divisora entre el ámbito del Estado y las competencias de un régi-
men de autonomía indígena. 
El texto de la DDPI, en su Art. 4, se refiere a la autonomía en cues-

tiones “relacionadas con sus asuntos internos y locales”, pero no indica los
concretos asuntos que son objeto de esta competencia. 
El proyecto de la Declaración enumeraba –sin embargo, no de forma

excluyente o taxativa– “la cultura, la religión, la educación, la informa-
ción, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bie-
nestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos,
el medio ambiente y el acceso de personas que no son miembros a su
territorio.”46 como materias comprendidas dentro de los asuntos internos.
La DDPI en su versión definitiva se refiere en otras partes de su norma-
tividad a la mayoría de estas materias y puntualiza que deben ser contro-
ladas por el autogobierno de los pueblos indígenas,47 en otras palabras, en
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enseñanza y aprendizaje… ”; Art. 16.1 DDPI: “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer



líneas generales, la Declaración logra bastante claridad al definir la fron-
tera de autonomías indígenas.
Por otra parte, no es ni necesario como tampoco deseable que estas

fronteras sean predeterminadas de manera indiscriminada para todos los
regímenes de autonomía indígena.
Primero, la autonomía es la implementación del derecho humano a la

libre determinación. Los contenidos y límites de un derecho humano
generalmente deben definirse desde la perspectiva de las necesidades del
beneficiario de este derecho –en este caso, del pueblo indígena correspon-
diente–. Esto no significa que el Estado siempre deba establecer tales lími-
tes estrictamente de conformidad con las exigencias de los pueblos indí-
genas, pero de cualquier manera, tiene que justificar la limitación de los
ámbitos de competencia de la autonomía indígena, sustentándose en un
alto interés público. En este sentido, el Art. 46.2 DDRI estipula: 

“[...]El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración
estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y
con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las
estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debi-
dos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas
y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.”

Autonomía de los pueblos indígenas

131

sus propios medios de información en sus propios idiomas …”; Art. 23 DDPI: “Los pueblos indí-
genas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su dere-
cho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en
la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económi-
cos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus pro-
pias instituciones.” Art. 21.1 DDPI: “Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación
alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educa-
ción, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la
salud y la seguridad social.” Art. 26.1 y 2 DDPI: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tie-
rras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o
adquirido. […] Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradi-
cional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma …” Art.
32.1 DDPI: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estra-
tegias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos ...”



De esta manera, el art. 46.2 define el estándar y los requisitos necesarios
para que el Estado pueda limitar las competencias materiales de la auto-
nomía indígena. 
Segundo, una barrera de hecho del ámbito de la autonomía indígena

puede ocurrir cuando sus instituciones propias no son suficientemente
capacitadas para ejercer la autonomía que les corresponde. De todos mo-
dos, deben tener la posibilidad de desarrollar una institucionalidad ade-
cuada para cumplir sus tareas dentro del régimen de autonomía, y tienen
el derecho a contar con los recursos necesarios para facilitar sus funciones
autónomas48.
La garantía de la autonomía, como derecho de los pueblos indígenas

a ejercer su libre determinación, tiene también su barrera en la disposi-
ción general del Art. 46.1 DDRI, que reza que en el ejercicio de los dere-
chos enunciados en la Declaración se deben respetar los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales de todos.
La aplicación de esta norma exige una reflexión sobre el origen y la

función de los derechos humanos y libertades fundamentales como insti-
tuciones del derecho occidental-liberal. Su meta de defender al individuo
frente al Estado omnipoderoso relaciona los derechos humanos con un
contexto de organización social y jurídica particular muy concreta. He-
mos esbozado anteriormente que la autonomía indígena depende en su
esencia del reconocimiento de las propias instituciones de los pueblos
indígenas, con sus funciones distintas a las del Estado de controlar y regir
la vida pública. 
La imposición indiferenciada de las instituciones de derechos huma-

nos y libertades fundamentales sobre la dinámica de la autonomía indíge-
na (y sobre sus distintos poderes) impondría los valores de la sociedad
occidental-dominante a las culturas indígenas. Además, algunos de los
derechos humanos serían verdaderamente inaplicables dentro del contex-
to de organización social indígena.
Un conflicto ilustrativo sobre la aplicación de los derechos humanos

dentro de una sociedad indígena es el trasfondo de un caso que fue deci-
dido por la Corte Constitucional de Colombia, en el año 199849. En este
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caso, la Corte confirmó el derecho de las autoridades tradicionales del
pueblo indígena arhuaco a prohibir a los miembros de un grupo religio-
so disidente, (indígenas convertidos a la Iglesia Pentecostal de Colombia),
el ejercicio público de su religión cristiana dentro del “resguardo” (terri-
torio autónomo) de los arhuaco. La Corte además permitió a las autori-
dades, el cerrar el templo de este grupo religioso dentro del territorio indí-
gena, y la prohibición de la entrada de pastores o misioneros pentecosta-
les al territorio autónomo indígena. Lo que a primera vista pareciera sola-
mente un caso de represión de un derecho humano, como es el de la liber-
tad religiosa, es mucho más allá un conflicto que tiene que ver con la legi-
timidad básica de un régimen de autogobierno indígena, fundado en sus
propias instituciones y valores culturales: La convivencia social, según la
cosmovisión de los arhuaco, tiene su fundamento en la “Ley de la Madre”.
Se trata de un equilibrio sagrado que comprende seres humanos, anima-
les, plantas y el resto del mundo conocido por este pueblo.
Dentro de su sociedad corresponde a los mamos, los sacerdotes tradi-

cionales, guardar este equilibrio entre seres humanos y naturaleza. Debido
a sus conocimientos profundos los mamos son los intermediarios entre el
individuo y las fuerzas sobrenaturales del universo. Son personalidades
omnipresentes en la vida diaria de estas comunidades. Tienen influencia
sobre detalles íntimos de la vida, organizan las ceremonias, se preocupan
por la situación económica de las familias y son las instancias que resuel-
ven los conflictos. Además, todas las decisiones de carácter político que se
adoptan en el interior de las comunidades resultan determinadas y valida-
das por el discurso sagrado de los mamos50. Según la lógica occidental, se
trata de un poder absoluto, pero en la cosmovisión arhuaca ellos defien-
den a la comunidad frente al caos de desorden espiritual y contra cual-
quier amenaza. Como se explica en la sentencia, “ … [E]l orden univer-
sal determina al hombre al paso que las acciones humanas pueden llegar
a desquiciar la entera arquitectura del orden cósmico […] el sentir religio-
so y espiritual […] se inserta dentro de un sistema de reciprocidad obli-
gatoria entre los individuos entre sí y entre éstos y la naturaleza. El suje-
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to que resulta de esta perspectiva de la existencia se encuentra determina-
do, en forma primaria, por lo colectivo antes que por lo individual. En
efecto, la autonomía del individuo no surge de un proceso de autodefini-
ción sino, más bien, de un proceso de determinación de la personalidad
a partir de las relaciones de la persona con la sociedad y de los roles y fun-
ciones que allí le corresponde desempeñar.”51
El sistema jurídico de los arhuaco se inserta dentro de esta perspecti-

va cósmica de su vida social. La resolución de los conflictos consiste en
largos debates públicos, en la búsqueda de la causa (espiritual) del proble-
ma. El procedimiento puede desarrollarse a lo largo de varios días, hasta
que se llegue a un consenso en torno a las causas que determinaron la ac-
tuación del individuo, y los mecanismos adecuados para reestablecer el
equilibrio. 
Un rol clave en el reestablecimiento del orden juega el mamo, y el indi-

viduo puede ser sancionado a recibir “consejos” por parte de esta autori-
dad, a ser sometidos a varios actos simbólicos sagrados, a sesiones de adi-
vinación y a la obligación de efectuar ofrendas, todo destinado a reesta-
blecer el equilibrio de la “Ley de la Madre”.
Importancia clave para el éxito de este procedimiento jurídico tradi-

cional tiene la participación del individuo. El rechazo a participar es con-
siderado como conducta extremadamente antisocial, porque destruye la
integridad de la comunidad y el orden universal, y puede conllevar a la
sanción de expulsión de la comunidad52. 
El conflicto que llegó a la Corte surgió cuando los arhuacos convertidos

al cristianismo evangelical se negaron a reconocer las amplias funciones
sociales de los sacerdotes arhuacos. En vez de aceptar su función en la reso-
lución de conflictos, por ejemplo, les vieron como manifestaciones del dia-
blo. Por esto, no fueron tanto las ceremonias y sermones cristianos como
tales lo que motivaron la represión de la disidencia religiosa, sino el hecho
de haber puesto en duda todo el fundamento del orden social arhuaco.
La Corte Constitucional de Colombia justificó los actos del gobierno

autónomo indígena que limitaban la actuación de los indígenas pentecos-

51 Sentencia SU-510/98, párrafo 17.
52 Sentencia SU-510/98, párrafo 18.



tales dentro del territorio arhuaco, argumentando que la comunidad indí-
gena puede autónomamente controlar su grado de apertura externa. La
Corte, además reconoció el derecho del pueblo indígena a gobernarse por
autoridades propias según sus usos y costumbres. Este autogobierno nece-
sita, como subraya la Corte, para su supervivencia cultural, un alto grado
de autonomía, y por esta razón, esta autonomía sólo podrá ser limitada
cuando se trate de evitar “actos arbitrarios que lesionan gravemente la dig-
nidad humana, al afectar el núcleo esencial de los derechos fundamenta-
les de los miembros de la comunidad.”53 En otras palabras, no son todos
los derechos humanos los que deben limitar a la autonomía indígena, sino
solamente el núcleo de derechos intangibles. La Corte colombiana, en
otras oportunidades, había señalado que este núcleo de derechos intangi-
bles comprende solamente el derecho a la vida, la prohibición de la escla-
vitud y la prohibición de tortura y ha justificado esta postura argumen-
tando que sobre estos derechos existe un “verdadero consenso intercultu-
ral” (Solano González, 2004: 165).
Siendo este núcleo de derechos intangibles la barrera normativa para

la autonomía (como lo ha explicado la Corte Constitucional de Colombia
en sus sentencias), no se trata de la imposición de un estándar cultural
definido por la sociedad occidental, sino del reconocimiento de criterios
y valores fundamentales que son parte inherente de cada sistema de dere-
cho o de orden público. Ya que los propósitos de la DDPI son la supera-
ción de la situación colonial en la cual siguen viviendo los pueblos indí-
genas, y la protección de sus particularidades culturales, los criterios que
ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia pueden ser el están-
dar adecuado de interpretación e implementación del Art. 46.2: No se
trata entonces de imponer de manera indiscriminada todos los derechos
humanos a las distintas culturas humanas, sino solamente de implemen-
tar los valores de su núcleo universal intangible. Sin embargo, el ejercicio
de la autonomía indígena debe cumplir algunas condiciones mínimas del
“buen Gobierno.”
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El Informe sobre la Reunión internacional de un grupo de expertos
sobre los objetivos de desarrollo del milenio, rendido al Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas en su quinto período de sesiones (mayo
2006), expone en su párrafo 10 lo siguiente: 

“Los pueblos indígenas se caracterizan por sus propias estructuras de go-
bernanza y afrontan el reto de ejercer una buena gobernanza en sus comu-
nidades, con inclusión del desarrollo de sus sistemas específicos de cele-
bración de elecciones, adopción de decisiones, ejercicio del poder y ren-
dición de cuentas.”54

A continuación, se enfatiza en el párrafo 19:

“A nivel local, los pueblos indígenas consideran que la buena gobernanza
significa un mayor hincapié en los procesos, en lugar de las estructuras, lo
cual implica apoyar formas de gobernanza participativas en evolución, en
lugar de modelos impuestos y estáticos. Los modelos de gobernanza que
reconocen una diversidad de cosmovisiones y se basan en valores y tradi-
ciones culturales propician una auténtica facultad de adopción de decisio-
nes y el control local. […] Para ser eficaces, las instituciones indígenas de
gobernanza deben contar con los recursos y la capacidad necesarios para
prestar los servicios requeridos a las comunidades, así como con la legiti-
midad para gobernar, sobre la base de la rendición de cuentas, la transpa-
rencia y el apoyo del electorado.”55

El Art. 4 DDPI asegura esta necesidad de las instituciones del autogobier-
no indígena de tener acceso a suficientes recursos, cuando se refiere al
derecho a la disposición sobre los medios para financiar las funciones au-
tónomas. 
En la fase temprana de la elaboración de la Declaración, el primer

borrador del texto hablaba solamente de un derecho de los pueblos indí-
genas a los medios de financiamiento de sus funciones autónomas por
impuestos internos.56
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Después el texto fue cambiado a su versión definitiva: por un lado, se
establece con esto la responsabilidad de la sociedad más amplia sobre el
funcionamiento de las instituciones del autogobierno indígena. Por otro
lado, se le proporciona al Estado la posibilidad de hacer dependiente el
rendimiento de los medios de apoyo para la autonomía indígena del cum-
plimiento de los requisitos del ejercicio del buen gobierno, y del respeto
para el núcleo intangible de los derechos humanos. El aporte de recursos
para la autonomía indígena puede fungir como adecuado mecanismo de
control sobre la autonomía indígena, por parte del Estado. 
Hemos esbozado los límites de la autonomía indígena en relación a sus

competencias materiales y los límites inherentes que surgen por el núcleo
de los derechos fundamentales. Una tercera categoría de ámbitos de la auto-
nomía indígena tiene que ver con la extensión geográfica donde se aplica.
Es un hecho comúnmente conocido que los pueblos indígenas, gene-

ralmente, se caracterizan por su relación con sus tierras y hábitat. En este
sentido, escribe el jurista colombiano Roque Roldán: “Hoy como ayer,
la base esencial de la supervivencia indígena sigue siendo la tierra, el
espacio que asegura a los pueblos y comunidades indígenas la sustancia-
ción física, el mantenimiento de la vida comunitaria, la conservación de
la historia y la tradición y el mantenimiento de organización gobierno”
(2005: 19). Considerando esto, no solamente se deben reconocer los
derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos tradicional-
mente ocupados y utilizados57, sino también debe garantizarse el control
social y político sobre estos espacios donde se realiza la vida de estos pue-
blos.
De esto surge la gran relevancia de la autonomía de los pueblos indí-

genas con fundamento territorial. Como lo resume la relatora especial,
Erica-Irene Daes, en su informe final sobre el estudio de las Naciones
Unidas sobre el tema de la soberanía permanente de los pueblos indíge-
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57 Por ejemplo, la DDPI estipula en su Art. 26: 
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmen-
te han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional
de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.”



nas sobre sus recursos naturales: “[s]e ha puesto claramente de manifiesto
que jamás será posible una autodeterminación política y económica sig-
nificativa de los pueblos indígenas si éstos carecen de autoridad legal para
ejercer el control de sus tierras y territorios.”58 De esta manera, se vincula
el tema del ámbito territorial de la autonomía indígena con el asunto de
la formalización jurídica de los derechos sobre sus territorios. El tema es
complejo: 
La mayoría de los pueblos indígenas se relaciona con sus hábitat por

medio de un patrón extensivo de acceso y de aprovechamiento de los
recursos naturales. A pesar de que las actividades importantes de subsis-
tencia y otras actividades culturales o espirituales dependen de reglas
fundadas en sus culturas y cosmovisiones, muchos estados se niegan a
reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre estos territorios, o
por lo menos, sobre grandes partes de estos. Esto debido a que el patrón
de tenencia de grupos indígenas en general no corresponde a los criterios
aplicados por el Estado para reconocer la propiedad sobre la tierra
(Erueti, 2006: 544-545). Por el deficiente reconocimiento formal de los
derechos territoriales de los pueblos indígenas, característico de esta si-
tuación, el establecimiento de un régimen de autonomía no debe nece-
sariamente limitarse a las tierras o territorios formalmente reconocidos
como pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas. El territo-
rio donde se aplique la autonomía indígena debe, por lo menos, com-
prender los territorios tradicionalmente relacionados con su cultura, y
donde la población indígena constituya la mayoría demográfica de la
población. Debe ser siempre establecido a la luz del Art. 3 DDPI, con el
propósito de facilitar el libre desarrollo económico, social y cultural de
sus beneficiarios.
Debido a esta situación de no correspondencia de los derechos indíge-

nas en el régimen de tierras a las fronteras geográficas del régimen de
autonomía, puede ocurrir que se encuentren ubicados dentro del territo-
rio autónomo terrenos en propiedad de personas no-indígenas. Como se
sabe de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, esto
puede conllevar ciertos conflictos, pero la situación se puede superar

René Kuppe

138

58 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2004/30, párrafo 8.



cuando los grupos indígenas tienen suficiente control dentro de las
estructuras del Gobierno de la autonomía territorial.
La autonomía territorial, para lograr su propósito, depende de la con-

centración geográfica de un grupo que es supuestamente el beneficiario
de tal arreglo59. Por varias circunstancias, existen pueblos indígenas con
integrantes que manifiestan un patrón de asentamiento por el cual no for-
man la población mayoritaria dentro de sus hábitat. El establecimiento de
un régimen de autonomía territorial, que permitiría el autogobierno de
una población asentada en un área geográficamente delimitada no favo-
recería específicamente a la población indígena viviendo dentro de esta
región60. Con el objeto de garantizar el derecho a la libre determinación
para tales grupos indígenas que carecen de una concentración territorial,
serían adecuados arreglos de autonomía personal. Una forma de la auto-
nomía personal es la autonomía cultural, definida por Eide como el “dere-
cho a autogobierno, por un grupo culturalmente definido, en relación a
asuntos que afectan la preservación y la reproducción de su cultura”
(Eide, 1998: 252). Así como en otros arreglos de autonomía, el Estado se
abstendría de regularizar el ámbito material de este arreglo autónomo. El
caso particular de una autonomía personal indígena consiste en la validez
del sistema institucional y normativo del grupo indígena, para gobernar
sus asuntos autónomos.
Un régimen de autonomía personal, aunque no limitado a asuntos

culturales, es la autonomía del pueblo indígena sami en Finlandia61. Los
sami constituyen una minoría demográfica incluso dentro de su hábitat
tradicional (“homeland”) en el norte extremo del Estado finlandés. 40%
de la población sami vive en el sur de Finlandia, sobre todo en la capital
Helsinki. Sin embargo, todos los sami de Finlandia, independientemente
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59 Este aspecto de la autonomía territorial ha sido explicado má arriba en este ensayo.
60 En teoría, sería posible establecer un régimen de autonomía territorial beneficiando a un grupo

que constituye hoy en día demográficamente la minoría dentro del ámbito territorial del arre-
glo autónomo, justificándose, por ejemplo, por la prioridad histórica del grupo minoritario, y
restringiendo al mismo tiempo los derechos políticos de los miembros de la población demo-
gráficamente mayoritaria que viven dentro de la región autónoma. Esta solución no sería acep-
table dentro de un sistema político que tiene sus fundamentos en el principio de la igualdad de
los ciudadanos y en el principio de la democracia general y representativa. 

61 Detalles del arreglo de autonomía para los sami en Finlandia en: Lauri Hannikainen (2002: esp.
188 y sig).



de su lugar de residencia, pueden participar en la elección de un gremio
político que representa los intereses de los sami frente al Estado: El parla-
mento sami. La tarea general del parlamento sami es la protección de la
cultura y lengua sami, pero también la tutela de los sami como pueblo in-
dígena. 
El parlamento sami no tiene poderes legislativos, pero sí importantes

derechos de participación en las decisiones públicas o administrativas que
afectan los intereses de este pueblo. En asuntos culturales, por ejemplo,
educación, el parlamento sami es completamente autónomo. Este sistema
de autonomía es organizado como institución de derecho público y finan-
ciado por el Estado.
La experiencia de autonomía personal en Finlandia no es perfecta, pe-

ro puede ser un modelo inspirativo para grupos indígenas en otras partes
del mundo, especialmente para aquellos viviendo dispersos en centros ur-
banos, fuera de sus regiones de origen, ya que así podrían ganar autocon-
trol sobre su desarrollo económico, social y cultural. 
Según la lógica de la DDPI, la autonomía personal sería un modelo que

correspondería a los pueblos indígena siempre cuando faltasen las condi-
ciones necesarias para establecer regímenes territoriales de autonomía.

Conclusiones

A nivel universal, autonomía se ha transformado en una institución muy
importante para resolver conflictos entre estados y grupos étnicos mino-
ritarios viviendo dentro de sus territorios. Por una parte, la autonomía es
un balance entre la garantía para la integridad –territorial y política– de
los estados, principio fundamental del derecho internacional moderno, y
el otro principio de la libre determinación de los pueblos. Por otra parte,
las autonomías indígenas, según los conceptos de la DDPI, son la expre-
sión de un derecho humano colectivo de los pueblos indígenas, y deben
ser construidas en base a las instituciones y a los valores culturales de estos
pueblos. La autonomía indígena es el fundamento para superar la cons-
trucción de la homogeneidad cultural, que ha sido el aspecto fundamen-
tal en el establecimiento y el desarrollo de los estados-naciones que sur-
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gieron desde los finales del siglo XIX en Europa, e influyeron el desarro-
llo de los estados emergentes que se constituyeron por la descolonización
política externa en casi todo el mundo. La autonomía indígena continúa
este proceso de descolonización, por superar el colonialismo político y
cultural interno que sigue caracterizando el concepto del estado-nación,
que se fundamenta en la fórmula anacrónica de “un estado, una nación,
un pueblo” (Burguete Cal y Mayor, y Aragón Andrade, 2008: 289). En
vez de ver las diversidades étnicas y culturales como obstáculos para la for-
mación de los estados, la construcción y el desarrollo de las autonomías
permiten a los estados ampliar la legitimidad de su integridad territorial,
y la identificación de los sectores diversos de su población con un régimen
público que permite su libre determinación.
La normatividad de la DDPI establece suficientes criterios para permi-

tir a los pueblos indígenas del mundo reclamar el establecimiento de regí-
menes de autonomía, adaptados a sus realidades y necesidades. En este
sentido, tales regímenes deben fundarse en sus propias instituciones par-
ticulares. Además, el ámbito de las competencias de un régimen de auto-
nomía indígena no está definido, a nivel internacional, de una manera
definitiva y uniforme, ya que debe ser realizado de acuerdo a las necesida-
des de los distintos pueblos beneficiarios de tal arreglo. Los regímenes de
autonomía también van a modificarse según las tradiciones jurídicas y los
contextos políticos de los estados en donde se están construyendo. Sin
embargo, la Declaración construye un estándar que permite la evaluación
de los arreglos de autonomía existentes ahora o en el futuro próximo en
los distintos estados, a la luz de los derechos humanos de los pueblos indí-
genas. Al mismo tiempo, es de esperarse que los estados acepten la auto-
nomía de los pueblos indígenas como “mecanismo universal y legítimo de
resolver conflictos” con los pueblos indígenas dentro de sus territorios.62

Autonomía de los pueblos indígenas

141

62 Compárese Stephen Roach (2004: 431).



Bibliografía

Anaya, James (2000). “Self-Determination as a Collective Human Rights
under Contemporary International Law”. In Operationalizing the
Right of Indigenous Peoples to Self-Determination, ed. Pekka Aikio &
Martin Scheinin. Institute für Human Rights, Åbo University
Turku/Åbo.

–––––––– (2004). Indigenous Peoples in International Law. Segunda Edi-
ción. Oxford University Press.

–––––––– (2009). “The Right of Indigenous Peoples to Self-determina-
tion in the Post-Declaration Era”. In Making the Declaration Work, ed.
Claire Charters & Rodolfo Stavenhagen. Copenhagen: IWGIA-
Publication.

Barume, Albert (2009). “Responding to the Concerns of the African
States”. In Making the Declaration Work, ed. Claire Charters and
Rodolfo Stavenhagen. Copenhagen: IWGIA-Publication.

Burguete Cal y Mayor, Araceli y Orlando Aragón Andrade (2008). “Libre
determinación y autonomía indígena. Debates teóricos, legislación y
autonomías de facto en México un acercamiento”. En Los derechos de
los pueblos indígenas en México. Un panorama, coord. Orlando Aragón
Andrade. Morelia: Universidad Michoacán de San Nicolás de Hi-
dalgo. 

Eide, Asbjørn (1998). “Cultural Autonomy: Concept, Content; History
and Role in the World Order”. In Autonomy: Applications and Implica-
tions, ed. Markku Suksi. The Hague: Kluwer Law International.

–––––––– (2009). “The Indigenous Peoples, the Working Group on
Indigenous Populations and the Adoption of the UN Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples” In Making the Declaration Work, ed.
Claire Charters and Rodolfo Stavenhagen. Copenhagen IWGIA-
Publication.

Erueti, Andrew (2006). The Demarcation of Indigenous Peoples
Traditional Lands: Comparing Domestic Principles of Demarcation
with Emerging Principles of International Law Arizona Journal of
International & Comparative Law 23: 544-45.

René Kuppe

142



Ghai, Yash (2000). “Ethnicity and Autonomy: A Framework for
Analysis”. In Autonomy and Ethnicity. Negotiating Competing Claims in
Multi-Ethnic States, ed. Yash Ghai. Cambridge: Cambridge University
Press.

Griffiths, John (1896). What is Legal Pluralism? Journal of Legal
Pluralism 24: 1-55 

Gros Espiell, Héctor (1980). The Right to Self-Determination, Implemen-
tation of United Nations Resolutions. Nueva York: Naciones Unidas.

Hannikainen, Lauri (1998). “Self-Determination and Autonomy in
International Law”. In Autonomy: Applications and Implications, ed.
Markku Suksi. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.

–––––––– (2002). Autonomy in Finland: The Territorial Autonomy of
the Åland Islands and the Cultural Autonomy of the Indigenous Sami
People Baltic Yearbook of International Law 2 :188 y sig.

Hannum, Hurst and Richard Lillich (1980). The Concept of Autonomy
in International Law American Journal of International Law 74:
886-888.

Heintze, Hans-Joachim (1998). “On the Legal Understanding of Auto-
nomy”. In Autonomy: Applications and Implications, ed. Markku Suksi.
Cambridge: Kluwer Law Internacional.

Herther-Spiro, Nicole (2007). Can Ethnic Federalism Prevent‚ Recourse
to Rebellion? A Comparative Analysis of the Ethiopian and Iraqi
Constitutional Structures. Emory International Law Review 21: 327.

Iorns, Catherine (1992). Indigenous Peoples and Self Determination:
Challenging State Sovereignty. Case Western Reserve Journal of
International Law 24: 209 y sig.

Kuppe, René (2009a). “Legal Pluralism – Basic Concepts and Debates”.
In Family, Law and Religion: Debates in the Muslim World and Europe
and their Implications for Co-operation and Dialogue, ed. Austrian
Association for the Middle East. Viena.

Kuppe, René (2009b). The Three Dimensions of the Rights of Indigenous
Peoples. International Community Law Review 11: 103-118.

Lâ m, Maivan (1992). “Indigenous Hawaiian’s Options for Self-determi-
nation under U.S. and International Law”. In Law & Anthropology 8:
200 y sig., ed. René Kuppe y Richard Potz.

Autonomía de los pueblos indígenas

143



Nordquist, Kjell-Åke (1998). “Autonomy as Conflict Solving
Mechanism. An Overview”. In Autonomy: Applications and Impli-
cations, ed. Markku Suksi. The Hague: Kluwer Law Internacional.

Roach, Stephen (2004). Minority Rights and an Emergent International
Right to Autonomy: A Historical and Normative Assessment. Interna-
tional Journal on Minority and Group Rights 11: 43.

Roldán Ortega, Roque (2005). Manual para la formación en Derechos
Indígena. Territorios, recursos naturales y convenios internacionales. 2a
edición. Quito: Ediciones Abya Yala.

Solano González, Édgar (2004). “La jurisdicción Especial Indígena fren-
te a la Corte Constitucional Colombiana”. En La construcción del
Estado Nacional: Democracia, Paz y Estado de derecho. XII Jornadas
Lascasianas, coord. José Emilio Rolando Ordónez Cifuentes. México:
Instituto de Investigacions Jurídicas de la UNAM. 

Stavenhagen, Rodolfo y Diego Iturralde, compiladores (1990). Entre la ley
y la costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América Latina.
San José y México: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Thornberry, Patrick (1991). International Law and the Rights of Minori-
ties. Oxford: Clarendon Press.

–––––––– (2000). “Self-Determination and Indigenous Peoples:
Objections and Responses”. In Operationalizing the Right of Indigenous
Peopes to Self-Determination, ed. Pekka Aikio, Martin Scheinin.
Institute für Human Rights, Åbo Akademi University Turku/Åbo.

Tomuschat, Christian (1983). “Protection of Minorities under Article 27
of the International Covenant on Civil and Political Rights”. In
Völkerrecht als Rechtsordnung – Internationale Gerichtsbarkeit – Men-
schenrechte, 949,979. Festschrift für Hermann Mosler, Berlin.

Van Dyke, Jon et al., (1996). Self-determination for Nonself-governing
Peoples and for Indigenous Peoples: The Cases of Guam and Hawai’i.
University of Hawai’i Law Review 18: 630.

Van Genugten, Willem (2008). “The African Move towards the
Adoption of the 2007 Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples. The Substantive Arguments behind the Procedures”. Exposi-

René Kuppe

144



ción presentada al Comité de Derechos Indígenas de la International
Law Association, marzo.

Wheatley, Steven (2009). “Chapter 3: Autonomy: Self-government, con-
sultation and participation rights, including trans-border rights”, bo-
rrador de un capítulo de un Comentario sobre la Declaración de las Na-
ciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentado en una
Reunión de trabajo en diciembre de 2009. Florencia, Italia, auspicia-
da por la “Comisión de los Derechos Indígenas” de la International
Law Association

Wilhelmi, Marco Aparicio (2008). “Los derechos políticos de los pueblos
indígenas en la declaración de naciones unidas”. En La Declaración
sobre los derechos de los pueblos indigenas. Punto y seguido, coord. Mikel
Berraondo. Barcelona: AlterNativa. 

Autonomía de los pueblos indígenas

145




