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INTRODUCCIÓN
El pliego de informaciones que forman este texto representa un esfuerzo de
síntesis dei conjunto de datos y reflexiones sobre la situación indígena
amazônica en cada uno de los países que hacen parte dei Tratado de
Cooperación Amazônica.
Sin embargo es siempre necesario tener presentes las iimitaciones que pueden
presentarse con la information secundaria sobre la situación indígena
amazônica proveniente de estúdios, ensayos e informes de distintas fuentes y
que fue necesario utilizar para realizar este trabajo. Existe también una notable
diferencia en cuanto a la información disponible en cada uno de los ocho
países, lo que inevitablemente se refleja en el nivel de análisis posible.
El estúdio presenta cinco ejes fundamentals de información y análisis:
1. La description general de las características físicas de la region amazônica de
cada país, con la presentation del tipo de gestión realizada, destacando el lugar
de los pueblos indígenas dentro de estos modelos administrativos.
2. La description sucinta de las circunstancias actuales de vida de los pueblos
indígenas, procurando destacar su lugar en el contexto regional y nacional y el
carácter de los problemas que enfrentan.
3. El estado de avance en el reconotimiento de los derechos sobre la tierra,
precisando los logros y los vacíos.
4. El contexto legal que concieme a los pueblos indígenas dentro de los países en
que viven y en relación con los espacios territoriales que ocupan, con el acceso
a los recursos naturales y con la disponibilidad de servicios de educación y de
salud.
5. Los factores extralegales que impiden o difícultan el acceso de los pueblos
indígenas al dominio y uso de la tierra.
Para este acopio, valoración y revision crítica de la información, se contó con un
equipo de apoyo de investigadores de los mismos países, quienes, siguieron para el
efecto una directriz metodológica, elaborada por los investigadores dei proyecto.
Una vez sistematizada la información, se contrasto con un acervo documental de
leyes, jurisprudência y doctrina jurídicas,de información demográfica, estadísticas,
territoriales, socioeconómica y antropológica de cada uno de los países, y
especialmente relacionada con la situación de los pueblos indígenas de la Region.
La coordination del proyecto valoró e hizo observaciones a los textos de los
informes preliminares y, hechos los ajustes pertinentes, se realizo un panel de
expertos en el que tuvieron presencia especialistas de la OIT, el Fondo Indígena, la
Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Amazonia -CEAIA, los Codirectores dei Proyecto, la COICA y destacados investigadores de la region
amazônica.

Los cinco asuntos acogidos como matéria de este trabajo guardart una estrecha
relación entre sí y, de manera directa o indirecta, tienen que ver con el
tratamiento que los gobiemos le están dando o le pueden dar en el futuro a la
cuestión territorial de los pueblos indígenas. También constituyen un marco de
referencia para las mismas organizaciones indígenas, dado el peso y la incidência
que tienen en las condiciones futuras de vida de tales poblaciones y, muy
probablemente, en la suerte política, económica y ecológica de los espacios que
ocupan.
La guia metodológica empleada permitió unificar el tratamiento analítico de los
distintos regímenes nacionales, relacionados con la temática territorial y matérias
afines, pero obviamente los ordenamientos de cada país, ajustados a las realidades
respectivas, tienen su propio lenguaje , su propia lógica y su propia coherencia.
Esta diversidad y complejidad significo un reto para el análisis final y, como se
verá, obligó a los autores-investigadores a adoptar una terminologia "media" en el
informe general. En los capítulos relativos a cada país, evitando los análisis
reduccionistas, se respetó y se mantuvo la conceptualización y la lógica jurídica de
los mismos.
Finalmente, es necesario Uamar la atención sobre la conveniencia de considerar los
resultados de este trabajo como un primer acercamiento de conjunto a1 tema de la
territorialidad en la Región Amazônica, que necesita ser ajustado en un proceso
dinâmico de acercamiento y profundización en el tratamiento de muchos temas
que, por las propias limitaciones de un proyecto como el emprendido, no
pudieron ser revisados, y que necesitan de la reflexión y el análisis de las propias
comunidades y organizaciones indígenas.
Seria también de mucho interés, como un esfuerzo complementario, mirar la
situación de los territorios indígenas de la Región a Ia luz de nuevos instrumentos
multilaterales que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, un tema
profundamente enraizado en la realidad social y cultural de los pueblos indígenas
de la Amazônia. Tanto la Agenda 21 como el Convênio sobre la Diversidad
Biológica, suscritos en la Cumbre de !a Tierra en Rio de Janeiro, Brasil, en Junio
de 1992, tienen, y tendrán en su desarrollo, una especial incidência en los asuntos
territoriales indígenas. Es necesario trabajar, desde la perspectiva regional, y con
los mismos pueblos indígenas, en el desarrollo de posiciones y medidas orientadas
tanto a salvaguardar el patrimonio natural de los países, como el de las
comunidades indígenas amazónicasi que viven en un medio rico en biodiversidad.
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LA REGION

CAPITULO

I

BALANCE DE LA SITUACIÓN REGIONAL

l.L a Region Amazônica y las Políticas tradicionales para su manejo
Tanto desde el punto de vista de sus características físicas (de clima, suelos,
paisaje, hidrografia, recursos forestales y faunísticos etc.) como desde el enfoque
de lo que ha sido historicamente su manejo por los países que comparten el
espacio de la Cuenca Amazônica, se descubren numerosas coincidências.
En el caso de Ias características físicas, estas coincidências concurren
fundamentalmente a mostrar algunos rasgos comunes muy destacados: Ia gran
diversidad biológica, las condiciones ampliamente generalizadas de humedad y
temperatura ambiental, la gran riqueza hídrica, la extendida condición de pobreza
en nutrientes que muestran sus suelos, la notoria homogeneidad dei paisaje
amazônico, la alta fragilidad al impacto de las acciones externas que impliquen
modificaciones drásticas en el ecosistema.
En un Ilamativo paralelismo, muy extendido entre las coincidências de orden físico
en los diversos espacios nacionales amazônicos, parecen tarribién haberse dado
múltiples características comunes en los modelos de manejo nacionales aplicados a
la administration y aprovechamiento de sus respectivos territorios. Estas
características muestran historicamente en todos los países, entre otras, las
siguientes condiciones llamativas de lo que ha sido ese manejo:
• Un largo período durante los anos coloniales y gran parte dei período
republicano dei siglo pasado, en el cual la gran Region Amazônica se mantuvo,
con escasas excepciones, relativamente aislada de los procesos de colonization
que se dieron con gran intensidad sobre las tierras dei Litoral de ambos
océanos, sobre tierras de la Cordillera y del piedemonte andinos. Sin duda, las
grandes limitaciones, costos y riesgos dei transporte determinaron en aigún
grado aquel marginamiento de Ia vida nacional en el que se mantuvieron estos
territorios.
• La delegación que la mayoría, si no la totalidad, de los Estados nacionales
amazônicos hicieron de gran parte de sus competencias y atribuciones
administrativas de manejo y gobiemo, y aún de administration de justicia y de
vigilancia y salvaguarda de las soberania en estos territorios, en las misiones
religiosas, dedicadas por definition y mandato de sus ordenes o comunidades, a
la evangelization de las poblaciones indígenas.
• La initiation aproximadamente simultânea en la mayoría de los países
amazônicos, hacia las dos últimas décadas dei siglo pasado y con motivo dei
interés de aprovechamiento comercial de algunos productos como el caucho y
la quina, de un proceso relativamente intenso de avance sobre las tierras de la
Cuenca Amazônica. Con el inicio de este avance, al cual vino a contribuir de
manera decisiva el desarrollo de las facilidades de navegación de los grandes
ríos de la Cuenca, los espacios amazônicos entraron a ser considerados y, en
gran parte, tratados como reservas nacionales de recursos, especie de colonias
interiores, manejadas a distancia, útiles y necesarias en la provision de minerales,
maderas y frutos dei bosque, manejadas y controladas desde afuera, pero
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privadas de toda compensación o retribución a cambio de lo que aportaban a las
economias nacionales.
• Con la iniciación de los avances extractivistas sobre las tierras amazônicas, en la
totalidad de los países de la Cuenca, se inició también la gran ofensiva de los
empresários de las quinas y dei caucho, para aprovechar la mano de obra
indígena, y se dio comienzo a la formación de un amplio mercado de
trabajadores de Ias comunidades nativas que se vieron forzados a trabajar en
condiciones serviles o abiertamente esclavistas. En diversos países dei área,
comunidades enteras desaparecieron como tales y, en eventualidades menos
graves, se vieron drásticamente diezmadas en su población por el trabajo
forzado y las enfermedades, violentadas en sus derechos fundamentales,
quebrantadas en sus modelos de vida y de organización, o forzadas a abandonar
sus tierras habituales para evadir la persecución de los traficantes.
• En casi todos los países de la cuenca, la explotación dei caucho y, con ella, el
deterioro de las condiciones de vida y la inseguridad de la vida misma de las
comunidades indígenas, se mantuvieron durante varias décadas dei presente
siglo. En las de los treinta y cuarenta, con la agudización dei conflicto bélico
mundial, tal explotación y tales condiciones tuvieron un nuevo auge, aunque
pasajero, que puso en serio riesgo a las debilitadas comunidades que habian
conseguido sobrevivir al genocidio de más de medio siglo.
El final de las explotaciones caucheras y el inicio de la segunda mitad dei siglo,
vieron el inicio de otros riesgos en su estabilidad territorial para las poblaciones
indígenas amazônicas, con algunas políticas de los países, que buscaban abrir
nuevos espacios de asentamiento a los excesos de sus poblaciones agrarias,
ensanchar sus fronteras agrícolas e impulsar el establecimiento de empresas
agroindustriales. En gran parte, el acogimiento e inicio de estas políticas ha
coincidido con el otorgamiento de concesiones y licencias de operación a
empresas nacionales, intemacionales y multinacionales para la extracción de
productos dei bosque, de explotación pesquera y, especialmente, para la
explotación petrolera y la extracción de minerales.
No parece de ninguna manera casual que los primeros esfuerzos de organización
indígena, a través de organismos de algún grado superior a las formas
tradicionales, y también los primeros actos de respuesta de los gobiemos a la
demandas indígenas, se correspondan de manera bastante próxima en el tiempo
con la iniciación de esta gran ofensiva generalizada de impulso al aprovechamiento
económico intensivo de los recursos de la Amazônia y de ocupación económica,
administrativa y política de estos mismos espacios.
Cabría apuntar como un hecho llamativo la ocurrencia paralela, por un lado, dei
avance de la conciencia de los pueblos indígenas sobre sus derechos, dei avance de
sus organizaciones y dei incremento progresivo en la concreción de algunos de los
propósitos de sus demandas, especialmente en el reconocimiento de sus derechos
territoriales, y, por otro lado, el creciente y manifiesto impulso de orden
institucional y financiero de los Estados, brindado a la incorporación acelerada de
los espacios amazônicos a los modelos convencionales de aprovechamiento
económico y de manejo administrativo. Este paralelismo llama la atención en la
medida en que el reconocimiento de la validez de las demandas indígenas y su
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respuesta favorable, es decir, la formación de un nuevo modelo de relación dei
Estado con las poblaciones nativas de la Amazônia, se funda en princípios y
propósitos claramente distanciados y, frecuentemente, antagónicos a la
continuidad de la secular política de ocupación y uso de la Amazônia como si se
tratara de simples territorios de reserva y de espacios vacíos.
A modo de recapitulación de lo ya tratado, viene al caso senaJar que en la
generalidad de los territorios nacionales amazônicos se registra como un hecho
reiterativo, según lo acreditan los diagnósticos nacionales que sirvieron de base
para este documento, la confrontación dei viejo modelo de manejo amazônico
(continuado hoy a través de las avanzadas de la colonización o de la actividad
extractiva ejecutada por empresas domésticas y multinacionales), con el modelo
nuevo que se perfila en el reconocimiento a los indígenas de buena parte de las
tierras tradicionalmente ocupadas por ellos y el reconocimiento de algún nivel de
autonomia para su aprovechamiento y administración. Y viene al caso anadir que,
al lado de dos factores adicionales a los que se hará referencia más adelante en este
documento (la capacidad de respuesta y manejo de las poblaciones indígenas a las
nuevas condiciones y Ia disponibilidad de adecuados ordenamientos legales de
apoyo), el factor de la conciencia y claridad estatales y públicas para resolver las
contradicciones implícitas en la referida confrontación, parecen representar Ia
condición para definir las posibilidades de supervivencia futura de los pueblos
indígenas amazônicos en sus territorios y, correlativamente, las posibilidades
futuras de salvamento ecológico, al menos parcial, de espacios importantes dentro
de la gran Región Amazônica.

2. La Población y el Poblamiento Indígena de Ia Amazônia:
Los estúdios arqueológicos realizados en las subregiones acreditan que en el
pasado la población indígena superaba considerablemente en número a la de Ia
actualidad. Aunque no hay mucha uniformidad en los estimativos, en su mayoría
coinciden en senalar, para antes de la presencia europea en América, cifras
superiores a los cinco millones de personas1. También acreditan tales estúdios que
este mayor volumen en el poblamiento amazônico se apoyaba en la existencia de
un número considerablemente alto de pueblos étnica y culturalmente diferenciados.
No cabe entre los propósitos de este diagnóstico, el indagar sobre los modelos de
asentamiento y de organization económica y social que hicieron posible la
supervivencia y el ajuste equilibrado de vida de aquellas antiguas comunidades con
su entorno físico, pero los estúdios adelantados senalan que la operatividad y
estabilidad de aquel modelo se sustentaban, entre otros elementos, en patrones de
asentamiento dispersos y no nucleados como se han venido creando con el influjo
de la cultura externa; y se sustentaba en un complejo patrimonio cultural de
conocimientos, valores y técnicas de manejo adaptativo sobre el medio natural, y
en una particular interpretation cosmogónica y religiosa de las relaciones ser
humano - naturaleza. El mayor o menor grado de mantenimiento de este acervo
Chirif, G arcia y C hase Sm ith, apoyándose en algunos de tales estúdios, senalan como probable
una población indígena am azônica anterior al contacto con el europeo, de 7.000.000 ( El Indígena
y Su Territorio - O xfam A m érica-Coica,, Lim a, Perú, 1991, pag. 19).

cultural, sumado a las limitaciones que a estos pueblos han impuesto los avances
de otros sectores de las sociedades nacionales sobre sus territorios, contribuye a
explicar las características actuales de poblamiento indígena de la Amazónia, las
que, haciendo una generalización, sin duda un tanto arbitraria pero indispensable,
podría enunciarse , según que se tratare de grupos drásticamente afectados por la
ocupación de sus territorios, o de poblaciones relativamente aisladas y que han
logrado mantenerse en sus espacios tradicionales.
EI caso dei primer sector, de indígenas drásticamente afectados por núcleos de
población no indígenas, bien podría ejemplificarse con dos situaciones tomadas aJ
azar: la de los asentamientos indígenas ubicados en las áreas de piedemonte
amazônico en el Departamento colombiano dei Putumayo, y el de las comunidades
indígenas ecuatorianas que ocupan tierras en la província petrolera de Sucumbíos.
Notas distintivas de las condiciones de vida actuales de estas comunidades
indígenas, son entre otras:
• El tipo de asentamientos nucleados o concentrados, en lugar de la forma de
distribución dispersa de las viviendas y escogencia de los espacios habituales de
uso que caracterizan las formaciones sociales amazônicas tradicionales.
• Los nexos relativamente estrechos con los centros urbanos y comerciales
vecinos, para atender a los requerimientos de su economia doméstica, en la
provisión de artículos foráneos cada vez más esenciaies en su dieta diaria, y en
la colocación de su propia producción cada vez mayormente destinada ai
mercado. Estos nexos con el mundo de afuera se extienden y afianzan cada vez
más en otras áreas, como la demanda de los servidos públicos, el trabajo
asalariado y la dependencia de las ayudas privadas o gubemamentaJes externas.
• La disminución y aún la desaparición progresiva de las fuentes tradicionales de
provisión de alimentos, fundada en la horticultura y las labores de cacería, pesca
y la recolección de frutos silvestres.
• EI deterioro más o menos acelerado dei patrimonio cultural tradicional,
especialmente en lo que corresponde con la pérdida de la lengua, de los
modelos tradicionales de trabajo y de las formas de organización doméstica y de
liderazgo y gobiemo tradicionales.
El caso de los núcleos indígenas íjue han sido poco o muy poco afectados por
sectores no indígenas externos, corresponde al de un buen número de
comunidades que habitan regularmente las tierras más incomunicadas de la
Amazónia en sus respectivos países, en lugares a los que el acceso se dificulta por
limitaciones dei transporte y las grandes distancias de los centros poblados. De
este tipo se registran ejemplos en el interior de algunos estados brasilenos, dei
Departamento dei Amazonas en Colombia, de algunos núcleos en el Estado
Amazonas de Venezuela y en los demás países, aunque cada vez la presencia
externa va cerrando el círculo en tomo a estos casos aislados. Pero en estos
núcleos, en mayor o menor grado, pueden hallarse aún los rasgos distintivos
tradicionales de estas poblaciones, entre los que se senalan:
• El tipo de asentamientos de viviendas dispersas dentro dei gran espacio dei
territorio, con manejo exclusivo por el grupo doméstico sobre las tierras
12

agrícolas y los cotos de caza y pesca dei entorno, a diferencia dei modelo de
viviendas nucleadas en poblados, característico de los inmigrantes que Ueva la
colonization y de las poblaciones indígenas inmersas en los grandes frentes de
colonization.
• La debilidad en los nexos que se tienen con los centros urbanos, comerciales y
administrativos próximos, ya que ni su economia se encuentra esencialmente
articulada a la economia de tales centros, ni las comunidades ejercen una
demanda significativa de los servicios públicos que podrían prestarles las
entidades estatales localizadas en los mismos.
• El mantenimiento de sus sistemas tradicionales de proveer a su dieta alimentaria
y atender sus necesidades básicas con fundamento en las actividades
tradicionales, diversas y adaptadas a los ciclos y oferta ambiental como la
horticultura de exclusivo alcance doméstico, la cacería, la pesca y la recolección
de productos dei bosque.
• La conservation del patrimonio cultural con sujeción relativamente cenida a los
patrones tradicionales, lo que significa, en términos concretos, el mantenimiento
de las lenguas vernáculas, la definition de las formas de gobiemo interno y de
liderazgo de acuerdo a sistemas fundados en tradiciones culturales propias, la
definition de las relaciones domésticas con apoyo en Ias normas propias dei
grupo, y, en el caso de la vida económica, Ia pcrvivencia de la no acumulación y
la reciprocidad y dei intercâmbio como eje de las relaciones, en lugar de las
relaciones asimétricas que ha penetrado la vida de las comunidades vecinas o
incorporadas a los grandes frentes de colonization o de explotación de recursos
naturales.
Desde el ângulo de su distribution espacial en el âmbito de Ia Region Amazônica,
siguiendo Ia division política actual de la misma, se pueden formular sobre la
población indígena amazônica Ias siguientes anotaciones de interés general,
deducibles de la information contenida en los cuadros CA-1 y CA-2:
• Tal población tiene pertenencia étnica o cultural a 386 pueblos diferentes que,
agrupados representan un total aproximado de 915.000 indígenas. D e acuerdo
con la information disponible, 200 de tales pueblos (equivalentes al 51.81% dei
total) se encuentran asentados en territorio dei Brasil, mientras los 186 restantes
(que corresponden al 48.19%) se hallan distribuídos en los 7 países restantes de
la Region. Después de Brasil, los países con mayor número de pueblos en sus
territorios son Perú y Colombia, que cuentan, respectivamente con 55 (un 14.25
dei total) y 53 ( un 13.73%). Y les siguen Bolivia con 31 y Venezuela con 24,
Guyana con 10, Ecuador con 9 y Suriname con 4.
Una condición que se patentiza en la primera observation desprevenida de la
information contenida en los cuadros (CA-1 y CA-2), es la relativa debilidad
numérica de los pueblos indígenas amazônicos, con apenas 2.369 indivíduos en
promedio por cada uno (lo que aunado a su distribution en pequenos núcleos de
población constituye una adecuada estrategia de sobrevivência adaptativa a los
eco sistemas silvestres). Sin embargo, el conformar agrupaciones tan limitadas
demográficamente, en la eventualidad de
tener que hacer frente, en ciertas
circunstancias, a procesos de colonization o de intervention externa, se
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constituye en un factor de mayor riesgo para la supervivencia a largo plazo de
estos pueblos.
El número de pueblos indígenas amazônicos por país no guarda armonía con el
tamano de la población indígena total. Así, mientras en el Brasil el número de
pueblos (200), representa apenas una cifra global de 163.140 indígenas, es decir
de apenas 816 indivíduos por grupo, el Ecuador con sus 9 grupos y 136,726
personas que los componen, acredita un promedio de 15.192 indivíduos por
agrupación, Guyana un promedio de 5.629, Bolivia un promedio de 5.075,
Venezuela de 4.192, Perú de 3.909, Suriname de 3.170, y un promedio de
Colombia 1.374,
En otros términos, debería senalarse como una condición digna de atención
especial, la existencia entre países de una aguda diferencia numérica en sus
poblaciones de unos países con otros, lo que, hablando en términos muy generaies,
determina a no dudarlo una mayor condición de riesgo para la supervivencia de
aquellos pueblos numéricamente más débiles. Sin embargo, esta aseveración no
entranaría exclusivamente la necesidad de una mayor atención y unas medidas
especiales de protección por cuenta de países como el Brasil y Colombia, cuyos
promedios numéricos por grupos indígenas son los más bajos, ya que el
desequilíbrio numérico se registra también en el interior de cada país. Y así, en el
Ecuador, donde el promedio ya senalado de población aparece en 15.192
personas, para traer un solo ejemplo, se encuentran núcleos indígenas como el
Siona- Secoya con 500 personas, el Cofán con 650, el Záparo con 976 y el
Huaorani con 1600 indivíduos. A manera de aproximación a una conclusion
sinóptica, podría apuntarse que en el conjunto de los pueblos indígenas
amazônicos el promedio de población es de por sí muy bajo y sefíala riesgos muy
altos para la vida de estos pueblos, mucho más agregando factores como el
extremo grado de dispersion que presentan en sus asentamientos muchos de estos
pueblos, pero que, tomando en cuenta la existencia en los países de serios
desequilíbrios entre unos pocos grupos con volúmenes altos de población y una
mayoría de grupos minoritários, la condición de estos últimos aparece aún más en
riesgo frente a los factores de amenaza a la vigência de sus derechos y a su propia
supervivencia.
Mirada en el contexto de la población global de los países que comparten
territorios de la Cuenca Amazônica y de la población indígena total de estos
mismos países, la población indígena amazônica acredita algunas cifras que se
consignan en el cuadro CA-2 y de Ias cuales encontramos útil resaltar lo siguiente:
• Con sus 914.591 personas en que, con sujeción a la información disponible, se
ha senalado ya Ia población indígena de la Region Amazônica2, dicba población
vendría a representar el 0.36% de la población total de los países amazônicos,
determinada en 252.699.100 indivíduos, y el 6.38% de la población indígena
Debe tenerse presente que, para los cfcctos de este informe, se ha considerado como
población indígena amazônica toda la población indígena de Guyana, toda la población
indígena venezolana de los Estados sureíios de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, y toda
la población indígena boliviana de tierras bajas inciuyendo la de la cuenca platcnsc. En los
eorrespondientes informes por países, tle este mismo trabajo, se senaian las razones que
justifican la consideración de amazônicas para las referidas poblaciones, no asentadas
algunas en tierras de la vertiente dei Amazonas.
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total de los mismos países, calculada en 14.326.080 personas. Se trata, por lo
visto, en ambos casos, de porcentajes muy reducidos, lo que obviamente no
debería representar un elemento de consideración a la hora de tomar
determinaciones que puedan afectar a dichas poblaciones, ya que sus derechos
en el marco de la legalidad no se encuentran ligados al tamano numérico sino a
la condición de ciudadanos con derechos fundamentales como todos los demás,
y de miembros de sociedades culturalmente diferenciadas que demandan
medidas especiales en interés de su supervivencia como pueblos y culturas con
su propia identidad. Sin embargo, tales porcentajes podrían ser tomados en
cuenta como elementos de apoyo a la definición de medidas que procurasen
alternativas de participación adecuadas de estas poblaciones ante los
organismos de representación popular y los organismos de Gobiemo, ya que su
extrema condición demográfica les impone muy serias limitaciones de
participación y audiência ante tales instancias de representación o decisión.
• En el conjunto de los países amazônicos, sin duda se hace necesario resaltar el
caso de Brasil. Venezuela y Colombia, que con porcentajes dei 62.44%, dei
31.86 y dei 12.62%, respectivamente, tienen en su población indígena
Amazônica, una proporción notable o al menos importante de sus respectivas
poblaciones indígenas nacionales. No parece improcedente apuntar que
precisamente estos tres países muestran en las estadísticas los más altos
volúmenes de población nacional total dentro de Ia región, con un volumen
acumulado entre ellos de mas de un 84%. El análisis de estas condiciones
podría arrojar elementos de apoyo al momento de definir la adopción de
medidas especiales relacionadas con los indígenas de la región en estos países.
• También merece mención especial el caso de tres países andinos, Bolivia, Perú y
Ecuador, en los cuales las poblaciones indígenas nacionales representan
porcentajes que alcanzan respectivamente cifras dei 59.06, dei 30.78 y dei 26%,
con relación a las correspondientes poblaciones globales. Aunque se presentan
profiindas diferencias culturales y de todo orden, entre las poblaciones indígenas
andinas y las poblaciones indígenas dei Amazonas, se ha establecido, y así
parece acreditarlo el proceso organizativo y de integración en los propósitos y
programas que han venido acogiendo, que buena parte de los asuntos que hoy
constituyen el pliego de demandas propios de los pueblos indígenas
amazônicos, estará en el futuro estrechamente ligado en sus posibilidades de
éxito al tipo de relaciones que logren establecerse y mantenerse entre ambos
sectores, los que, a pesar de sus elementos diferenciales, enfrentan múltiples
problemas que les son comunes.
3. Avances en el Reconocimiento dei Derecho sobre la Tierra
Al abordar el tema enunciado, conviene puntualizar algunas consideraciones
aclaratorias. Una primera es para senalar que en este punto no se controvierte ni
cuestiona en ningún sentido el carácter con que cada país hace transferencia a sus
poblaciones indígenas de la tierra, ya que a este punto específico se hace referencia
especial en el aparte de este informe sobre revisión y análisis de los ordenamientos
legales y se hace especial hincapié también de manera particular a cada país en los
diagnósticos regionales. Una segunda salvedad, es para resaltar que en el esfuerzo
de acopio de información que sustenta este trabajo , no fue posible suplir algunos
vacíos de información, no atribuibles en su mayoría a carências de las cifras
15

aportadas por íos consultores nacionales sino a limitaciones de la base estadística
disponibie en los paises. Así es necesario senalarlo en los casos de Guyana y
Ecuador y en algún grado en los de Bolivia y de Venezuela'. Como muy
ajustadas a la realidad dei estado de avance de las legalizaciones, se estiman las
cifras correspondientes a Brasil, Colombia y Perú. Y aunque las limitaciones de
información estadística en el caso de los 5 países restantes podrían dar motivo a su
revision y ajuste, las cifras que íes corresponden tienen apoyo en füentes
gubemamentales que les confiere una base razonable de confíabilidad. Las cifras
sobre el tema en cuestión se hallan acopiadas en el cuadro CA-3 y con fundamento
en ellas, se destacan a continuación algunas obseivaciones:
• Una primera, para indicar que, con excepción de Suriname, cuya reciente
independencia dei poder colonial y las consiguientes dificultades y ajustes
políticos probablemente tengan en ello incidência, los demás países partes dei
Tratado, han realizado esfuerzos más o menos grandes y continuados en los
trabajos de legalización de la tierra a los pueblos indígenas. Debe apuntarse que
estos esfuerzos en la mayoría de los países tuvieron comienzo durante la década
de los anos 60, dando aplicación a disposiciones que fueron expedidas y
programas que fueron adoptadas en desarrollo dei reformismo agrario
promovido durante la llamada "Alianza para el Progreso".
• Una segunda observación, es para puntualizar que en el tiempo corrido entre el
inicio de estos programas en los primeros anos de Ia década dei 60, es decir
corridos aproximadamente 30 aríos, el volumen de tierras legalmente
transferidas o reconocidas legalmente a los indígenas de ia Cuenca cubre una
superfície total aproximada, según las informaciones disponibles, de 1.042.929
Km.2 (104.292.972 Has.) para beneficio de 485.135 indígenas, que representan
el 53.03% de la población indígena de la Region. Este último porcentaje estaria
significando adicionalmente que dei total de la población amazônica indígena,
429.556 personas (46.97% de dicha población) estaria aún a la espera de la
legalización de sus espacios tradicionales.
• Viene al caso una tercera observation, para destacar el hecho de que, en
materia de áreas territoriales legalmente transferidas a sus respectivas
poblaciones indígenas, Brasil ocupa un primer lugar con 71.870.985 Has., que
representan el 68.91% dei total de adjudicaciones territoriales a indígenas de la
Amazonia. Le sigue, ocupando el segundo espacio, Colombia con un total de
20.690.610 has. que representan fel 19.84% de las tierras transferidas legalmente
a indígenas amazônicos. Lo apuntado significa que estos dos países, que juntos
representan solamente el 38.89 % de la población legalmente atendida en su
derecho territorial y el 25.8% dei total de la población amazônica, han
entregado el 88.75 de las tierras hasta ahora reconocidas a los indígenas
amazônicos. El restante 11.25% de la tierra entregada corresponde a las
adjudicaciones realizadas por los demás países amazônicos, excluyendo el caso
ya conocido de Suriname. Entre estos cinco países, Perú, Ecuador, Bolivia,
Venezuela y Guyana han entregado respectivamente las superficies de
No se menciona en esta oportunidad, al considerar el tem a de las tierras, a Suriname. _va que, a
pesar de ia casi total inexístencia de estadísticas relacionadas con la condición de los indígenas, los
únicos datos disponibles permiten aseverar con razonable seguridad que no se ha expedido liasta
hoy ningún acto de reconocimienlo de tierras a su favor en este pais.

3.901.103 , 3.459.916, 2.532.500, 1.305.843 y 532.015 Has. que
corresponden, en su orden, a los porcentajes dei 3.74, 3.32, 2.43, 1.25 y dei
0.51%.
Al hacer referencia ai cubrimiento de población beneficiaria de las entregas
legales de tierra por países, en términos de volúmenes absolutos de población,
Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y Guyana, en el mismo orden, han entregado
tierras para poblaciones de 133.536, 131.381, 79.500, 56.263 y 41.339
personas, lo que en términos de porcentajes sobre los volúmenes de población
de sus países, acredita cifras dei 62.10, el 80.53, el 58.15 y el 73.43%.,
respectivamente. Venezuela y Bolivia, en este orden, muestran porcentajes dei
18.91 y dei 15.25%, significativamente distantes de las que presentan los cinco
países inicialmente nombrados.
Tal vez un aspecto llamativo para el análisis en la relación de cifras que trae el
cuadro CA-3, se refiere a la disparidad de áreas de tierra y población que se
observa de la comparación de cifras de unos y otros países. Así, mientras el
Brasil, para resolver la situation territorial de 131.381 de sus indígenas
amazônicos, ha hecho reconocimiento a* los mismos de 71.870.980 hectáreas,
lo que arrojaria un promedio de 547 hectáreas por persona, para cubrir los
requerimientos de una población de 133.536 indígenas, superior en 2.155
indivíduos, el Perú ha reconocido un total de 3.901.103 hectáreas, cifra que se
traduciría en un promedio de 29 hectáreas por persona. Con Ias cifras que
arrojan las entregas registradas de Guyana, se encuentra que el promedio de
espacio legalizado de los indígenas de este país seria de algo menos de 13
hectáreas por persona; el promedio de Bolivia de 105, el de Colombia de 357,
el de Ecuador de 44 y el de Venezuela de 69.
Las amplias diferencias entre unos y otros países encuentran sin duda
explicaciones razonables que se relacionan estrechamente con la mayor o menor
disponibilidad de tierras adjudicables existentes en cada país, la mayor o menor
calidad que presentan las tierras de unas subregiones con relación a las tierras de
otras, el modelo económico más o menos ajustado a patrones tradicionales de
provision de alimentos o más o menos asimilado a los patrones occidentales que
han incorporado los indígenas de Ia colonization. También podrían hallarse
otras explicaciones en Ia diversidad de figuras de orden legal, como se podrá
precisar en aparte posterior de este informe, que emplean los Estados para
transferir la propiedad territorial a los indígenas dentro dei âmbito de su
soberania. Incluso es posible encontrar algunas limitaciones en la information
estadística ahora disponible.
Pero, al margen de todos estos elementos aclaratorios posibles, el tamano de las
diferencias entre unas y otras superficies en las entregas y la ocurrencia de estas
mismas diferencias en casos cuyo manejo pareceria determinar el acogimiento
de formas o modelos de transferencia más o menos similares, están indicando el
empleo, entre unos y otros países y aún dentro de un mismo país, de critérios
seriamente divergentes en la definition de las estrategias y planes concemientes
a la legalization de las tierras indígenas. Estas diferencias de critério entre países
parecen perfectamente entendibles, pero las que se registran en el proceso de
titulación de tierras indígenas dentro de un mismo país y sin otra justification
razonable, no parecen hallar aclaración diferente a la ausência de unos
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lineamientos claramente establecidos y de unas estrategias de acción, acordadas
con las propias poblaciones indígenas, que pusieran los planes y programas de
reconocimiento territorial de los territorios indígenas al margen de las
contingências de câmbios administrativos en las entidades públicas que atienden
los asuntos relativos a los pueblos indígenas.
Algo sin duda problemático se desprende de la información disponible que
muestra cómo, poco menos dei 50% de los indígenas amazônicos carecen aún
de documentos legales de reconocimiento que les ofrezcan un soporte al
mantenimiento de su posesión ancestral sobre la tierra y al ejercicio de los
derechos de uso y aprovechamiento de estos territorios sin la interferencia de
los sectores sociales ajenos o contrários a sus intereses. El problema es
importante si se toma en consideración el hecho acreditado de que la labor de
legaJización adelantada hasta hoy ha representado la inversión de algo más de
30 anos, mientras el proceso de ocupación y desalojo que sobre muchos
espacios indígenas tradicionales se viene realizando por gentes no indígenas,
reviste una celeridad indudablemente superior a la dei curso que siguen los
trâmites ante muchas oficinas públicas. También porque, con la salvedad de
Colombia y Brasil, cuyos indígenas amazônicos sin reconocimiento territorial no
superan el 20% en el caso dei primero, ni el 23% en el caso dei segundo, en los
demás paises hay amplios porcentajes de población no atendida en sus
demandas, incluyendo tres casos especialmente dignos de atención prioritaria:
Suriname con el 100% de su población, Bolivia con el 84.75% y Venezuela con
el 81. 09%. No parece tampoco improcedente anotar en este punto, que buena
parte de la población indígena no atendida hasta ahora, según los datos que
obran en la información disponible de los países, parece hallarse ubicada en
espacios drásticamente afectados por las avanzadas de la colonización y de la
actividad extractivista de maderas, minerales y otros recursos, circunstancia que
la coloca en condiciones de fragílidad frente al desalojo y la usurpación que
constantemente la amenazan.
Un asunto estrechamente ligado con el reconocimiento legal propiamente dicho
de las tierras amazônicas a los indígenas que las han ocupado, tiene relación con
algunos factores que limitan seriamente las posibilidades de uso de las mismas
tierras ya reconocidas. Para aludir solamente a dos entre los varios existentes, se
mencionan el de la pequenez o cortedad en muchos de los territorios
entregados, factor que limita seriamente las posibilidades de reproducción
biológica y cultural de las agáipaciones indígenas beneficiarias de estas
titulaciones. Este parece ser el caso de muchos de los territorios entregados en
la Amazônia dei Perú, cuyas organizaciones indígenas han solicitado
reiteradamente el ensanchamiento de tales áreas, para asegurar el dominio real
de un territorio que no sólo les permita proveer adecuadamente a sus
requerimientos de subsistência física actual, sino que les garantice el
mantenimiento de su espacio cultural y la seguridad de poderse perpetuar física
y culturalmente sin amenazas. También parece ser este el caso de buena parte
de las áreas transferidas a los indígenas amazônicos venezolanos. Y aún en
países como Colombia, donde el Estado muestra cifras significativamente altas
de tierras legalizadas, se encuentran, en jurisdicción de los departamentos
amazônicos dei Caquetá y dei Putumayo, resguardos de tierras indígenas con
superficies que representan verdaderos minifúndios, inadecuados aún para el
tipo de aprovechamiento económico impuesto por el modelo colonizador.

Un segundo factor limitante de los derechos territoriales reconocidos hasta hoy a
los indígenas amazônicos, es el de la ocupación que sobre muchos de estas áreas
territoriales, ejercen gentes no indígenas, algunas que estaban asentadas alli con
anterioridad al momento de la legalizaciôn, y otras que llegaron a establecerse en
dichas tierras, con posterioridad a los actos administrativos que dieron nacimiento
a la titularidad indígena. No se cuenta en ninguno de los paises con una
information estadistica confiable que permita determinar el número de campesinos
no indígenas que se encuentran asentados con "mejoras", "bienhechurias",
"trabajaderos", o, en general, establecimiento de empresas agrícolas, pecuarias o de
otro tipo en tierras indígenas. Pese a la carencia de una information confiable sobre
el particular, se ha podido corroborar que en la totaiidad de los países amazônicos,
un alto porcentaje de las tierras transferidas a los indígenas sufire el limitante de la
ocupación por personas no indígenas. También se han podido establecer, como
algunas concausas favorables a la irregular ocupación de tierras legalizadas a favor
de indígenas: la ausencia de una délimitation física y exacta de muchas de las
tierras de las cuales se hace cesiôn en los títulos, la carencia de vallas o avisos
públicos que informen sobre el carácter de propiedad o posesiôn de indígenas que
revisten los espacios que les han sido asignados, y, de manera especial, la falta de
audiência y apoyo a las demandas indígenas por las autoridades locales y régionales
de las entidades politico-administrativas en cuya jurisdicción se encuentran las
tierras.

4.

El Contexto Legal para la Vida y ei Dominio Territorial de los Pueblos
Indígenas Amazônicos:

La revisión dei acopio de información y de análisis de la legalidad que cobija en
cada uno de los países amazônicos a los pueblos indígenas de la Región, tal como
aparece en los diagnósticos por países que hacen parte de este trabajo, permite
distinguir las siguientes áreas de interés prioritário: la legalidad de orden
constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas; la legalidad de carácter
sustantivo sobre derechos territoriales; la legalidad de los procedimientos previstos
para acceder al domínio, posesión u ocupación de uso legalizada de la tierra; la
legalidad sobre propiedad, uso y manejo de los recursos naturales; la que prevé el
tratamiento y atención de las poblaciones indígenas de las áreas fronterizas dentro
de la Región; y la que senala alternativas de definición, adopción y ejecución de
modelos alternativos para la educación de las poblaciones indígenas. De manera
muy breve se formulan enseguida algunas reflexiones en cada uno de estos temas:
4.1. La legalidad de Orden Constitucional:
Historicamente, la aparición de normas constitucionales especiales sobre pueblos
indígenas en los países de la Cuenca Amazônica es reciente. Se dieron en el pasado
siglo y en Ia primera mitad dei presente algunos casos de disposiciones esporádicas
sobre el tema, pero regularmente dirigidas a procurar la pronta incorporación de
las poblaciones indígenas de selva a los patrones de vida establecidos para el resto
de las respectivas sociedades. Tales disposiciones, regularmente, partían de la
consideración de las poblaciones indígenas de selva como agrupaciones
desprovistas de cultura. Como carência de cultura o, lo que se entendia igual,
expresiones de anticultura o salvajismo, eran considerados los rasgos que

distinguían la vida de estas agrupaciones (lengua, economia, organización
doméstica y social, política etc.). El cómo vinieron a darse los primeros ensayos de
adopción de normas que procuraran, en algún grado, el reconocimiento y respeto
de los derechos especiales de las sociedades indígenas, tiene mucho que ver con la
adopción a nivel mundial de algunos instrumentos importantes sobre los derechos
de minorias étnicas y religiosas en general y sobre poblaciones indígenas en
especial. Tiene que ver también con el avance de las ciências sociales, en especial
la antropologia y la sociologia, en los países americanos, y, con ellas, el
conocimiento más cercano de las culturas y dei acervo de valores de las
comunidades indígenas. Y tiene que ver con el gran esfuerzo de organización y de
reclamation que se ha cumplido, de modo especial en las últimas tres décadas, por
los pueblos indígenas de los países de la Region y en el cual los sectores
amazônicos de los países han tenido un destacado papel.
Pero el desarrollo de la normatividad constitucional sobre indígenas en los países
amazônicos no ha revestido características ni de unidad ni de uniformidad. Aunque
se registran diferencias muy marcadas entre los países dei área en cuanto a la
entidad o signification política y social que pueda tener la cuestión indígena en ei
país, como quiera que mientras en Bolivia, Perú y Ecuador, la población indígena
nacional tiene un peso numérico significativamente mayor al dei resto de los países
dei área, no parece haber sido este factor el determinante en la adopción o no de
disposiciones constitucionales. De hecho, se han dado avances y se presentan
estancamientos en los países, sin aparente consideración al volumen de sus
poblaciones indígenas.
Podría, sin hacer un mayor esfuerzo de generalization, hablarse de dos grandes
tendencias en el avance constitucional indigenista en la Region. La de cuatro
países, Bolívia, Brasil, Colombia y Perú, donde, con mayor o menor amplitud se
han acogido normas que definen un nuevo modelo de relación de Ias sociedades
rationales con los pueblos indígenas, asignándole a éstos la condición de
sociedades culturalmente diferenciadas de otros sectores de la sociedad y
asegurándoles algunas condiciones básicas para mantener esa differentiation que
las identifica, para reprodutirla y para dar aplicación al orden jurídico
constitucional dei país, dentro de sus propias opciones históricas y sus propios
proyectos e iniciativas. Y Ia segunda tendencia, la de los restantes cuatro países,
Ecuador, Guyana, Suriname y Venezuela, en los cuales o bien se han omitido
normas que consagren diferencias de tratamiento para algún sector de la sociedad
nacional, como parece ser el caso de Suriname, o se han expedido ordenamientos
que, reconocíendo la existencia de las comunidades indígenas, contienen normas
que, sin reconocer el derecho a mantener la diferenciación cultural, procuran
alguna opción de medidas especiales para lograr una incorporation progresiva de
estos grupos al resto de la sociedad nacional, tal como se colige de los textos
constitucionales de Ecuador, Guyana y Venezuela.
Fundamentos comunes en las constituciones de los cuatro primeros países que
cuentan con una ordenamiento indigenista de algún desarrollo, son: la aceptación
de la diversidad cultural y étnica de la Nación, como elemento favorable en el
futuro de la vida dei país; el reconocimiento de la validez y del interés nacional en
la protección dei acervo cultural de los pueblos indígenas, como parte dei
patrimonio dei país y factor importante en el desarrollo de los mismos pueblos
indígenas; el derecho de estos pueblos a obtener la titularidad y de hacer uso y

aprovechamiento de las tierras que les han pertenecido; la capacidad legal de
definir con algún grado de autonomia el manejo de sus propios territorios, para
cuyo efecto se reconoce a las comunidades como entidades jurídicas aptas para
ejercer derechos y contraer obligaciones. Cada una de estas constituciones tiene
algunas normas relevantes de especial interés para el país, así: las de Bolivia y
Colombia, otorgan atribuciones jurisdiccionales a las autoridades internas de las
comunidades indígenas, según regímenes que deberán ser adoptados sobre la
materia; la de Brasil define la exclusividad para los pueblos indígenas en el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y consagra requisitos de
mucha entidad para la explotación de minerales en tierras indígenas; la dei Perú
reconoce el carácter de oficial a Ias lenguas indígenas en las áreas donde tengan
mayoría de hablantes; y las de Bolivia y Colombia, para senalar sólo un punto más
de apertura, le ofrecen a los pueblos indígenas algunas alternativas de participación
en Ia vida política dei país, mediante el otorgamiento de algunas facilidades para
acceder a los organismos de representación popular.
Se han impulsado, hasta ahora sin resultados palpables, algunas iniciativas de las
propias comunidades y organizaciones indígenas de Ecuador y Venezuela,
apoyadas por otros sectores del país, para introducir reformas en las respectivas
cartas constitucionales, que les aseguren derechos similares a los reconocidos en
los países antes senalados. Estas iniciativas, que no siempre han alcanzado a llegar
al órgano legislativo, han encontrado con frecuencia la indiferencia y, en algunos
casos, la oposición de sectores políticos y empresariales de los respectivos países
que no han entendido la importancia y los alcances de la nueva concepción que ve
y reconoce el aporte y valor de los pueblos indígenas como parte constitutiva y
fundamental de las naciones.
Con Guyana, se presenta un caso especial, porque el texto constitucional
solamente trae una norma que les reconoce a las comunidades ameríndias el
derecho a la tierra, pero en la Uamada Acta de la "Conferencia de Independencia
de Guyana", de 1965, que, como texto que dio vida al Estado Independiente,
forma parte dei Ordenamiento fundamental dei País, se decidió acoger y aprobar
una determinación tomada anteriormente por el Gobiemo saliente, que hacía
explícita la responsabilidad de conceder a los ameríndios de la jurisdicción
nacional, propiedad legal sobre las área reservadas en ella, donde cualquier tribu o
comunidad de ameríndios (denominaciones propias de su legislación) fiiere
residente o estuviere asentada, lo mismo que otros derechos legales como los de
trânsito. En el caso de Suriname, no existe ninguna norma específica que
reconozca o garantice derechos especiales a los indígenas, pero en el "Acuerdo
para la Conciliación y el Desarrollo Nacionales", suscrito en Agosto de 1992, entre
el Gobiemo y el movimiento insurgente, el Gobiemo adquirió el compromiso de
expedir los ordenamientos y producir los actos conducentes al reconocimiento de
los derechos territoriales de las comunidades, lo mismo que a gestionar la
adopción por el país dei Convênio 169 de 1989, de la OIT, sobre pueblos
indígenas. Como puede observarse, en estos dos países, aun cuando no existan
normas constitucionales, se han dado antecedentes legales importantes y la firma
de obligaciones que comprometen la responsabilidad dei Estado en el impulso de
reformas constitucionales y legales que garanticen una mayor seguridad de los
indígenas en el ejercicio y goce de sus derechos fundamentals.
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4.2. Legalidad Sustantiva sobre Derechos Territoriales
Hxisíe una relativa uniformidad entre los países amazônicos en el sentido de
aceptar. con apoyo en algún tipo de ordenamiento, la responsabilidad de garantizar
a las poblaciones indígenas en general y a las amazônicas en particular, el derecho
a acceder al respaldo de algún tipo de legalidad para mantener y hacer uso
productivo de la ocupación que ejercen sobre la tierra. Pero se dice que esta
uniformidad es relativa, en la medida en que, entre unos y otros países y aún
dentro de un mismo país, se dan variaciones fiindamentales en la titulación, según
que ésta reconozca a los destinatarios dei acto que la otorga como un sector social
diferenciado dei resto de la Sociedad Nacional y proyecte la entrega como una
medida tendiente a asegurar la supervivencia de dicha agrupación a largo plazo, o
según que tome a los adjudicatarios, personas o agrupaciones, como simples
titulares de un interés patrimonial y ies otorgue la transferencia como a sujetos de
una transacción ajustada a las normas dei Código Civil.
Bajo la modalidad de entrega de tierras que reconoce a los adjudicatarios como
una agrupación, con características cuíturales o étnicas que Ia diferenciam de los
sujetos ordinários de las leyes civiles, la decisión de transferencia tiene una
proyección a largo plazo. En este tipo de entregas, pueden haüarse diversas
modalidades, según que el título haga traspaso de la plena propiedad, o que el
Estado otorgue un derecho de uso a perpetuidad, reservándose el dominio
supremo, o que transfiera un simple derecho de usufructo a término indefinido, es
decir, potencialmente revocable en cualquier momento a voluntad dei mismo
Estado, o que dicha entrega sea simplemente declarativa por carecer el Estado de
una plena capacidad legal para salirse de los patrones o limites que le impone el
Código Civil.
Bajo la modalidad de transferencia de tierras en el entendido de que los
adjudicatarios, actuando en forma personal o colectiva, son simples depositários
de un derecho patrimonial como cualquiera de las partes que actúan en las
relaciones regidas por las normas dei derecho privado, las entregas de tierras
hechas a los indígenas otorgan a los adjudicatarios el mismo poder que confieren
los títulos ordinários otorgados entre particulares o los que ei Estado entrega a
estos últimos. En virtud de ellos, los nuevos duenos o titulares pueden enajenar
libremente el bien, pueden imponerle gravámenes para responder por obligaciones
contraídas, y pueden también perder este bien si llegaren a abandonarlo por el
tiempo legal que le permita a un nuevo ocupante obtener la prescripción
adquisitiva a su favor. En otros términos, las tierras entregadas bajo esta
modalidad son enajenables, susceptibles de gravámenes y prescriptibles. En
resumen, se hallan sometidas a la ley fundamental dei derecho privado, de la libre
disposición. Regularmente bajo esta modalidad las tierras son entregadas con el
carácter de plena propiedad. Pero en algunas oportunidades, se hacen
transferencias dei simple usufructo provisional con la expectativa de una entrega
posterior dei dominio, condicionada al cumplimiento de exigencias de diversa
índole (frecuentemente de explotación económica de los prédios etc.). Bajo esta
modalidad de entrega cenida a las leyes civiles, parece indiferente que el
adjudicatario sea una persona natural o que sea un conjunto de personas a nombre
propio o que este conjunto actúe bajo la razón social de una persona jurídica que
los interesados han formado.
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Con múltiples variantes, entre países y aún dentro de un mismo pais, los Estados
de Ia Región han venido entregando las tierras de la Amazônia a los indígenas que
los ocupan, bajo una de estas dos grandes modalidades. Lo que determina la
escogencia de una u otra modalidad de titulación (al margen de la voluntad política
que sin duda en último término define la opción final), en el orden estrictamente
jurídico es la existencia o no en el país de un ordenamiento jurídico que le sirva de
marco de funcionamiento y manejo legales al dominio, la administración y el uso
que los indígenas puedan hacer de ellas. Donde no exista tal ordenamiento o no se
determine expresamente la posibilidad de que la ausência dei mismo sea suplido
por el modelo tradicional de administración y manejo indígenas, por fuerza los
títulos de propiedad entregados a los indígenas quedarán sometidos al régimen de
enajenaciones, gravámenes y otras limitaciones al dominio, sucesiones y demás
eventualidades que rigen la propiedad en Ias leyes civiles.
Podria apuntarse que en la primera fase dei desarrollo de la "Legislación Agraria
Indigenista Moderna" (y con esta expresión se hace referencia a lo ocurrido en
este terreno en los últimos 30 anos), Ia modalidad usual de entrega de tierras a los
indígenas fundamentalmente empleada fue la de adjudicación ordinaria, con el
mismo carácter con el que se transferia a los campesinos que Oegaban a la región
como colonos, a través de títulos de propiedad que se ajustaban a Ias leyes civiles.
Algún porcentaje, dificilmente medible, de las áreas entregadas hasta hoy se
transfirió por este medio. Pero esta modalidad se mantiene en algunos casos. En
Venezuela es Ia única forma legalmente aceptada de reconocer y hacer entrega de
tierras a los indígenas. Los adjudicatarios, actuando en forma individual o en
grupo, reciben los títulos a su propio nombre y asumen la condición de
propietarios con las características de cualquier propiedad privada. En Ecuador,
donde se presenta una amplia gama de figuras legales para la adjudicación, títulos
individuales, comunas, cooperativas, centros, asociaciones de centros, territorios
étnicos etc., con excepción de esta última figura a la que se hace referencia más
adelante, las demás en mayor o menor grado carecen de un régimen sólido y claro
que las ponga al margen de la legislación civil ordinaria. El mismo régimen de la
Comuna, el sistema que más se acerca en el país a un modelo relativamente
autónomo de manejo de Ia tierra, prevé la posibilidad de hipotecas y otros actos de
disposición y, en último término, deja innumerables vacíos cuya única alternativa
de solución tendría que definirse a la luz de las normas civiles. En Bolivia la
modalidad de entrega de tierra a indígenas bajo patrones legales de las leyes
civiles, se mantuvo hasta finalizar la década de los anos ochenta. Y en Colombia,
sobreviven algunas de estas adjudicaciones, suspendidas al término de la década
dei setenta, bajo la forma de las llamadas reservas indígenas y unas pocas de las
llamadas empresas comunitarias.
Se han senalado ventajas y desventajas al modo de transferencia de tierras bajo las
leyes civiles. Entre las primeras, se alude al equilibrio en que coloca a los
adjudicatarios indígenas respecto a los demás propietarios dei país, para
beneficiarse de los sistemas de crédito en sus esfúeizos de mejoramiento, con
garantia de sus propios títulos; también se senala que Ia tenencia de títulos que
otorguen capacidad dispositiva a sus tenedores podría desarrollar en estos un
mayor grado de responsabilidad en el cuidado de la posesión de la tierra; y se
senala dei mismo modo que el otorgamiento de títulos que no entranen
limitaciones dispositivas, evitaria el riesgo de una cierta forma de adscripción de

personas o grupos de personas a perpetuidad a una forma de propiedad, io que
podría resultar discriminatorio e, incluso, inconstitucional.
Entre las desventajas, se apunta la frecuente ocurrencia de negociaciones
enganosas y desventajosas para los indígenas en la venta de las tierras que les
entrega el Estado con títulos negociables, por el desconocimiento que los
vendedores tienen dei valor monetário de la tierra. Se senala la drástica
modificación que representa para los indígenas en sus modos particulares de
transmisión de la herencia a los descendientes, el someterlos al forzoso
cumplimiento de trâmites previstos en las normas civiles para el efecto. Se
menciona el riesgo constante de división dei espacio territorial, que enfrentan los
conduenos de un terreno entregado bajo el régimen de la legislación civil, frente a
la posibilidad de que alguno o algunos de ellos decidan disponer de su parte para
daria en venta o imponerle gravámenes hipotecários. Se hace referencia también al
riesgo de competencia que puede suscitarse entre los conduenos por apropiación
de mayores porciones en el bien común, con la perspectiva de sacar ventaja en una
eventual división posterior dei globo de tierras comunales. Y para aludir sólo a una
más, se ha indicado el altísimo costo que representa para los comuneros de estas
tierras así entregadas, la solución de los eventuales conflictos entre vecinos,
conflictos cuyo conocimiento, por virtud dei régimen aplicable a sus tierras, cae
bajo la competencia de las autoridades jurisdiccionales ordinarias.
Tal vez muchos de estas ventajas y desventajas sean meramente circunstanciales,
teniendo en cuenta el grado de integración de las comunidades y el grado de
reconocimiento y respeto de que éstas gocen por las autoridades y los demás
sectores sociales que las rodean, pero merecen una análisis en el contexto de las
demandas y requerimientos de las propias comunidades indígenas y el de las
circunstancias de cada país. Especialmente parece necesario realizar una reflexión
comparativa con el modelo alterno de entrega de tierras que ha entrado a ser
aplicado.
El modelo alternativo de entrega de tierras a !os indígenas, en forma colectiva y
bajo regímenes ajenos a las disposiciones de Ias leyes civiles, ha venido siendo
puesta en práctica desde hace algunos anos por Brasil, Colombia y Perú. Mas
recientemente se han hecho entregas de tierras en esta forma en Bolivia y Ecuador
y, con algunas variantes importantes, en Guyana. Historicamente el modelo no
constituye una novedad, ya que, durante el régimen colonial, las metrópolis.
especialmente Espana, reconocierora a las poblaciones aborígenes de Ultramar eí
dominio sobre parte al menos de las tierras ancestralmente poseídas, y tales títulos
revestían un carácter de propiedades colectivas y se entregaban a perpetuidad.
Cumplida la Independencia, muchas de las propiedades de este tipo que se
mantenían en el momento fueron disueltas por los gobiemos republicanos, pero
sobrevivieron un buen número de ellas en los países andinos como fruto de la
resistencia de sus duenos a las medidas liquidacionistas. Las determinaciones de
Brasil, Colombia y Perú, para la creación de nuevos espacios de tierras con la
condición de posesiones colectivas y a perpetuidad, para la ocupación y el
aprovechamiento exclusivos de sus poblaciones indígenas, especialmente
amazônicas, recogen en parte al menos los princípios de la vieja institución
colonial. No importa, para este efecto, el que estos nuevos espacios tengan el
nombre de "Comunidades Nativas" en Perú, o "Areas Indígenas" en Brasil o
"Resguardos Indígenas en Colombia". Se trata de territorios puestos, por los

Acervo

_//í ISA
ordenamientos especiales que los definen y les fijan el funcionamiento, por fuera
dei régimen privado de la libre disposición.
Pero los territorios indígenas colectivos y con proyecciones de duración a
perpetuidad, que han sido creados en tierras amazônicas, no revisten en todos los
países ni el mismo carácter, ni tienen los mismos alcances en las órbitas de lo
económico, lo administrativo y Io político. Así, mientras en el Brasil, el Estado
transfiere a los indígenas Ias tierras, pero reservándose el domínio de ellas como
"Bienes de la Union" según lo determina el artículo 20 de la Constitución, en el
Perú se adjudican en plena propiedad las áreas con vocación agrícola o pecuaria y
en "cesión de uso" las que tienen vocación forestal, y en Colombia se transfiere en
plena propiedad la totalidad dei territorio, sin reservas de dominio por el Estado ni
distinción de superfícies según el uso real o potencial dei mismo.
Se han suscitado inquietudes de orden jurídico, en Brasil, sobre el sentido y las
proyecciones y riesgos que podría tener la reserva de dominio por el Estado de La
Union sobre las tierras indígenas. Algunos juristas expertos en asuntos
constitucionales y legales indigenistas dei país piensan que, Iejos de representar una
limitación en el ejercicio de los derechos territoriales indígenas, tal medida puede
constituir un elemento de mayor seguridad para los pueblos indígenas en el
mantenimiento de sus posesiones. También se han formulado por las
organizaciones indígenas amazônicas y por algunas organizaciones nacionales
cuestionamientos al modelo peruano de distinción en la calidad de derecho
transmisible a los indígenas, según se trate de tierras de vocación agropecuaria o
forestal. Los cuestionamientos han apuntado a determinar si la negativa a transferir
el pleno dominio sobre las segundas, puede estar orientada a dejar al Estado Ia
opción de futuras revocaciones de estas transferencias y aplicación de las mismas
áreas a otro destino. A esta inquietud, en el caso dei modelo peruano, ha venido a
sumarse la última norma constitucional en este país, dei afio 93, que suprimió para
Ias tierras indígenas la condición de inalienables e inembargables. Sobre esta última
determinación han venido advirtiendo algunos sectores indígenas, el peligro dei
restablecimiento de la asimilación de las tierras indígenas a las pautas de libre
manejo y disposición de las leyes civiles.
Pero, al margen de las observaciones específicas que puedan formularse a cada
modelo nacional de entrega de tierras indígenas en forma colectiva y al amparo de
un régimen especial independiente dei civil ordinário, al modelo en general le
podrían ser senaladas algunas ventajas y eventuaies desventajas. Entre las
primeras, los propios pueblos y comunidades indígenas siempre han reclamado el
reconocimiento legal de sus espacios de ocupación tradicional, como un todo, sin
el riesgo de contingências legales que puedan ocasionar su pérdida y con algún
grado de autonomia para administrarlos; el modelo de entrega a que aqui se hace
referencia reúne estas condiciones. Otra ventaja más, sin duda, es la de que esta
forma de reconocimiento legal se ajusta sin dificultades al tipo de territorio que, en
los términos de los Convênios 107 de 1957 y 169 de 1989 de la OIT, debe series
reconocido a los pueblos indígenas de los países que son parte de tales Convênios;
no debe olvidarse que éstos son los únicos instrumentos jurídicos intemacionales
que tratan de manera amplia la temática indígena y que, en América, ya vários
países, entre ellos algunos miembros dei Tratado de Cooperación Amazônica,
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Boiivia, Perú y Colombia, han ratificado el segundo de estos convênios4. Otra
ventaja tiene relación con la contribución indudable que la tenencia de grandes
espacios de territorio amazônico, puede representar para el adecuado manejo de
íos recursos naturales y el medio ambiente en general, como forma más adecuada
de planificar y definir un uso sostenible de estos ecosistemas. Y, adicionalmente,
bien podrían nombrarse como ventajas todas aquellas que se han seríalado como
desventajas dei opuesto sistema de las adjudicaciones individuales o asociativas,
hechas bajo el amparo legal de las disposiciones dei derecho privado.
Entre las potencial es desventajas dei modelo de que se habla, podrían nombrarse:
las limitaciones que tendrían los indígenas o comunidades de indígenas
beneficiarias de la legalízación para recurrir a entidades crediticias a conseguir
recursos destinados a proyectos de desarrollo, por la imposibilidad de ofrecer la
tierra en garantia; la posibilidad de que personas o entidades ajenas a las
comunidades indígenas, aprovechándose de las atribuciones otorgadas a éstas para
la administración de sus tierras, pudieran realizar negociaciones fraudulentas o
enganosas y sacar de ello provecho indebido; la contingência de que, viviendo los
indígenas adjudicatarios en un amplio territorio y con algún grado de autonomia
para ei manejo de sus asuntos internos, las autoridades responsables de la
prestación de servicios públicos y los poderes estatales, regionales y locales,
pudieran verse inducidos a dejar de lado sus responsabilidades de atención a estos
pueblos y comunidades. La revisión en profiindidad de las potenciales desventajas
ya senaladas y Ia de algunos pronunciamientos de las organizaciones indígenas
que. directa o indirectamente, aluden a ellas, lleva a la conclusión de que, más que
desventajas, lo que se presenta en el modelo de entrega de tierras de que aqui se
trata es la ausência de medidas complementarias de apoyo a las propias
comunidades para que puedan hallar alternativas de respuesta a los retos que, sin
duda. piantea la administración de un territorio de carácter colectivo e inalienable
dentro de un sistema circundante de plena propiedad privada de libre comercio y
disposición.
Un caso especial de territorios colectivos indígenas se presenta en Bolivia y
Ecuador. países donde, sin la existencia de un ordenamiento legal especial que
definiera para las tierras indígenas una modalidad de manejo independiente de las
leyes civiles, y sin el apoyo de una normatividad constitucional que los habilitara,
los Gobiemos han creado estos territorios a través de actos administrativos
especiales. Una revisión detenida de estos casos, permite concluir que las medidas
cuentan en ambos países con una plena validez legal ya que ambos Estados habían
ratificado el Convênio 107 de 1957 de la OIT y este instrumento dei derecho
internacional había entrado a ser ley en ambos países. Por mandato de sus
disposiciones, en especial dei artículo 11, los Estados adquirian la responsabilidad
de reconocer a plenitud la propiedad a las poblaciones indígenas en las tierras
tradicionalmente ocupadas. El texto de este Convênio, como es sabido, apunta a
garantizar la estabilidad a perpetuidad de los pueblos indígenas en el dominio, uso
y goce de estos territorios, por lo que las medidas de orden legal dirigidas a
conseguir estos propósitos encuentran sólido apoyo en el referido ordenamiento.
Las decisiones dei gobiemo boliviano, por lo demás, han recibido recientemente
un doble apoyo legal, de una parte, con la adopción por el pais dei nuevo
Otros países americanos que han ratificado el Convênio 169 de 1989 son Argentina, Costa Rica,
Honduras. México y Paraguay.

Convênio de la OIT, sobre pueblos indígenas (169 de 1989) y, por otra, con la
aprobación de la reciente reforma constitucional que incorporo a la Carta Política
el artículo 171 que reafirma las responsabilidades dei Estado en el reconocimiento
de los derechos territoriales comunitários de los pueblos indígenas.

4.3.

Legalidad de Procedimientos para acceder al Domínio de Ias Tierras

Los procedimientos de adjudicación o reconocimiento legal de la tierra a los
pueblos indígenas, como norma general, se armonizan con las disposiciones
sustantivas que definen o consagran el senalado derecho. En aquellos países que
han definido para las tierras indígenas un modelo de manejo legal independiente de
las leyes civiles, existe también un procedimiento específico para la transferencia
de las tierras a las comunidades. Y en los que el reconocimiento se cumple dentro
de los parâmetros de los ordenamientos civiles, es decir otorgando con la
propiedad todas las características de disponibilidad, embargabilidad y
prescriptibilidad, los procedimientos de transferencia legal y entrega son
comúnmente los mismos que se emplean para transferir a los particulares las tierras
Uamadas baldias o fiscales o tierras estatales, para hacer referencia aquellos
espacios que antes no han sido objeto de disposición por parte dei Estado. Se
observa, así, que Perú, Brasil, Colombia y Guyana, presentan en sus legislaciones
procedimientos de trâmite de las demandas indígenas, que se diferencian
notoriamente de aquellas que se siguen para la entrega de tierras dei Estado a los
demás campesinos, mientras que Bolivia (sin aludir al procedimiento
extraordinario empleado en los últimos anos por el Ejecutivo), Ecuador y
Venezuela mantienen, en términos generales, el mismo tipo de trâmites para
indígenas y no indígenas.
En el intento de senalar algunas características comunes a ambos procedimientos,
habría que destacar las siguientes:
•

Se trata de caminos considerablemente largos, con gran recargo de diligencias
por cumplir, de instancias de orden administrativo, técnico y de altos poderes de
decisión que tienen que conocer dei asunto y abundancia de recursos a
disposición de los particulares que pueden dar lugar a incidentes, devoluciones,
revisiones, revocaciones y negativas finales. Por lo regular, las entidades
responsables dei acopio de la información básica, necesaria para sustentar una
determinación sobre Ias demandas indígenas, se encuentran localizadas a nível
regional y a veces local, mientras que las entidades responsables dei estúdio son
de carácter nacional, lo mismo que Ias de decisión. Como de ordinário no existe
un nexo o elemento que cubra la totalidad de la secuencia o proceso, con
frecuencia las decisiones de las oficinas de alto nivel o son desfavorables, por
incomprensión de la información básica, o comportan graves errores por
interpretación inadecuada de la misma.

•

En los procedimientos existentes, sobre todo en las etapas o fases de estúdio,
revisión y decisión finales, la participación de los pueblos indígenas o es
extremadamente reducida o no se registra en absoluto. Las razones se hallan en
parte en el texto de las normas que no la contemplan, pero también en la
naturaleza larga y compleja de los trâmites. Seria útil que se defmieran
alternativas de orden administrativo que hicieran posible esta participación en la

etapa final de revisión, estúdio y formulación de proyectos de decisión y que se
ampliara en las etapas iniciales, de tal manera que las comunidades pudieran
compartir ei acopio de !a información y conocer el texto de los informes y
pliegos de recomendaciones que se elaboran con destino a los organismos o
instancias de decisión.
• Por la condición de largos y complejos, y en parte por la escasa participación
que en los trâmites pueden tener las propias comunidades interesadas, los
procedimientos son costosos. Este factor ha llegado a convertirse en un
limitante muy serio para el avance de las titulaciones en aquellos países donde
las responsabilidades de la transferencia de tierras a los indígenas se encuentra
legalmente atribuido a los organismos encargados de las reformas agrarias, ya
que regularmente estos programas, iniciados durante las décadas dei 50 o 60, se
encuentran en una fase de drástica reducción o de liquidación.
Al hacer referencia específica a los procedimientos de transferencia de tierra
dentro de los lineamientos de las leyes tiviles, se deben mencionar explicitamente
los casos de Bofivia, Ecuador, y Venezuela. Y en estos trâmites, deben senaiarse
vario s problemas:
• Quizá el asunto más digno de atención es el de que la existencia de unas pautas
comunes para el estúdio de las demandas de indígenas y no indígenas, limita
notoriamente los elementos de acopio de información y de análisis sobre la
realidad específica de las comunidades indígenas y, por Ia misma razón, se
restringe la formulación de propuestas de reconocimiento de espacios ajustados
a las características y necesidades propias de las mismas. De hecho, en los
países donde se ha venido aplicando este tipo de procedimientos, las áreas
entregadas a los indígenas corresponden más al modelo de unidades de tierras
de tipo familiar que se adjudican a los campesinos.
• Otro asunto por considerar, se refiere a que, sometido el trâmite de legalización
de tierras de indígenas a las normas generales de adjudicación de tierras rurales
dei Estado, forzosamente se somete a los adjudicatarios indígenas a las mismas
exigencias y limitaciones impuestas para todos los adjudicatarios. Estas
exigencias y limitaciones tienen que ver, entre otros elementos, con la superfície
adjudicable por personas o por familias, o por el grupo de beneficiários, si las
adjudicaciones se realizan a favor de varias personas o familias que se asocian;
con los porcentajes de explotación económica dei predio que se exigen para la
adjudicación; y con las mismas cargas o imposiciones a que, en virtud de la
adjudicación, quedan sometidas las tierras adjudicadas a particulares
(servidumbres, compromisos de explotación, etc).
• Y un tercero y último asunto, dice relación con el sometimiento que enfrentan
los trâmites de titulación de tierras a indígenas por la vía ordinaria de titulación
de tierras dei Estado, a las incongruências que frecuentemente presenta este
procedimiento: como ocurre en Bolivia con la injerencia de varios organismos
públicos con atribuciones para conocer dei manejo de los trâmites; como sucede
en Venezuela con la incapacidad que enfrenta el IAN para transferir tierras en
pleno dominio si las mismas no le han sido entregadas por el Ministério de
Agricultura y Cria para que disponga de ellas con fines de reforma agraria; o

como se da en el Ecuador e igualmente en Venezuela, con la imposibilidad de
adjudicar tierras que se hallen ubicadas en áreas de manejo especial.
En Io que toca con los procedimientos especiales previstos hasta hoy, por lo
menos en cuatro países, para entregar tierras a las comunidades y poblaciones
indígenas, podría a grandes rasgos hablarse de algunos avances significativos en
comparación con los procedimientos generales de adjudicación de tierras, y de
algunas límitaciones:
• En cuanto a los avances, parece indiscutible que ei senalamiento de una vía
especial para hacer entrega legal de tierras a los indígenas, determina el que los
estúdios demográficos, los físicos dei espacio potencialmente adjudicable, y las
averiguaciones de orden social, económico y jurídico, indispensables para
definir la viabilidad de transferencia de la tierra, por su carácter de específicos,
puedan aportar unos más sólidos elementos de juicio y una mayor posibilidad de
ajuste de las decisiones finales con requerimientos de los indígenas. También se
asegura con esta vía específica una mayor posibilidad de vinculación de las
comunidades indígenas al proceso de acopio de la información básica y de los
ulteriores tramites de estúdio para la toma de la decisión final. Y para apuntar lo
que bien puede considerarse un avance más, cabría senalar que Ia existencia de
un procedimiento específico, abre mayores posibilidades a los indígenas para
recurrir legalmente los actos que, dentro dei procedimiento, puedan resultar
negativos o lesivos de sus intereses, y abre mayores posibilidades para solicitar,
ya concluido el procedimiento, revisiones que entranen aclaraciones,
modificaciones, rectificación de linderos o de áreas, etc.
* Entre las limitaciones, se hace necesario referir, además de las que son comunes
a este tipo de procedimientos y a los procedimientos generales (extremada
dilatación de los trâmites en el tiempo, sobrecarga de diligencias, costos que
entranan para el Estado y para las mismas comunidades, vacíos sobre
participación efectiva de los beneficiários etc.), una muy especial que se halla
estrechamente relacionada con los vacíos que existen en la legislación sustantiva
de reconocimiento de los derechos: se trata de la ausência de mecanismos
dirigidos a asegurar que la transferencia legal de la tierra represente una entrega
real dei espacio físico, ya que es frecuente que las tierras indígenas se
encuentren ocupadas por terceros no indígenas (colonos, hacendados,
extractores de recursos naturales). Tanto en Brasil como en el Perú y en
Colombia, buena parte de Ias tierras transferidas a los indígenas legalmente,
presentan este tipo de asentamientos y, aunque se han cumplido algunos
esfuerzos para el saneamiento, esta labor tropieza con grandes dificultades
administrativas, económicas y políticas.
4.4.

Legalidad de Domínio, Uso y M anejo de Recursos N aturales

Tal vez la matéria a la que se refiere este aparte dei informe sea una de las que
presentan una mayor carência de uniformidad entre los distintos países en el
contenido de las normas que definen los derechos enunciados. Para senalar algunas
notas en este punto, se procede a mirar cada uno de los derechos enunciados,
haciendo referencia a la distinción tradicional de los recursos naturales en

renovables y no renovables, entendiendo para el caso como no renovables los
recursos dei subsuelo5.
Como un preâmbulo aclaratorio al desarrollo de este punto, se hace necesario
senalar que los compromisos de los países que suscribieron la Agenda 21 y el
Convênio sobre ia Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra, en Junio de
1992, en Rio de Janeiro, Brasil, abren una nueva y alentadora perspectiva para la
defensa dei patrimonio natural de las naciones y de las comunidades indígenas. Sin
embargo tales compromisos se encuentran aún en su fase inicial de desarrollo, y
será necesario sin duda que los gobiemos de la Región, de manera conjunta con
los pueblos indígenas y sus organizaciones, emprendan la tarea de su
impiementación, salvaguardando los derechos de estas últimas y propendiendo por
estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales, que valoren
y vaiiden los sistemas tradicionales indígenas de manejo y convivência con el
medio, protejan sus derechos intelectuales, y reafirmen los derechos territoriales
indígenas como una condición indispensable para la protección de la biodiversidad
y el medio ambiente.
- Recursos No Renovables y dei Subsuelo
AJ hablar sobre la propiedad de estos recursos, conviene apuntar que en la
totalidad de los países amazônicos, los Estados han determinado que ellos son de
su exclusiva pertenencia. En esta expansión patrimonial estatal que apenas, en
algunos casos, ha dejado por fúera recursos mineros de menor valor estratégico,
como ias canteras, los Estados se apoyan en una larga tradición histórica que se
remonta a las fuentes dei derecho colonial, que atribuían a las Coronas de Espana
y Portugal la plena propiedad sobre estos recursos.
Sobre lo que es el uso de los recursos no renovables, las normas otorgan en
general a los Estados un poder discrecional para disponer el aprovechamiento que
consideren más útil y conveniente. Frente a esta pauta de aplicación general,
alegan amplios sectores de los pueblos indígenas que el dominio territorial suyo es
ancestral y anterior a cualquier otro y que los bienes ocultos de estos espacios
hacian parte de dicho dominio. En la búsqueda de una alternativa de solución a
estas demandas, varios países han adoptado algunas normas conciliatorias. Brasil,
en su Constitución dei 88, fíjó como limitante al aprovechamiento de minerales en
tierras indígenas, la autorización forzosa dei Congreso para cada caso, el
otorgamiento de concesiones sólo a empresários nacionales y la destinación de
algún porcentaje de las utilidades al beneficio de los indígenas. Colombia, por su
parte, en el último Código de Minas, sin reconocer a los indígenas la propiedad de
los recursos dei subsuelo de sus territorios, les garantiza un amplio margen de
participación y decisión en el aprovechamiento de dichos recursos.

Para el tratarmento dei tema sobre los Recursos Naturales, se sigue en este trabajo el conocido
esquema tradicional que íos divide en renovables y no renovables, porque es el que aún siguen las
legislaciones de los países. No obstante, tal dístinción puede hoy resultar obsoleta en la medida en
que la investigación biológica va demostrando con mayor claridad cómo es imposible la
renovabiíidad de los ecosístemas silvestres cuando han sido modificados o utilizados de manera no
sostenible.

En el âmbito dei tema de la administración de este tipo de recursos, como una
consecuencia lógica de lo que se determina sobre la propiedad y el uso, las
atribuciones siguen manteniéndose en cabeza de las autoridades estatales. salvo lo
que ya fiie senalado para los casos de Brasil y de Colombia. En este último país,
por otra parte, la Constitución Política vigente, adoptada en 1991, abre un espacio
de coparticipación dei Estado y las comunidades indígenas en la toma de
decisiones sobre el aprovechamiento de recursos en territorios indígenas. Un
asunto que se senala como vacío generalizado en la legislación, es la ausência de
normas dirigidas a controlar y remediar los efectos, regularmente daninos, en el
ambiente y en la vida social, que genera la explotación minera en territorios
indígenas.
- Recursos naturales renovables :
Tal vez en este tipo de recursos es donde se presenta la mayor diversidad en los
ordenamientos legales. Y si pudiera senalarse un denominador común en ellos,
habría que apuntar los vacíos o falta de precisión en la legislación. Esta falta de
precisión se encuentra probablemente relacionada con la relativa novedad de la
intervención estatal en el domínio y uso de estos recursos, incrementada a partir de
las últimas tres décadas con motivo de los avances en la conciencia mundial sobre
la protección dei medio ambiente, plasmada en convênios y acuerdos
intemacionales. La norma de aplicación generalizada hasta apenas tres décadas
atrás, senalaba que, con excepción de las aguas (siempre de propiedad dei Estado
desde el nacimiento de las Repúblicas), quien acreditara propiedad de un predio
era dueno de los recursos dei suelo que éste presentara dentro de su perímetro.
También eran de su incumbência el uso y la administración de tales recursos. Hoy
esta situación ha sufrido câmbios significativos.
• Para empezar, hablando de la propiedad sobre los recursos naturales llamados
renovables, conviene senalar que en ninguna de las legislaciones de los países
amazônicos se determina con claridad que los indígenas sean duenos de estos
recursos. Se colige, por las disposiciones existentes en los casos de Brasil, Perú
y Suriname, que el Estado se reserva el pleno dominio de todos los recursos en
toda clase de territorios indígenas, con títulos o sin títulos a nombre de las
comunidades. En los casos de Ecuador y Venezuela, se encuentra
explicitamente senalado que los recursos naturales renovables en todas aquellas
tierras cuyo dominio aparezca a nombre dei Estado, pertenecen también al
Estado. Pero una revisión comparativa de las disposiciones civiles y las
disposiciones sobre recursos naturales, concluye seríalando, con algún razonable
grado de incertidumbre, que en el evento de aquellas tierras a las hubieren
accedido las comunidades con títulos de pleno dominio, al menos los recursos
forestales serían de propiedad de tales comunidades. Los demás recursos, como
los hídricos y los de fauna también serían de propiedad dei Estado.
En el caso de Bolivia, al tenor de las disposiciones de la Ley Forestal y su
reglamento, dei afio 1974, los bosques y tierras forestales constituyen "patrimonio
dei Estado y son bienes de utilidad pública, cualquiera que sea su régimen de
propiedad". Pero tanto las disposiciones contenidas en los Decretos supremos, dei
90 al 92, que han dado vida a los territorios indígenas, como la nueva Ley de
Medio Ambiente de 1992, en cuyo texto se senala la compatibilidad entre áreas
protegidas y territorios indígenas, parecen haber definido implicitamente una

modificación sustancial en el régimen anterior. Tal vez en consonancia con ella y
con las normas dei Convênio 169 de 1989 de la OIT, ya acogido por Bolívia, el
proyecto de nueva Ley Forestal, aprobado ya por Ia Câmara de Diputados,
reconoce a los pueblos indígenas los derechos (entre ellos el de propiedad) sobre
los bosques de las tierras que les han sido legalmente otorgadas. En el caso de
Colombia, por virtud de las normas civiles vigentes, la propiedad privada sobre la
tierra entraria, con exclusión de las aguas y los recursos de la fauna silvestre, Ia
propiedad de los demás recursos naturales renovables que la misma tierra
contenga. Así, en la medida en que una comunidad indígena fuera duefia de un
espacio, lo era de los senalados recursos. Con la adopción por ese país dei
Convênio 169 de 1989 y el texto de la nueva Constitución Política dei 91,
instrumentos ambos que confluyen a otorgarle a las poblaciones indígenas la
condición de puebíos y a sus tierras, tituladas o no, la condición de territorios, las
normas civiles han resultado sustancialmente modificadas. Hoy, la Corte
Constitucional dei país ha senalado con toda claridad que el derecho de propiedad
colectivo de los indígenas sobre la tierra "comprende a la propiedad colectiva de
éstas sobre los recursos naturales renovables existentes en su territorio".
• Acerca deí uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en los
territorios indígenas, los ordenamientos legales se orientan en tres variantes: una
primera, Ia de aquellos países como Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, cuyos
ordenamientos atribuyen a las poblaciones indígenas el uso exclusivo de tales
recursos; una segunda, la de Ecuador y Guyana cuyas legislaciones, sin senalar
la exciusividad dei derecho indígena, disponen que el aprovechamiento se hará
sin mengua de los derechos y posibilidades de aprovechamiento de los
indígenas, lo que parece traducirse en el entendimiento de un aprovechamiento
compartido con un derecho preferencial para los indígenas; y la de Suriname y
Venezuela, cuyos ordenamientos no consagran disposición alguna, aunque es
entendible con relación a Suriname que siendo los recursos de la exclusiva
propiedad dei Estado, éste se reserva el poder discrecional de otorgar su uso a
quien estime más conveniente. No obstante, en cuanto concieme al Ecuador y
Venezuela, tratándose de recursos de territorios en los cuales los indígenas
pueden acreditar el pleno dominio, en los términos de las leyes civiles, seria
válido entender que sobre tales recursos, por pertenecerles, tendrían el derecho
exclusivo de uso.
• Y al considerar lo que atane a la administración de los recursos, en este punto
las atribuciones parecen guarda? armonía con el régimen imperante sobre fa
propiedad y el uso a los que se ha hecho mención anteriormente. Así, mientras
Brasil, Colombia, Guyana y Perú senalan atribuciones importantes a las propias
poblaciones indígenas, y Bolivia avanza en sus ordenamientos en el mismo
sentido, las legislaciones de Ecuador, Suriname y Venezuela carecen de normas
que abran a las comunidades indígenas algún grado de injerencia en esta
matéria.

4.5.

Legalidad dei Régimen de Gobierno Interno y Capacidad de
Participación en Asuntos de Interés Público y Privado :

Como lo da a entender el enunciado de este aparte, se contemplan dos aspectos
claramente diferenciados, pero estrechamente relacionados: el primero se concreta

al âmbito de poder que tienen las comunidades para darse sus propias formas de
gobiemo interno y al reconocimiento que los actos de este gobiemo tienen frente
al ordenamiento legal dei país y frente a Ias autoridades locales, regionales y
nacionales; el segundo se concreta a la capacidad legalmente reconocida de que
gocen las comunidades indígenas y sus propios aparatos de gobiemo para actuar
como entes jurídicos, de orden público o privado, en sus relaciones con otros
sectores de la sociedad, públicos o privados. La clara definición legal de
atribuciones y competencias en ambos campos acredita en alguna medida, a juicio
de las propias organizaciones indígenas y de los entendidos en esta matéria legal,
que las comunidades indígenas duenas de tierras puedan realizar una adecuada
administración de las mismas.
Se presentan en la matéria de este punto, variaciones importantes entre los
ordenamientos de los países. En Colombia, Perú y Guyana, se han realizado
avances notorios en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones
indígenas al darse sus propias formas de gobiemo interno y se ha delegado en estas
autoridades propias, buena parte de las responsabilidades de manejo dei territorio.
En los casos de Colombia y Perú, incluso, se ha otorgado constitucionalmente a
las autoridades de las comunidades indígenas o nativas, la capacidad para ejercer
funciones jurisdiccionales dentro dei marco que la ley les determine. Y en Guyana
y Colombia, se ha abierto la posibilidad de que los territorios de las comunidades
ameríndias, o indígenas según el caso, tengan el carácter de entidades de orden
político administrativo. Aunque en Bolivia y Brasil no hay aún una experiencia de
funcionamiento de las autoridades o gobiemos de comunidades indígenas, con
reconocimiento legal, las últimas constituciones de ambos países, abren esta
posibilidad. Ya en Bolivia la Ley de participación popular había consagrado
normas muy claras en este sentido. Y en el Brasil, cursa en el Congreso un
proyecto de Ley que reconoce a las comunidades indígenas como personas
jurídicas de derecho público interno, independientemente de que hayan sido objeto
de registro o de otros actos de reconocimiento dei poder público.
En la legislación ecuatoriana no se encuentra, ni en la Constitución ni en las leyes,
un claro reconocimiento de la capacidad de las comunidades indígenas para actuar
como entidades de derecho en el manejo de sus asuntos de comunidad. En
remedio de este vacío, Ias comunidades, según el modelo de titularidad sobre la
tierra a la cual han accedido, han echado mano de las atribuciones que les brinda la
forma de tenencia para administrar sus espacios territoriales comunas
cooperativas, centros, asociaciones de centros etc. Pero ninguna comunidad
dispone, de un poder legal que vaya más allá de la administración de tierras, para
formular otras demandas o demandar la satisfacción de otros derechos ajenos a la
tierra. Y cabe mencionar el caso de los indígenas que ocupan los llamados
territorios étnicos (como los Huaorani), forma de tenencia que, por no hallarse
desarrollada en la legislación nacional ni en la legislación especial sobre indígenas,
carece de opciones para que sus ocupantes puedan definir los asuntos de manejo
interno y de relación con sectores no indígenas externos.
Y viene al caso, en fin, mencionar la situación de las comunidades indígenas de
Venezuela y Suriname, países donde ni se ha expedido un ordenamiento especial
que asegure posibilidades de funcionamiento legal a estas agrupaciones, ni se han
adoptado normas constitucionales que den vía libre a esta alternativa, ni existen en
los ordenamientos legales opciones de formas de tenencia de la tierra o de otro

tipo de organización que permitan a los indígenas el ejercicio de sus derechos
como comunidades.
4.6.

Legalidad de Atención a Poblaciones localizadas en las fronteras

En esta matéria, y desde el punto de vista legal, se encuentran algunos
instrumentos, de carácter bilateral y de carácter multilateral, que abren espacios
importantes a la colaboración de los Estados amazônicos para atender los
problemas comunes que enfrentan las poblaciones indígenas que ocupan los
territorios de fronteras.
Entre los instrumentos multilateraJes, sin duda, es necesario hacer mención dei
convênio 169 de 1989, de ía OIT, suscrito por la mayoría de los países de la
Región y ya ratificado por algunos, y dei Tratado de Cooperación Amazônica. En
ambos ordenamientos se hallan disposiciones que abren espacios de cooperación
y, algo más, que comprometen a los Estados a definir estrategias y programas
comunes en la búsqueda de solución a los problemas también comunes que
enfrentan ias comunidades que comparten los territorios fronterizos de dos o más
países. Especificamente en el artículo 32 dei primer ordenamiento, se compele a
los Estados en ia adopción de medidas que hagan posible ía comunicación y la
cooperación de las poblaciones indígenas de las fronteras en las distintas esferas de
su vida comunitaria. Y en el Tratado de Cooperación Amazônica (en el artículo 14
de su texto, desarroilado en la Resolución que dio vida a la Comisión Especial de
Asuntos Indígenas), se trazan alternativas claras de cooperación en el mismo
campo.
Con antelación a la firma de los referidos compromisos intemacionales y con
posterioridad a ellos, los Estados amazônicos han suscrito algunos acuerdos
bilaterales que, directa o indirectamente, definen responsabilidades compartidas de
atención a problemas de las poblaciones indígenas de las fronteras. No se realiza
en esta oportunidad un inventario exhaustivo de los acuerdos que, con apoyo en
los Tratados intemacionales o ai margen de ellos, se hayan formalizado en el
pasado, ni se determina en qué medida tales iniciativas se han puesto en ejecución
y cuál pueda ser el estado de avance de los planes y programas adoptados. Se
considera, sí, oportuno destacar algunos elementos de interés en el tema, que
podrían servir de apoyo en la formulación de algunas propuestas de trabajo para la
Comisión de Asuntos Indígenas de la Amazônia dei TCA:
t
• En todos los países de la Región se registra la existencia de comunidades
indígenas que tienen núcleos de su misma identidad cultural en territorios de
fronteras de países vecinos.
• Con mucha frecuencia, se registra el fenómeno de migraciones de pobiación
indígena de unos países a países vecinos donde existen comunidades de gente
de su misma cultura.
• También con frecuencia, se presentan dificultades a las poblaciones que habitan
regiones de frontera para su movilización de unos a otros territorios, por la
intervención de las autoridades locales encargadas de la vigilancia en puestos
fronterizos.
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Muchas de las comunidades indígenas que ocupan territorios de frontera de dos
o más países enfrentan problemas comunes, de seguridad en sus vidas y en su
tranquilidad, de tierras, de salud, de educación y otros. Y es frecuente que los
programas diferentes que se cumplen de unos Estados a otros, ocasionen
câmbios en los patrones de poblamiento o alteraciones en las formas de relación
o de vida de los indígenas, que pueden resultar negativas a sus posibilidades de
mantenimiento de los territorios tradicionales y aún de supervivencia de las
comunidades.
• Por las informaciones que se tienen a disposición sobre esta matéria, la mayoría
de las acciones que se vienen adelantando, tendientes a impulsar programas de
fortalecimiento de la unidad étnica entre grupos de áreas fronterizas limítrofes,
o programas de cooperación o de desarrollo económicos o de acceso a
servidos básicos de salud y educación, están siendo impulsadas por Ias propias
organizaciones o comunidades indígenas, a veces con algún apoyo de entidades
privadas. Para la proyección de programas que pudieran ser impulsados a través
de los organismos dei Tratado, podría resultar de interés el seguimiento que
pudiera cumplirse sobre la naturaleza, resultados y dificultades de estos
trabajos, ai igual que otros que se ejecutan por Ias entidades de gobiemo de los
países, con la participación o no de los organismos rectores dei Tratado.
4.7.

Legalidad de Adopción de Modelos Educativos, ajustados a Ia
Cultura y a las Demandas Indígenas

El tema de la educación en las comunidades indígenas casi siempre ha sido tratado
sin ninguna relación con el asunto de Ia territorialidad de estas mismas
poblaciones. Sin duda cada uno de ellos tiene su propia naturaleza y plantea sus
propios objetivos y sus propias dificultades. Pero parece darse un espacio en el
cual las dos matérias se hallan estrechamente ligadas en interés de la supervivencia
de los pueblos indígenas, como sociedades culturalmente diferenciadas: se trata
dei tema dei manejo y defensa de los territorios indígenas a largo plazo. En efecto,
cuando las comunidades o los mismos pueblos indígenas demandan el
reconocimiento legal de territorios de alguna consideración, como espacios
necesarios para Ia reproducción biológica y cultural de los mismos, están
senalando la voluntad de conservación de tales espacios con una proyección futura
a largo tiempo o de tiempo indefinido. Los Estados así lo han entendido, por lo
menos los que han aceptado transferir tierras a los indígenas con la condición de
áreas de dominio colectivo, inalienables e imprescriptibles. Las determinaciones de
entrega legal de estos territorios se apoyan en bases constitucionales que
reconocen la condición de multiétnicas y multiculturales de las sociedades
nacionales amazônicas y que definen Ias culturas indígenas como elementos
valiosos de la nacionalidad.
Ahora bien, el mantenimiento a largo plazo de los territorios indígenas y, con ellos,
de las comunidades que los han recibido en propiedad, en posesión o en simple
derecho de uso, no parece depender exclusiva ni fundamentalmente de la voluntad
dei Estado. Más parece estar ligado tal mantenimiento, como lo muestra la
experiencia de Io sucedido hasta hoy, a la voluntad de los propios pueblos y
comunidades, y esta voluntad sin duda va a estar ligada al grado de cohesión y de
unidad social y cultural que se dé en su interior. El carácter de la educación
ofrecida en la totalidad de los países amazônicos, hasta hace apenas dos o tres
35
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décadas, y cuyos contenidos y modelos pedagógicos se mantienen aún en algún
grado, estuvo guiada por el propósito de conseguir una integración más o menos
acelerada de los pueblos indígenas a los patrones culturales de las sociedades
nacionales. El mantenimiento y la práctica de estos modelos educativos, aún
vigentes y aplicados en parte en los países amazônicos, no parece guardar armonía
con el interés de protección y mantenimiento de los territorios, porque ni estaria
habilitando a estas poblaciones para administrados y cuidarlos, ni les estaria
fortaleciendo la unidad social y el mantenimiento y desarrollo de las instituciones
propias que hacen posible la existencia actual de estos territorios.
Sobre el estado de desarrollo, en los países amazônicos, de modelos alternativas
de educación especial para las poblaciones indígenas, se cree de interés formular
algunas muy cortas reflexiones de carácter general:
• Por lo menos en cinco países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú)
existen normas de orden constitucional que determinan responsabilidades claras
de los Estados para proteger las culturas indígenas como parte dei patrimonio
cultural dei país, y que senalan, de manera expresa o implícita, la necesidad de
definir, para las comunidades indígenas, alternativas de educación que se ajusten
a sus características de vida y a sus requerimientos y necesidades. En
Colombia, Ecuador y Perú, se han producido, adicionalmente, algunos
ordenamientos legaies que intentan y consiguen en buena medida dar cuerpo a
unos lineamientos nuevos en esta matéria y, con fundamento en ellos, se ha
dado impulso en estos países a programas experimentales, algunos apoyados
por los organismos educativos nacionales y regionales dei Estado y otros
iniciados por las propias comunidades con el apoyo de organizaciones no
gubemamentales (ONG). Iguales experiencias se vienen cumpliendo también en
el caso de Bolivia, aunque este pais solamente dispone en matéria legal dei texto
constitucional, dei Convênio 169 de 1989 y de un proyecto de Ley no aprobado
todavia por el Congreso. En Brasil, desde el ano 91, se expidió un decreto que,
con el propósito de poner en ejecución las disposiciones constitucionales sobre
defensa de los derechos culturales de los indígenas, atribuyó funciones ai
Ministério de Educación, para poner en marcha el programa dei nuevo modelo
de educación indígena. En este país, también se han adelantado algunas
acciones experimentales de educación especial indígena, especialmente por
iniciativa y bajo responsabiiidad de las misiones religiosas.
En los casos de Guyana, Suriname y Venezuela, las respectivas constituciones no
definen ningún derecho u opción especial de las poblaciones indígenas en matéria
educativa. En los dos primeros algunas disposiciones legaies aluden al derecho de
los ameríndios a la educación, pero lo hacen, por lo que se colige de su texto, para
reafirmar el derecho genérico de acceso a los centros educativos y dentro de los
pénsumes ordinários aprobados, no para senaJar la posibilidad de una alternativa
educativa propia. En Venezuela, desde 1979 fúe acogido un Decreto sobre
educación Intercultural bilingüe experimental. Con apoyo en este instrumento, la
Dirección de Asuntos Indígenas de Venezuela, adscrita al Ministério de
Educación, ha puesto en marcha algunas acciones experimentales de trabajo
educativo entre la población Wayú en el Norte dei Pais, y otras en la Amazônia, en
coordinación con entidades gubemamentales y privadas de Colombia, ya que se
trabaja con comunidades indígenas de frontera.
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Aunque aún no se cuenta con una evaluación global de las nuevas experiencias de
trabajo educativo especial de los países amazônicos entre los pueblos indígenas de
la Región, se acredita, por los esfuerzos legislativos hechos y las iniciativas
acometidas en distintos lugares, que se tienen asegurados avances en la mayoría de
los países amazônicos y en el curso de pocos anos. Parte importante de estos
esfuerzos, sin duda, han sido cumplidos por las propias comunidades y
organizaciones indígenas. Pero no ha sido fácil definir y consolidar un programa
alternativo de educación entre las poblaciones indígenas de la Amazónia. Se
senalan, entre las enfrentadas en el pasado y en el presente, las siguientes
dificultades notables:
• En todos los países que realizan programas educativos con comunidades
indígenas, se presenta el problema de la falta de personal técnico calificado, en
las áreas de lingüística, pedagogia y antropologia.
• En todos los países se presenta la falta de docentes indígenas calificados.
• Otro problema general es la falta de recursos financieros para cubrir los costos
de este nuevo programa.
• Como efecto de algunas de las carências anteriores, se presenta, como un vacío
muy grande, Ia falta de materiales educativos (textos y otras ayudas educativas).
•

Se han suscitado en varios países serias interferencias a los programas
especiales de educación indígena, provenientes de diversos sectores, entre ellos
de algunas entre las mismas autoridades educativas, de algunos sectores de los
educadores que se resisten a adoptar algunos câmbios, de sectores misioneros
religiosos que han manejado tradicionalmente la educación en algunas de las
áreas donde se han puesto en marcha los trabajos experimentales.

5. Factores Extralegales que Difícultan el Reconocimiento y el Goce
de los derechos Territoriales
La revisión de los informes de los diagnósticos elaborados por países, permite
senalar que los factores extralegales que difícultan o limitan Ia capacidad operativa
de los organismos públicos de los Estados, para la entrega legal de tierras a los
indígenas, son de muy distinta naturaleza y de características muy particulares en
cada país. El intento por elaborar una clasificación de ellos no puede estar exento
de arbitrariedad. De otra parte, se dan en cada país dificultades o problemas en los
asuntos indígenas, que son exclusivos de un país o de unos pocos entre los ocho
Países Parte dei Tratado. Por tales razones, se compendian a continuación algunas
observaciones que procuran recoger solamente los factores relevantes y generales
que dificultan la legalización territorial a los indígenas, aludiendo a casos especiales
cuando éstos tengan una incidência de particular interés para uno o varios de los
países o para la Región en general. Manteniendo el mismo orden empleado para el
desarrollo de los informes de los países, se hace referencia a los factores
administrativos, económicos y políticos.

5.1.

Factores de Orden Administrativo

• En un primer lugar debe senalarse el bajo nivel de eficiencia que, en las tareas de
legalización de las tierras, tienen algunos organismos responsables de hacerlo.
Estos organismos corresponder), en el caso de los países andinos, a los
Institutos que operan desde la década de los 60 en las tareas de Reforma
Agraria, y algunos no cuentan con oficinas o equipos especiales para cumplir las
labores de reconocimiento y demarcación de tierras que demandan las
comunidades indígenas. Tampoco existen estos equipos ni en Guyana ni en
Suriname. Como resultado de este fenómeno casi general, hay quejas frecuentes
de los indígenas sobre incumplimiento de los términos en los trâmites y sobre
desatención de los funcionários a sus quejas y requerimientos.
• No hay un aprovechamiento adecuado de los recursos o instrumentos jurídicos
que se tienen a disposición, para revisarlos y hacer la selección de los más
ventajosos y seguros, para elaborar y adoptar proyectos de regfamento de
algunas de las normas legales disponibles, o para proponer a los poderes
legislativos alternativas de desarrollo legal de los ordenamientos
constitucionales existentes.
• Aunque no es un problema general, sí se registra en la mayoría de los países
amazônicos una notoria falta de coordinación entre las entidades u oficinas que
atienden las responsabilidades de legalización de tierras a las comunidades
indígenas y otras entidades públicas que manejan asuntos relacionados con estos
programas o en áreas coincidentes con los territorios indígenas. Tal ocurre con
las entidades que manejan los asuntos ambientales y el cuidado de los recursos
naturales renovables, las encargadas de definir o ejecutar obras públicas de gran
impacto (carreteras, hidroeléctricas), las competentes para autorizar licencias o
concesiones para la exploración y ía explotación de recursos de! subsuelo o de
otros recursos naturales.
• Hay una notoria y muy generalizada ausência en los países amazônicos, de
instancias claras de concertación entre las entidades gubemamentales
responsables de los programas y las poblaciones indigenas y sus organizaciones
iocales, regionales y nacionales representativas. Aunque la mayoría de los
Estados han acogido normas intemacionales y nacionales que reconocen la
validez y la necesidad y que, incluso, hacen obligatoria la participación indígena
en la adopción de los programas tjue les competen, parece que estas normas no
han sido traducidas en lineamientos de gobiemo muy claros que senalen la
naturaleza que tal participación debe revestir y el modo como debe ponerse en
práctica. Estas limitaciones en la concertación Gobiemo-Indígenas parecen
tener relación estrecha con las dificultades de las entidades para hacer conocer
sus planes, con las confrontaciones o mal entendidos entre Gobiemo y
comunidades Indígenas, y con los vacíos y errores de que, con frecuencia,
adolecen las decisiones adoptadas en matéria de tierras de indígenas.
• Existen en los distintos Estados amazônicos notorios vacíos de información
básica actualizada sobre las poblaciones indígenas y sus asuntos de mayor
interés, entre ellos el de la tierra. Estos vacíos dificultan seriamente la adopción
de programas claros y de cobertura nacional, con prioridades claramente
senaíadas en cuanto a los objetivos que se persiguen y las tareas que, para
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conseguirlo, deben emprenderse. Estos vacíos son aún más notorios en matéria
de estúdios en profündidad sobre el significado histórico, ecológico y político
de la ocupación de los pueblos indígenas sobre la Amazônia y sobre Ia
proyección nacional que, desde el punto de vista económico, cultural y político,
puedan tener los pueblos indígenas en el futuro de esta Región y de cada pais en
particular. Esta última carência, parece tener incidência en la ausência que, por
lo regular, se observa en los planes de desarrollo nacionales y amazônicos de los
países, de componentes orientados al beneficio de las comunidades indígenas.
• En algunos asuntos relacionados con la legalización y la protección de los
territorios indígenas, y aún en algunos casos que tocan directamente con la
legalización, parece existir algún grado de indecisión administrativa para la
toma de determinaciones o para la continuidad de las que ya se emprendieron
en el pasado. Quizás esto pueda explicar la tardanza de las entidades de
Suriname responsables de ello, para dar cumplimiento a los puntos sobre
legalización de tierras de los ameríndios y a las comunidades criollas, definidos
en el Acuerdo de Conciliación Nacional de 1992; la falta de continuidad dei
proceso de legalización de tierras a las comunidades ameríndias iniciado en
Guyana en 1976; ia indefinicióa en los programas dei IERAC en el Ecuador,
de unos lineamientos orientadores en la elección de opciones de titulación de
tierras a indígenas y la ausência, en casi todos los países, de medidas
complementarias a las titulaciones para asegurar la estabilidad de las
poblaciones indígenas adjudicatarias (compra de mejoras, amojonamíento,
senalización e información sobre los limites y características legales de los
territorios reconocidos, dirigidas a la población no indígena, etc).
• Se presentan en todos los países amazônicos frecuentes faltas de exigencia de
cumplimiento de las normas que demandan la reaüzación de estúdios de
impacto social, cultural, económico y ambiental de grandes proyectos que
frecuentemente, con la anuência o el apoyo directo de algunas instituciones
públicas, se realizan en territorios amazônicos, en áreas ocupadas por
comunidades indígenas, para la construcción de obras de infraestructura o para
adelantar actividades de extracción de recursos dei suelo o dei subsuelo.

5.2.
•

Factores de Orden Económico

Debe íniciarse el enunciado de éstos, con el fenómeno general en el âmbito de
los territorios amazônicos de los países, de la colonización, u ocupación de
tierras selváticas o de sabanas naturales de la región, para el establecimiento de
fundos o fincas de pequena, mediana y gran extensión. Aunque con una
intensidad menor que en el pasado en varios casos, este avance de la
colonización continua en la totalidad de los países. En algunos países el
asentamiento de colonos en Ias tierras amazônicas se cumple con el apoyo
directo dei Estado en la apertura de vias, en crédito más o menos fácil y
reconocimiento legal de las áreas ocupadas con cultivos, o por el simple hecho
de derribar Ia cobertura forestal. En otros, se cumple de manera casi
espontânea, ocasionalmente apoyada por obras estatales carrozables o trochas
abiertas por empresas extractivas. En todos, o casi todos, los países, la
colonización amazônica parece incontrolable, en la medida en que representa un
espacio de desahogo para el creciente sector de campesinos sin tierras que
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emigran de otras regiones de cada uno de ellos. La colonización no sólo reduce
el espado tradicional de los indígenas y aún amenaza y quebranta la estabilidad
indígena en las áreas ya reconocidas, sino que rompe generalmente Ias formas
tradicionales de vida económica y de organización social de estos pueblos. Las
mayores dificultades actuales de legalización de tierras a los indígenas
amazônicos, se hallan hoy relacionadas con la presencia de amplios sectores de
población no indígena.
Un factor estrechamente ligado con el de la colonización es el de la explotación
forestal en grande escala con fines comerciales. Se registra también en la
mayoría de los países, algunas veces al amparo de concesiones, licencias o
permisos otorgados por los organismos responsables de la administración y
manejo de estos recursos. En no pocas oportunidades, la explotación forestal o
maderera por particulares se realiza sobre territorios indígenas y no es extrano
tampoco que muchos asalariados de las grandes madereras o pequenos
empresários concluyan asentándose con vivienda y cultivos en tierras indígenas.
Otro factor limitante de la legalización de tierras indígenas y dei ejercicio dei
derecho de ocupación tranquila de ellas, es, sin duda, el de las actividades de
búsqueda o exploración y de explotación de minerales dei subsuelo. Esta
actividad es adelantada, en algunas ocasiones, por grupos de indivíduos sin
recursos mayores y con un bajo nivel de tecnologia, como los "garimpeiros" dei
Brasil o los mineros de Colombia o de Guyana. Pero en otras oportunidades,
en estos mismos países y en los demás, se trata de la presencia de empresas
nacionales o multinacionales que buscan o extraen oro, diamantes, petróleo,
gas, bauxita y algunos otros recursos dei subsuelo. Aunque en algunas
oportunidades Ia presencia de estas empresas representa una amenaza menor
para los indígenas en la ocupación de la tierra, regularmente las secuelas son de
más prolongado, amplio y drástico impacto: cuando construyen carreteras,
campamentos y otras obras, que facilitan o inducen la presencia masiva de
colonos; cuando contratan obreros que interfieren la vida de los indígenas y
conforman una población que compite con ellos por el acceso a los recursos ;
y cuando remueven el lecho de los rios o las tierras de origen aluvial, emplean
pro duetos químicos, dejan residuos tóxicos que contaminan el medi o,
envenenan las aguas y destruyen las fuentes naturales necesarias para la
sobrevivência de Ias comunidades indígenas.
Un factor adicional, limitante de:la legalización de los territorios indígenas, y
que, además de tener la condición de económico, reviste el carácter de
administrativo, es el de la ausência de estúdios muy sólidos, de carácter
científico o y técnico que hagan conocer los valores reales, economicamente
estimables, de los territorios amazônicos en servicios ambientales y usos
económicos alternativos a la explotación maderera y minera tradicionales. Su
existencia proporcionaria una elemento de juicio de interés en las decisiones que
tuvieran que definir entre alternativas de uso ligadas a los derechos tradicionales
indígenas, y otras ofertas de uso de rentabilidad inmediata. pero de muy
discutible rentabilidad ecológica y económica a largo plazo.
Y tal vez el factor de carácter económico, limitante de la legalización de tierras
indígenas, más conocido es la indudable falta de recursos económicos que, para
el cumplimiento de sus trabajos, afecta a las entidades responsables de ía
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tramitación de las solicitudes indígenas y delimitación y entrega de las tierras.
Esta falta de recursos se traduce en Ia imposibilidad de contratar personal
caüficado para la realización de los estúdios de orden técnico y
socioeconómico, en la imposibilidad de visitar las áreas demandadas en
adjudicación y de hacer la mensura y la delimitación de las mismas. N o se trata
de un factor de igual peso para todos los países. Pero tiene incidência en todos
ellos. En algunos, como Suriname parece representar un obstáculo muy serio,
por las graves limitaciones presupuestales que enfrenta el país. Y en los países
andinos, cuyos organismos de reforma agraria tradicionales desaparecieron o se
encuentran en transe de desaparición, se encuentran graves limitaciones.
• Paralela con la limitación de recursos económicos dei Estado, está también la
carência de medios económicos de las comunidades y organizaciones indígenas
para adelantar las gestiones de las solicitudes, vigilar el trâmite de los asuntos en
curso, cooperar con el Estado en los trabajos de identificación de las
comunidades carentes de títulos, apoyar las labores de delimitación y
alinderamiento de los territorios y colaborar en la capacitación de las
poblaciones para el adecuado manejo y cuidado de los espacios que les van
siendo entregados o que están en proceso de entrega. En la mayoría de los
países, estos gastos no son estimados como costos de la títuíación.
Normalmente las comunidades los asumen. Pero, frecuentemente, encuentran
grandes limitaciones para hacerlo y estas tareas de apoyo o no se cumplen o se
cumplen de manera muy limitada, con grave peijuicio de los resultados finales.
No pareceria improcedente una revisión de los planes y estrategias de trabajo de
los gobiemos en este campo.
• Otro factor que ha tomado füerza en los últimos anos, en algunos países como
Colombia, Perú y Bolivia (pero fundamentalmente en los dos primeros), como
elemento de perturbación dei proceso de legalización de los territorios indígenas
amazônicos, es el narcotráfico, con la presencia masiva de pequenos
cultivadores de coca, de agentes de empresários que compran la hoja o el
producto semielaborado de este cultivo y, ocasionalmente, la instalación de
laboratorios de proyecciones industriales. La ocupación de grandes espacios de
tierras indígenas, la destruccíón de los bosques, la contaminación de suelos y
aguas con los residuos químicos de los procesos en pequena o grande escala y
otros efectos físicos colateraies, parecen males menores al lado de la ruptura de
la unidad social de los grupos indígenas, el dano en su sistema de relación
económica y de todo su mundo cultural.
5.3.

Factores de Orden Político

• La revisión de la información disponible de los países amazônicos en su
conjunto, plantea en general, la necesidad, en los órganos legislativos y en las
esferas de decisión administrativa central de los gobiemos, de un mayor
dinamismo en Ia toma de decisiones que implican la adopción de políticas en
relación con los pueblos indígenas en matérias territoriales. Así lo demuestra la
necesidad de desarrollar con mayor celeridad textos constitucionales que han
definido derechos fundamentales de los indígenas, como en los casos de Brasil,
Colombia y Venezuela; la necesaria y urgente decisión sobre una ley especial en
Bolivia, de largo tiempo atrás demandada por los indígenas; la necesidad de una
pronta implementación en Suriname dei Acuerdo para la Conciliación y el
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Desarrollo Nacionales, en todo lo concemiente a los derechos de los
Ameríndios y Comunidades Criollas; la demanda de medidas legales y
administrativas dei Alto Gobiemo, para dar continuidad al proceso de
legalización de tierras ameríndias en Guyana; y algunas otras determinaciones
urgentes en los demás países amazônicos, que implicarían, sin duda, un nivel de
mayor dinamismo en la defínición de estas políticas.
El mismo esfuerzo de revisión y análisis comparativo de la información
disponible, senala, como otro factor limitante de la legalización, lo que en
muchos de los países representa por lo menos una disfuncionalidad operativa
entre políticas. La expresión más clara de esta disfuncionalidad, que Uega
frecuentemente a tener visos de incongruência, se da en la sanción legal y
administrativa de Alto Gobiemo que, en muchas oportunidades, reciben los
planes de aprovechamiento intensivo de recursos biológicos, especialmente
forestales y de recursos mineros. No se senala la disfuncionalidad como una
inevitable contradicción entre aprovechamiento de recursos y reconocimiento
de derechos indígenas. Como elemento básico de la reflexión, se entiende la
legitimidad y necesidad de los Estados para aprovechar sus recursos, al menos
aquellos que son de su propiedad. Pero en el aprovechamiento de algunos de
éstos, como los mineros y como los forestales ( y en un futuro inmediato es
previsible que comprenda este aprovechamiento los recursos derivados de la
diversidad y variabilidad de las especies biológicas), que siguen siendo de
propiedad dei Estado por no haberse cumplido la responsabilidad de
transferencia legal de las tierras a los indígenas, sin haber tomado las medidas
convenientes, se quebranta frecuentemente los derechos de los indígenas,
poniendo en serio riesgo la posibilidad de supervivencia de las comunidades.
Las medidas convenientes se refieren, desde luego, al reconocimiento legal y
real de las tierras y los recursos naturales necesarios para la vida actual y futura
de las poblaciones indígenas, lo mismo que a las medidas de prevención contra
inadecuadas formas de aprovechamiento que puedan afectarias económica,
social, cultura] y sanitariamente y disminuir las posibilidades de
aprovechamiento útil de su espacio territorial. Muchas de las políticas de
aprovechamiento de recursos naturales en áreas indígenas amazônicas se están
cumpliendo sin la adopción de tales medidas.
Un factór político de incidência negativa en la legalización de las tierras
indígenas y en el aseguramiento de Ia posesión que las comunidades puedan
ejercer en ellas, es la escasa presencia institucional que se registra en muchas de
las zonas de selva amazônica de los distintos países de Ia Región. Esta baja
presencia institucional favorece amplia y frecuentemente el incumplimiento,
por las empresas privadas e indivíduos que operan en la Región, de las normas
legales que rígen las relaciones con las poblaciones indígenas y que determinan
el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Esta ausência o vacío
institucional en amplias áreas de la Amazônia, aparece como un factor aún de
mayor riesgo cuando en tales áreas la presencia externa está representada por
grupos dedicados al ejercicio de actividades económicas ilícitas. No parece
factible a corto plazo el hallazgo de alternativas de orden legal y administrativo
que permitan llenar este vacío en las políticas de ordenamiento político
administrativo de los países. Se mencionan, no obstante, como dignas de
estúdio y consideración, algunas iniciativas de orden constitucional y legal en
algunos países, como Bolivia y Colombia, orientadas a delegar, en las propias
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autoridades de las poblaciones indígenas, amplias atribuciones en el ejercicio de
funciones administrativas y aún jurisdiccionales dentro de sus propios
territorios.
Otro factor que limita la legalización de las tierras indígenas en la Amazónia y
que dificulta el ejercicio de la posesión que puedan ejercer sobre ellas sus
tradicionales ocupantes, tiene relación con el poco espacio que, con frecuencia,
se asigna a las comunidades de este sector de Ia población dentro de los planes
nacionales y regionales de desarrollo. La dificultad no sólo se presenta en la
medida en que tales comunidades puedan o no ser segregadas en la asignación
de recursos, sino, y fundamentalmente, en cuanto que el otorgamiento de alto
rango a otros propósitos dentro de las prioridades dei Estado en la Región, sin
aludir a la satisfacción de los derechos y requeiimientos de las poblaciones
indígenas, forzosamente excluye Ia debida atención al compromiso de
legalización de las tierras de los indígenas. Sin duda este factor tiene estrecha
relación con dos temas a los que se hizo alusión anteriormente al hablar de los
factores limitantes de orden administrativo y económico, relacionados con la
falta de estúdios en profundidad sobre el significado histórico y político de la
ocupación de los pueblos indígenas sobre la Amazónia y sobre la proyección
nacional que puedan tener en el futuro de esta Región, y de estúdios muy
sólidos, de carácter técnico que hagan conocer los valores reales,
economicamente estimables, de los territorios amazônicos en usos económicos
alternativos y sostenibles a la explotación maderera y minera tradicionales.
Se presenta en varios países, como un factor de seria incidência en el constante
flujo de la colonización sobre las tierras amazônicas (que interfiere la ocupación
indígena de sus tierras y dificulta Ia legalización), la ausência o debilidad de
programas agrarios que den respuesta a los requeiimientos de tierra de los
campesinos de otras regiones distintas a la Amazónia, de tiempo atrás
incorporadas a la economia de mercado. Esta alternativa de solución para
campesinos desheredados no se encuentra explícita en la mayoría de los
programas agrarios de los países amazônicos, pero en las leyes de aíguno de
ellos figura aún como asunto de alto interés público la colonización de la
Amazónia
Aíguno s factores políticos tienen una incidência especial en algunos de los
países amazônicos. Debe senalarse entre ellos algunos muy importantes: el
breve espacio de vida independiente de países como Guyana y Suriname,
circunstancia que, en buena medida sin duda, explica algunas de las limitaciones
de desarrollo institucional existentes en estos países y las mismas limitaciones
de organización que pueden acreditar las poblaciones indígenas de ambos
países; debe senalarse también el fenómeno de la presencia, al margen de los
indígenas, de grupos insurgentes en algunas áreas amazônicas de Colombia y
Perú, fenómeno que ha motivado en tales lugares, y con serias implicaciones
para los indígenas allí residentes, el desarrollo de conflictos y confrontaciones
que pueden poner en peligro la vida y la integridad de las comunidades.

*
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CAPITULO II

GUIA PARA LA DISCUSIÓN
Y EL
TRABAJO
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Introducción
La presente guia se propone, a partir de las conclusiones dei diagnóstico realizado, definir
un conjunto de ideas para la discusión, algunas quizás novedosas, pero en su mayoría
obtenidas de la experiencia de los países considerados, con ei propósito de que sirvan
como material de trabajo para el Tratado de Cooperación Amazônica /Comisión
Especial de Asuntos Indígenas de la Amazônia - CEAIA , los gobiemos y las
organizaciones comprometidas en el proceso de reconocimiento de los derechos
territoriales de las comunidades indígenas, dejando en claro que la adopción de políticas,
planes o programas de reconocimiento y demarcación de tierras de indígenas es de
soberania e incumbência de cada Gobiemo. Algunas de ellas, desbordan el campo de lo
estrictamente jurídico, pero se enuncian con la intención de mostrar que las solas medidas
legales no son suficientes, para garantizar y consolidar las áreas de Ias comunidades
indígenas.
1. Reconocimiento de los derechos territoriales indígenas
1.1 Sobre la urgência de concluir el proceso de reconocimiento y demarcación de los
territorios de las comunidades indígenas se hacen las siguientes consideraciones:
•

Poco menos dei 50% de las comunidades indígenas amazônicas carece aún de todo
documento legal de reconocimiento. Se podría por lo tanto propender por un proceso
de reconocimiento y legalización territorial en favor de las comunidades indígenas de
la Región Amazônica, de tal manera que para el ano 2005, dentro dei marco
programático dei Decenio Internacional para el Desarrollo de las Poblaciones
Indígenas adoptado por los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
todas tengan definidos legalmente y demarcados sus territorios.

•

Este programa podría ser definido de manera coherente a nivel de cada pais y de
manera conjunta, dentro de los objetivos y metas dei TCA.

• Para un programa de esta naturaleza, cada país podría definir estrategias de acción
acordadas con las propias poblaciones indígenas, de tal manera, que los planes y
programas de reconocimiento territorial de los territorios indígenas, puedan estar al
margen de las contingências de câmbios de gobiemo o de alteraciones en la dirección
o manejo de Ias entidades públicas que atienden los asuntos indígenas.
• Algunos países han otorgado a algunas comunidades indígenas títulos legales sobre
áreas insuficientes para su supervivencia, reproducción y crecimiento, tanto en el
orden económico, como social y cultural. Por lo tanto seria muy útil considerar,
dentro de los eventuales programas nacionales, una revisión de estos actos con el fin
de estudiar alternativas que permitan proveer a Ias comunidades de tierras suficientes.
•

Dentro de los planes, programas y proyectos de desarrollo regional, que comprendan
territorios indígenas, el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas debería
tener una prioridad sobre otros programas agrarios con fines de titulación o
colonización, de tal manera que se puedan proteger de manera efectiva las tierras
ocupadas por indígenas, estén, o no, demarcadas y reconocidas legalmente.

2. Desarrollo de Ias normas constitucionales.
2.1 Sería conveniente sistematizar la experiencia legal que han tenido algunos paises que
han incorporado normas de orden constitucional en matéria de indígenas y definir un
horizonte común respecto de los alcances de los ordenamientos legales, con el fin de
proveer a los países, en su conjunto, de herramientas conceptuales y jurídicas para el
reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Dentro dei marco
dei TCA/CEAIA, sería conveniente hacer un seguimiento y un estúdio dei desarrollo,
impacto e implicaciones de estas normas constitucionales.
2.2 El Convênio 169-OIT sobre pueblos indígenas es el único instrumento legal de
carácter internacional sobre poblaciones indígenas y el que trata de manera más amplia, y
con algún grado de profundidad, el tema los derechos colectivos de las comunidades
indígenas. Su ratificación significa abrir un camino de entendimiento para allanar
diferencias y buscar un marco jurídico que, sin negar las particularidades legales de cada
país, permita establecer un trato equitativo y común a las comunidades indígenas.

3. Desarrollo de las normas legales ordinarias
3.1 En la búsqueda dei Desarrollo de las normas legales ordinarias en matéria de tierras
sería conveniente propender por:
• Una normatividad precisa que reconozca la titularidad colectiva y el derecho de
propiedad de las comunidades, como un tipo de dominio especial, no dependiente ni
ajustado a las pautas de la Iegislación civil ordinaria, y que se armonice con las formas
de asentamiento, de uso y de disposición propias de las comunidades indígenas
amazônicas.
• Una titularidad plena, es decir, que no impliquen condiciones que puedan producir
actos de revocación o de destinaciones alternativas de la tierra para otros fines o
propósitos, y a la que deben ser inherentes las obligaciones sociales y ambientales que
toda propiedad debe tener y que están consagradas en las leyes.
• La titulación directa y definitiva a las comunidades indígenas, evitando se otorgan a
las comunidades las tierras de manera provisional con títulos precários, o limitándoies
el uso mientras se cumplen algunos requisitos, algunos de explotación, como
condición previa al otorgamientò de títulos. Esto hace precário el ejercicio de los
derechos territoriales indígenas y costosos y engorrosos los procedimientos.
3.2 Del diagnóstico general se desprende la necesidad que existe en los países
armonizar los distintos ordenamientos legales, mediante:

de

• La compatibilización dei reconocimiento de los derechos territoriales indígenas, con
ios ordenamientos agrarios, las leyes forestales, o de suelos y aguas, y en general,
con las relativas a los recursos naturales y al ambiente, para poderle garantizar a las
comunidades, como un todo integral, las áreas legalizadas y demarcadas en su favor.
• La armonización de leyes teniendo como premisa central la responsabilidad de
otorgar prelación, en todo caso, al reconocimiento y salvaguarda de los derechos
territoriales, tradicionales o históricos, de los pueblos indígenas, acogidos ya con este
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carácter en los instrumentos jurídicos intemacionales, lo cual debe proyectarse en
normas nuevas, o en normas adicionales, aclaratorias o complementarias de Ia
Iegislación existente.
• El desarrollo dei Convênio 169 de 1989 de la OIT sobre pueblos indígenas,
instrumento jurídico coherente y aceptado por la mayoría de los países que puede
servir de orientador en este proceso de ajuste normativo.
• Avanzar en el desarrollo de la normatividad relativa a las comunidades indígenas de
manera transversal, es decir, contemplando sus particularidades y derechos en los
distintos ordenamientos y leyes expedidas por los estados, y no a través de
ordenamientos especiales o "leyes de indígenas" como se ha hecho en el pasado.
Esto permitiria tener un ordenamiento más completo, coherente con el resto de las
leyes y acorde con la dinâmica actual de las instituciones jurídicas.
3.3 Es importante, como se desprende dei diagnóstico general y Ia experiencia de algunos
países, estudiar o desarrollar normas orientadas a:
• Evitar acciones o actos que atenten contra la integridad territorial y el patrimonio de
los pueblos indígenas, para lo que resulta útil, desde el punto de vista legal, declarar o
mantener, para los territorios reconocidos y demarcados, el carácter de
imprescriptibles, inembargables e inenajenables.
• Crear condiciones favorables
que permitan que aquellos territorios de las
comunidades indígenas que han sido espacialmente fragmentados y/o deteriorados en
su base natural, por procesos de colonización, o por la explotación indebida de
recursos naturales, puedan ser objeto de procesos de restitución de su unidad, y de
recuperación, tanto social y cultural, como desde el punto de vista ecológico.
• Proteger y restituir a las comunidades de los lugares ceremoniales y de especial valor
religioso, algunos de los cuales están localizados en parques nacionales, zonas de
reserva y áreas privadas no indígenas.
•

Garantizar a las comunidades el usufructo y acceso a los humedales, rios y lagos
existentes en los territorios indígenas o áreas aledanas, de los cuales hacen uso como
condición necesaria para su sobrevivência.

• Reconocer y respetar en las prácticas administrativas y jurisdiccionales de los países
las formas tradicionales de transmisíón de los derechos de herencia de las
comunidades indígenas.
• En relación a las propias formas de autoridad y gobiemo de las comunidades
indígenas, algunos países, han aceptado estas formas como entidades especiales de
derecho público, otorgándoles de esta manera la capacidad, como entes
representativos de sus comunidades, para planificar y decidir su propio desarrollo y
para realizar por delegación expresa de la Ley,
funciones inherentes a la
administración pública dentro dei âmbito de sus respectivos territorios. Seria muy útil,
dentro dei marco dei TCA/CEAIA, el estúdio de estas experiencias, como elemento
de interés en la definición de modelos de administración en territorios indígenas.
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• Evitar la exigencia de formas nuevas y artificiales de organización indígena, ajenas a
los usos tradicionales de la comunidades, como condición para el reconocimiento de
sus territorios.
• Facilitar en el proceso de reconocimiento de las organizaciones indígenas,
representativas de las comunidades, los procedimientos administrativos. Algunos
países han consagrado normas que otorgan personería legal a plenitud a las
comunidades indígenas por el hecho simple de su existencia social pública, y que
ofrecen facilidades a las comunidades para que sean ellas mismas quienes acrediten
quién o quiénes las representan. Seria conveniente, dentro dei marco dei
TCA/CEAIA, el estúdio de estas experiencias, como alternativas posibles de
regulación legal en esta matéria.
• Estudiar condiciones para que en el interior de los territorios indígenas reconocidos y
demarcados, las mismas comunidades elaboren, de conformidad con las leyes, las
normas o reglamentaciones internas sobre los derechos de los comuneros, la
resolución de los conflictos territoriales internos y Ias disposiciones que aseguren el
buen uso dei territorio y de sus recursos.
• Delegar, como lo están haciendo algunos países, en las mismas comunidades
indígenas la administración de algunas funciones públicas de carácter administrativo,
de control y vigilancia, y las relativas a la prestación de algunos servicios públicos.
Esta delegación debe estar acompanada de recursos técnicos, fmancieros y de
capacitación suficientes.
3 .4 Muchos de los conflictos suscitados entre algunos gobiemos y las comunidades, han
surgido como consecuencia de los proyectos de expansión de la infraestructura
económica y de servicios, exigidos por planes y programas de desarrollo, que no han
tenido en cuenta por alguna circunstancia la existencia y los derechos territoriales de las
comunidades indígenas. Por esta razón es conveniente en el desarrollo de la normatividad
sobre comunidades indígenas la consideración de los siguientes elementos:
• Evitar en los ordenamientos las normas que dan oportunidad a la relocalización,
desmembramiento o traslado de asentamientos indígenas. Hasta la fecha no hay
evidencias, ni ejemplos de relocalizaciones que hallan resultado eficaces y que no
hallan producido efectos negativos en la población trasladada.
• Establecer normas y mecanismos claros y adecuados de diálogo y concertación directa
entre el Estado y las comunidades indígenas.
• Evitar la expansión de Ia infraestructura económica y de servicios a expensas de los
territorios indígenas. En caso de razones de fuerza mayor, determinadas por las
legislaciones en aras dei interés público, seria conveniente establecer la obligatoriedad
de realizar audiências públicas en los territorios indígenas, para conocer y discutir los
proyectos propuestos y oír y tomar en consideración los puntos de vista de las
comunidades.
• Garantizar en los ordenamientos el derecho de las comunidades indígenas a conocer
los proyectos de desarrollo, cualquiera sea su nivel de formulación 0 factibilidad, que
afecten la integridad y calidad de sus territorios, garantizándose además su derecho a
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la réplica, y a ser oídas, y tenidas en cuenta en los procesos de decisión sobre los
mismos.
3.5 Garantizar la protección de los territorios de las comunidades indígenas, estén o no
demarcados o legalizados, estableciendo mecanismos de reguiación a los procesos de
colonización.

4. Desarrollo de Ias normas relativas a los procedimientos establecidos para ei
reconocimiento y la demarcación territorial.
4.1 Desarrollar adecuados procedimientos para la demarcación y el reconocimiento
territorial mediante:
• La definición de un procedimiento ágil de legalización y demarcación de territorios
indígenas, evitando el excesivo trâmite, haciendo más breves, técnicos y lógicos los
trâmites y delegando en las mismas organizaciones indígenas parte dei proceso.
• La concentración en una sola entidad, de la responsabilidad de la adjudicación o
reconocimiento, eliminando pasos innecesarios, como la transferencia previa a un ente
titulador que a su vez ha de cumplir la adjudicación a los indígenas.
• La unidad dei proceso evitando la fragmentación dei mismo entre quienes levantan la
información de base, cuya responsabilidad suele a veces distribuirse en varias
instancias , quienes proponen la demarcación, los que elaboran el proyecto de acto
administrativo, y quienes resuelven sobre la viabilidad de adopción dei mismo. La
mayoría de tales instancias o escalas de trâmite, se dan sin un nexo claro que las
articule y haga expedita la comunicación, lo que hace que muchas veces se pierda
unidad dei proceso, y que algunos resultados de los trâmites no correspondan, ni a lo
esperado, ni a lo deseable.
• La diferenciación de los trâmites, condiciones y calidades de la titulación de las
comunidades indígenas, respecto de los procedimientos ordinários de titulación a
particulares no indígenas y el desarrollo de procedimientos específicos para la
legalización y demarcación de los territorios indígenas.
• La definición de unos critérios técnicos y antropológicos para la legalización y
demarcación de territorios. Estos critérios deben partir dei presupuesto fundamental
según el cual, lo que los indígenas reclaman, son sus territorios ancestrales.
• La revisión y agilización de los procedimientos de registro de los documentos de
reconocimiento y demarcación y de las diligencias catastrales relativas a los territorios
de las comunidades indígenas.
• La consideración para los fines dei reconocimiento y la demarcación de las formas
tradicionales de representación, control y gobiemo de las mismas comunidades.
• La participación de los indígenas en los procedimientos y decisiones, durante todo el
proceso, relativos a la definición, demarcación y reconocimiento jurídico de sus
territorios. Esto implica la definición de alternativas de orden administrativo que
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hagan posible esta participación en la etapa final de revisión, estúdio y formuiación de
proyectos de decisión y su ampliación a las etapas iniciales, de tal manera que ias
comunidades puedan socializar el acopio de la información y conocer el texto de los
informes y pliegos de recomendaciones que se elaboran con destino a los organismos
o instancias de decisión.
• La apropiación de suficientes y adecuados recursos técnicos, legales y financieros.
• El otorgamiento de garantias para que el proceso se dé sin peijuicio de Ia seguridad e
integridad de las comunidades y la previsión de mecanismos que permitan actuar con
prontitud, eficacia y equidad, en la resolución de posibtes conflictos territoriales que
surjan dentro dei proceso de demarcación y reconocimiento.
• El otorgamiento o delegación al ente encargado dei proceso, de facultades para
resoíver, de manera expedita y en el terreno, situaciones territoriales de litigio
garantizando además que estos actos sean dei conocimiento, y cuenten con la
aceptación, de las comunidades indígenas beneficiarias, y en defecto de tal
aceptación, con la posibilidad real de recurrir legalmente contra ellos.
• La resolución con procedimientos expeditos y justos, de la cuestión relativa a las
tierras en posesión de terceros no indígenas. Es importante, en la eventualidad de que
los territorios indígenas demarcados tengan ocupantes de buena fe, no indígenas,
buscar alternativas para el saneamiento de las tierras, y con la participación de la
población campesina afectada, buscar alternativas adecuadas para la solución de sus
necesidades y demandas.

5. Normas relativas a la conservación y acceso a los recursos naturales
5.1 Para las comunidades indígenas la conservación de las áreas silvestres y de sus
recursos, con toda su diversidad y variabilidad biológica, es una condición necesaria para
su propia existencia. Las comunidades no sólo poseen un conocimiento milenário sobre
la complejidad de los ecosistemas amazônicos, sino que también han desarrollado
modelos sostenibles de manejo de las áreas silvestres, adaptados a los ciclos y a la oferta
ambiental y a sus propios sistemas culturales. Para reafirmar el derecho indígena al uso y
conservación de los recursos naturales, seria conveniente estudiar medidas orientadas a :
• Garantizar a las comunidades indígenas en sus títulos el acceso a los recursos
naturales, en especial, a los de flora y fauna, con las obligaciones inherentes a la
conservación dei patrimonio natural que debe tener todo titular.
• Garantizar que los recursos naturales de los territorios demarcados sean suficientes
para que las comunidades indígenas puedan ejercer sus actividades económicas
tradicionales como la horticultura itinerante, la caza, pesca y recolección de frutos
silvestres.
• Contribuir, conjuntamente con las organizaciones indígenas al conocimiento. la
protección, la validación, la recuperación y el mejoramiento de los sistemas
tradicionales, sostenibles, de manejo y uso de los recursos naturales que tienen las
comunidades indígenas.

• DesarroUar, de manera concertada con las comunidades indígenas, medidas legales
tendientes a proteger los recursos biológicos de los territorios indígenas como parte
fundamental dei patrimonio nacional y comunitário.
• Proteger los recursos dei paisaje de los territorios de las comunidades indígenas como
un derecho patrimonial de las mismas.
• Proteger los derechos colectivos relativos al
conocimiento que tienen las
comunidades indígenas sobre su entorno natural. En esa dirección la Secretaria Pro
Tempore de la CEAIA dei TC A, podría adelantar los estúdios y consultas necesarias
para proponer alternativas y mecanismos legales para proteger los derechos
intelectuales indígenas.

5.2 EI reconocimiento territorial indígena debería ser prioritário sobre cualquier otra
medida legal de destinación de Ias mismas. Esto comprendería además la consideración
de medidas p a ra :
• Evitar Ia declaratoria unilateral por parte de las instancias de gestión ambiental, de los
territorios indígenas aún no reconocidos y demarcados como parques naturales o
cualquier otra figura de reserva con fines de conservación.
•

Clarificar las situaciones de conflicto surgidas por la superposición de territorios
indígenas y regímenes de "'áreas protegidas" y reconocer, donde todavia no se ha
hecho, los derechos territoriales de las comunidades indígenas cuyos territorios por
alguna circunstancia fiieron declarados en el pasado como parques o áreas de reserva
especial.

• Vincular y lograr una participación real de las comunidades en los planes, programas y
proyectos gubemamentales con fines de conservación. En esa dirección es importante
buscar, de manera concertada con las comunidades indígenas, nuevas estrategias de
asociación y coadministración entre las instituciones y las comunidades para el manejo
y cuidado de áreas silvestres . La experiencia ha demostrado que son los mismos
indígenas los más interesados en la conservación de los recursos biológicos y dei
ambiente y que, coincidiendo con los gobiemos en este punto, pueden buscarse
conjuntamente mecanismos de investigación, conservación y recuperación de los
ecosistemas.
5.3 Los países de la Región han declarado, regularmente en sus cartas constitucionales, la
propiedad de la Nación sobre los recursos dei subsuelo. Esto, sin embargo, no ha sido
obstáculo para que en algunos países se le reconozcan como un derecho a los pueblos
indígenas acceso y benefício sobre los recursos dei subsuelo. Tal es el caso de los países
que han adoptado fórmulas como la dei derecho preferencial de las comunidades
indígenas a la explotación de los recursos dei subsuelo de sus territorios. Tanto el
derecho directo al acceso, o este derecho preferente, son fórmulas que van allanando el
camino para que las comunidades indígenas se puedan beneficiar ellas también de los
recursos mineros. Esto implica:

• Medidas de precaución de tal manera que por ningún motivo, deban hacerse
proyectos de explotación dei subsuelo que pongan en peligro la salud e integridad
social y cultural de las comunidades indígenas, sin antes haber definido con eüas
alternativas apropiadas.
• La realización de estúdios de impacto ambiental, social y cultural y el desarrollo de
alternativas para evitar o mitigar estos impactos, para lo cual los gobiemos deben
brindar el debído apoyo a las comunidades indígenas.
• La vigilancia, el seguimiento y el asesoramiento dado a las comunidades indígenas,
para evitar eventuales arreglos contractuales con terceros lesivos a los intereses
comunitários o contrários a Ia conservación y la integridad dei patrimonio natural
nacional.
5.4 En el evento de que los aprovechamientos mineros sean hechos por terceros en razón
de una alta prioridad nacional y que estos aprovechamientos se consideren estrictamente
necesarios, seria conveniente incorporar medidas que comprendan:
• Mecanismos de consulta, consentimiento y participación en el proceso de decisión
sobre permisos, licencias o titulos mineros que involucren territorios de las
comunidades indígenas o que los afecten por estar localizados en áreas aledanas a
éstos. Entre estos mecanismos es importante considerar la realización de audiências
públicas o cabildos indígenas
• Estúdios de impacto ambiental y social con la participación adecuada y efectiva de las
comunidades y la obligación de !os posibles permisionarios de presentar alternativas
para evitar o mitigar estos impactos.
• Garantia de que las tecnologias que se van a utilizar son las más apropiadas para evitar
y mitigar el impacto ambiental, social y cultural.
• La puesta en marcha, con la participación de las comunidades,
seguimiento y monitoreo

de sistemas de

• Mecanismos de coparticipación
• Sistemas equitativos de beneficio y retribución a las comunidades indígenas

5.5 Muchos pueblos indígenas de Ia región han perdido sus territorios o han sufrido
graves procesos de desarticulación social y dano cultural a causa de las actividades de
exploración y explotación petrolera. Para racionalizar y evitar el impacto negativo de esta
actividad en los territorios de las comunidades indígenas, además de Ias medidas ya
enunciadas anteriormente, seria conveniente :
• En las zonas donde ya existen actividades de esta naturaleza, adoptar medidas para
resarcir a las comunidades indígenas de los danos ocasionados, permitiéndoles en la
medida de los posible, reconstruir y recuperar social, económica y ecologicamente los
territorios que, por razones y necesidades de la industria petrolera, fúeron
fragmentados, disminuidos o deteriorados.
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• Evitar la perturbación social y cultural de Ias comunidades indígenas en la exploración
petrolera, buscando mecanismos adecuados de consulta, consentimiento y
participación de las mismas, y desarrollando mecanismos concertados de vigilancia,
control y seguimiento de dichas exploraciones.
• Desarrollar metodologias adecuadas y participativas para el estúdio dei impacto
ambienta] y social en los territorios de las comunidades indígenas.
• Propender por el uso de tecnologias petroleras de bajo impacto ambiental (tecnologias
limpias).

6. Consideraciones relativas al tratamiento conjunto que debe darse a los
pueblos indígenas que viven en las fronteras políticas en territorios de
más países.

dos o

6 .1Definir estrategias y programas comunes para atender los problemas comunes que
enfrentan las comunidades indigenas que comparten los territorios de las fronteras de dos
o más países, incluyendo la adopción de instrumentos bilaterales y multilaterales. Esto
comprendería:
• La adopción de planes, programas y proyectos de cooperación, de carácter integral,
que faciliten a las comunidades indígenas el acceso a actividades de mejoramiento
social y económico y a los servicios básicos de salud y educactón.
• El desarrollo de estrategias de apoyo para contribuir al fortalecimiento de la unidad
de las comunidades indígenas que viven a uno y otro lado de las fronteras políticas de
los países, garantizándoles el goce, uso y disfrute de sus derechos territoriales.
• El fortalecimiento de Ia capacidad administrativa de las comunidades indígenas sobre
sus territorios de frontera, para evitar la intromisión en ellos de personas dedicadas a
actividades ilícitas.

7. Consideraciones sobre la adecuación institucional necesaria para fortalecer
y lograr los objetivos de reconocimiento y demarcación de las tierras/tierras
indígenas.
7.1 Del diagnóstico se desprende Ia necesidad de mejorar el sistema institucional de
atención al indígena. Entre muchas medidas posibles es conveniente considerar las
siguientes:
•

Tener en cuenta en Ia atención pública, los propios sistemas de las comunidades
indígenas mediante los cuales estas se procuran los servicios básicos y satisfacen
necesidades sociales como las de salud, educación, saneamiento, comunicaciones,
provisión de alimentos, y recreación.

• Tener en cuenta en el sistema de atención las propias formas de organización y
representación de las comunidades indígenas.
• Incorporar en el sistema institucional de atención, a funcionários indígenas
seleccionados o respaldados por las comunidades indígenas y sus organizaciones.
• Emprender, con Ias mismas comunidades indígenas y sus organizaciones
representativas, un diagnóstico de base que sirva como herramienta de planificación
de los planes y program as.
• Definir con los mismos indígenas, a través de adecuadas instancias de concertación,
los objetivos, estrategias y metas de los programas de atención estatal dirigidos a las
comunidades indígenas.
• Desarrollar un programa continuo de capacitación de funcionários dedicados a la
atención de los asuntos de las comunidades indígenas.
• Establecer, con la participación de los indígenas, un sistema adecuado de Monitoreo y
seguimiento de los programas.
7.2 Para una mejor integración administrativa entre los territorios de las comunidades
indígenas y los distintos entes territoriales y administrativos de los países, se considera, a
partir de la experiencia de algunos países, que seria conveniente estudiar alternativas que
permitan:
• Teniendo como critério tanto la conservación de su integridad étnica como territorial,
buscar que los territorios de las comunidades indígenas tengan un status territorial y
administrativo propio, que esté articulado a su vez, de manera coherente y ordenada, a
la estnictura territorial y administrativa de los países, tanto con el nivel nacional y
regional (províncias, departamentos, estados) como local, y en especial, ai sistema de
planificación de los países.
• Crear y desarrollar mecanismos adecuados de concertación entre cada uno de estos
niveles y las comunidades indígenas.
7.3 Mejorar y tecnificar las labores de deniarcación y monitoreo con el fin de hacerlas
más ágiles y eficientes, mediante:
.
• La instalación y desarrolio de sistemas geo-referenciados y de instrumentos técnicos
modernos, para las labores de demarcación y monitoreo ambiental de los territorios
indígenas. Estas técnicas deben ser entendidas como una ayuda que abrevia y hace
más eficiente el proceso de reconocimiento territorial. Pero el no disponer de ellas, no
debe ser obstáculo o servir de argumento para que no se hagan los reconocimientos y
demarcaciones. La experiencia de Ia Región demuestra que algunos países, sin contar
con estos recursos, han hecho avances significativos desarrollando métodos
imaginativos y apoyándose de manera especial, en los propios indígenas.
• El levantamiento, con parâmetros comunes, y de manera coherente, de información
confiable sobre los aspectos más relevantes de carácter demográfico y territorial de ias
comunidades amazônicas. Dentro dei marco dei TC A/CE AI A se podría emprender un
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ejercicio de esta naturaleza, de carácter regional, que integre los esfuerzos hechos por
los países y que permita configurar una base de datos de fãcil consulta y manejo.
7.4 Se considera conveniente que se adopten estrategias y programas especiales de
prevención, atención y protección de los grupos más vulnerables al choque cultural y más
expuestos a la pérdida de su mtegridad territorial. Tal es el caso de Ias comunidades
localizadas en el Piedemonte Andino o en áreas de gran presión colonizadora, o
circunvecinas a grandes proyectos y poios de desarrollo. Esto comprendería:
• La vinculación a estos programas de las organizaciones indígenas dei nivel nacional y
regional.
• La adopción concertada de estrategias y programas.
• La adopción, con la participación de Ias comunidades y organizaciones, de adecuados
sistemas de seguimiento y monitoreo. En el marco dei TCA/CEAIA se podría hacer
algunos estúdios de caso para la adopción de las metodologias necesarias para el
seguimiento y monitoreo de la situación territorial en comunidades muy vulnerables.
7.5 La capacitación e información. Parte dei éxito que se tenga en los programas de
reconocimiento y demarcación de territorios indígenas depende de una adecuada
capacitación y dei desarrollo de programas adecuados de comunicación e información
Esto comprendería:
• Un programa de capacitación continua dirigida a los funcionários y autoridades
públicas, con responsabilidad en las decisiones que afectan a las comunidades
indígenas, para que tengan una mejor comprensión dei mundo indígena y de la
normatividad especial que cobija alas comunidades.
• La realización de eventos periódicos de información y capacitación sobre legislación
indígena, dirigidos a funcionários públicos . Se estima conveniente que, con el apoyo
y la convocatoria dei TCA/CEAIA, se hagan eventos regionales y nacionales de
capacitación e información en el campo dei derecho indígena.
• La realización, bajo Ia orientación y convocatoria dei TCA/CEAIA, un evento
periódico (cada dos o tres anos) que reúnan a representantes de Ias comunidades y
organizaciones indígenas y a especialistas dei derecho indígena para tratar lo relativo a
los avances, desarrollos y problemas jurídicos relacionados con los pueblos indígenas
de Ia Región.
• Con el apoyo y Ia orientación dei TCA/CEAIA sería conveniente examinar la
posibilidad de establecer convênios con una o dos universidades de la Región, para el
diseno y puesta en marcha de un programa de estúdios de postgrado especializado en
campo dei derecho indígena.
• La publicación bilingüe (Espanol/Lengua indígena) de textos que informen sobre los
derechos y procedimientos para el reconocimiento y demarcación de los territorios de
las comunidades indígenas, así como de instrumentos jurídicos, técnicos y
administrativos para el manejo, uso adecuado y protección de los mismos.

• La edición y publication de los mapas de los territorios demarcados. Las
demarcaciones que las entidades responsables han hecho estân traducidas en pianos y
mapas cuyo conocimiento es muchas veces limitado o sólo es consultable en los
expedientes que obran en los procesos de démarcation. Es importante hacer de estos
mapas ediciones sencillas, y en materiales de buena calidad, con el fin de distribuirlos
entre los beneficiários, las escuelas y las autoridades locales.

7.6 La provision de recursos financieros suficientes y oportunos por parte de los
gobiemos para atender los requerimientos de los planes, programas y proyectos de
legalización y démarcation de territorios de Ias comunidades indígenas.

7.7 El apoyo a la organización social indígena para lo cual seria conveniente
• Considerar el reconocimiento de las organizaciones de segundo grado y las
federaciones indígenas como entes representativos. Muchas organizaciones indígenas,
por razones étnicas o por un interés regional particular, suelen asociarse mediante la
création de federaciones, organizaciones régionales, consejos y otras formas de
organización. Este proceso de intégration organizativa es muy importante en razón
dei papel que cumplen dichas organizaciones en las acciones de reconstruction étnica,
en la résolution de confüctos interétnicos y en la définition de estrategias comunes de
concertation con Ias diferentes instancias de los gobiemos.
• Considerar la conformation de instancias adecuadas de concertation con las
comunidades indígenas en los planes y programas que los gobiemos adelantan y que
tiene que ver con este sector de la población, de tal manera que se garantice la
participation real de los indígenas y que estas instancias sirvan a los gobiemos como
mecanismos de consulta, planification y programación de la action indigenista.
• Considerar el desarrollo de programas de capacitación para mejorar la capacidad de
gestion de las comunidades indígenas sobre sus propios territorios reconocidos y
demarcados, y para que las instituciones gubemamentaies comprendan también las
categorias y sistemas de uso y manejo que las comunidades hacen de los ecosistemas
de sus territorios. Hoy en dia la administration territorial, en especial de aquellos
territorios extensos y ricos en vida silvestre, se puede apoyar en conocimiento s
especializados de administration y monitoreo de ecosistemas y paisajes, valiéndose de
técnicas modernas como la foto-interpretación o el uso de otros censores remotos
como las imágenes de radar, y los sistemas de information geográfica. Con el auspicio
dei TCA/CEAIA se podria emprender un proyecto piloto para formation de
indígenas, delegados por las mismas comunidades, en estos campos.
8. Otras consideraciones de carácter no legal, que, de acuerdo ai diagnósctico
general, serían necesarias para que se garanticen los derecchos territoriales
indígenas.
Como lo muestra el Diagnóstico, el avance normativo que se advierte en los países de la
région en el campo dei reconocimiento de los derechos territoriales indígenas ha sido
significativo y las perspectivas de que este reconocimiento cubra el total de los pueblos
índios de la région son bastantes. Sin embargo estos ordenamientos legales y este
reconocimiento territoriai precisan, para lograr sus fines, de un nuevo marco social, que
56

contribuya a hacer más armónicas las relaciones entre el estado, la sociedad mayoritaria
no indígena, y las comunidades indígenas, y que coadyuve a crear en los países una
nueva cultura ciudadana, fundada en la aceptación de la diversidad étnica, su valoración,
el respeto y la tolerancia. Este nuevo marco de relaciones debe fundarse en el
reconocimiento dei derecho que tiene estas comunidades, dentro y como parte
constitutiva de la Nación, a vivir de acuerdo a su propia cultura y valores, sus propias
instituciones sociales y económicas y su propia manera de concebir el mundo.
La adopción de políticas favorables a este propósito precisaria de medidas como Ias
siguientes:
8.1 Un esfuerzo de los gobiemos por pensar, concebir y planificar las alternativas de
desarrollo social y económico de los territorios de las comunidades indígenas, desde, y
con Ias mismas comunidades indígenas. Esto conlleva Ia definición y el entendimiento de
los territorios de las comunidades indígenas como un espacio destinado a Ia vida, la
cultura y el desarrollo de los grupos étnicos y a la conservación de Ia biodiversidad. Los
logros de esta política deben vaiorarse no sólo desde el punto de vista se sus elevados
fines éticos y sociales, como Io es el derecho a la vida y a la diferencia, sino también
desde la perspectiva de los benefícios que reciben los países ai conservar sin destruir su
patrimonio natural y cultural.

8.2. Hacer esfuerzos por orientar el desarrollo de la economia regional de tal manera
que se pueda:
• Precaver el impacto negativo de algunas actividades económicas, especialmente
extractivas como Ia minería, la explotación forestal y faunística, la expansión de la
ganadería que modifica de manera irreversible los paisajes y eco sistemas, y la
construcción de grandes proyectos de infraestructura (hidroeléctricas, grandes vias,
e tc .), factores todos ellos que pueden poner en peügro la integridad de los territorios
y las culturas de las comunidades indígenas de la Amazônia.
• Adoptar de medidas tendientes a eliminar el desigual intercâmbio entre los productos
manufacturados y los productos de la economia indígena.
•

Evitar los incentivos tributários a la explotación forestal o minera en áreas que puedan
afectar los territorios de las comunidades indígenas.

• Poner en marcha programas de desarrollo rural dirigidos a estabilizar la población
campesina cuya tendencia es Ia de emigrar y ocupar territorios de las comunidades
indígenas.
• Desarrollar alternativas de mercadeo y provisión gestionadas por las mismas
comunidades y organizaciones indígenas. El empobrecimiento económico de muchas
comunidades por los desiguales términos dei intercâmbio entre los productos
manufacturados y los productos indígenas, ha contribuído en algunos países a hacer
vulnerables y a poner en riesgo la integridad física y territorial de las comunidades.
Por esta razón, es necesario disenar y establecer programas de desarrollo sostenible
con base en Ia vida silvestre, acordes con Ias particularidades y necesidades de estos
pueblos y gestionados por ellos, atendiendo de manera prioritaria ai fortalecimiento de
los sistemas de seguridad alimentaria y a Ia valoración de los productos indígenas.
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• Buscar vias de concertación entre los gobiemos y las organizaciones indígenas, para
asegurar que las comunidades no suíran danos directos o indirectos a causa de los
programas que algunos gobiemos han adoptado para el control y destrucción de los
llamados "cultivos ilícitos".
8.3 La consolidación de los territorios indígenas y su conservación demanda de un
esfuerzo tanto de los gobiemos como de los pueblos indígenas para adoptar programas
educativos acordes con las necesidades, la vida y la cultura de estos pueblos. Por esta
razón se estima conveniente adoptar programas de etnoeducación que permitan que en
las estrategias educativas de la escuela indígena, se incorporen contenidos orientados a
divulgar y a estimular el conocimiento sobre la historia dei territorio, su características
biogeográficas, los recursos legales disponibies para su administración y protección y la
valoración especial que se ha hecho dei mismo por las tradiciones culturales indígenas.
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Rodriguez Toro, Humberto, Jefe Asuntos Indígenas de Mingobiemo en El Caquetá Apuntaciones sobre Indígenas Coreguaje - estúdio inédi to del autor, 1985.
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Roldán, Roque - Fuero Indígena Colombiano - Presidencia de la República, Bogotá, 1990.
Roídán. Roque - Reconocimiento Legal de Tierras a Indígenas en Colombia - ponencia
presentada al Seminário sobre Delimitation de tierras a las Comunidades Indígenas
Amazônicas, Brasilia Diciembre 9 de 1991. "Reconocimiento y Demarcation de Territorios
Indígenas en la Amazonia" - GAIA -CEREC, Bogota, febrero de 1993.
Roldán, Roque - Tenencia de la Tierra y Pueblos Indígenas en la Amazonia Colombiana algunas reflexiones sobre el tema, presentadas en et Primer Congreso de Indígenas del
Estado Amazonas, Puerto Ayacucho, Venezuela, Septiembre de 1993, fotocopia del texto
original, archivo del autor.
Sánchez, Enrique - "Movimientos Campesinos e Indígenas (1960- 1982)" Historia de
Colombia, Salvat, 1986.
Sánchez, Enrique, y Arango, Raúl - Los Pueblos Indígenas de Colombia - Departamento
Nacional de Planeación, Bogotá, 1989.
Tratado de Cooperación Amazônica - Asuntos Indígenas de la Amazonia - Primer
Seminário Taller, en Bogotá, Octubre 25 a 27 de 1988, DIG1DEC, Ministério de Gobiemo,
Bogotá, Octubre de 1988.
Unidad Indígena (periódico ONIC), 1975 A 1991, ONIC, Bogotá.
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Ecuador
Publicaciones y textos inéditos
Almeida, José, Pacarí, Nina y otros - Sismo Etnico en el Ecuador, varias perspectivas CEDIME, Abya- Yala, 1993, Quito, Ecuador.
Ayala, E., D e la Cruz, R. y otros - Pueblos índios, Estado y Derecho -Biblioteca de
Ciencias Sociales, Vol.36, Corporation Editoria Nacional, Quito - Ecuador, 1992.
BANCO MUNDIAL - "Problemas y Opciones de Desarrollo en la Region Amazônica del
Ecuador", Informe de la Misión del Banco Mundial, Oficina Regional de América Latina y
El Caribe, que visitó el pais en Noviembre de 1988- Informe No. 7809-EC.
Bebbington, Antony, Ramón, Galo y otros - Actores de Una Década Ganada,Tribus,
Comunidades Campesinas en laM odemidad - Comunidec, 1992, Quito, Ecuador.
Benitez, Lilyan y Garcés, Alicia - Culturas Ecuatorianas ayer y hoy - Ediciones Abya - Yala,
1993.
CMPI - CONAIE - ILSA - Taller "El Derecho Comparado Indígena en América - Quito,
Ecuador, Mayo 16 a 19 de 1990 - INS A, Bogota, 1991.
CONAIE - "Las Nacionalidades Indígenas en El Ecuador", Segunda Education, Ediciones
Abya-Yala, Quito, 1989, texto sobre "Problemas Comunes de las Nacionalidades Indígenas
de la Amazonia Ecuatoriana".
Espinosa Soriano - Waldemar - Etnohistoria Ecuatoriana-, estúdios y documentos,
Ediciones Abya - Yala, 1988, Quito, Ecuador.
FAO - "Progresos en Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Ecuador", de Sara
Mangiamarchi T., Consultora de la FAO, Oficina para América Latina y el Caribe, Febrero
de 1984.
González S., Victor A.- Las Tierras Comunales en el Ecuador - Casa de la Cultura
Ecuatoriana, Guayaquil, Ecuador, 1982.
EERAC - Recopilación de Leyes Agrarias - Edition del IERAC, 1987.
IERAC - Resumen de las Adjudicaciones de Tierras Legalizadas en Reforma Agraria y
Colonization, para Comunidades Indígenas, Septiembre 1964 a Diciembre de 1984.
Instituto Indigenista Ecuatoriano - Cuestiones Indígenas del Ecuador - Vol I, Casa de la
Cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador, 1946.
Larrea H., Juan I. - 145 Anos de Legislation Ecuatoriana - 1830-1975- BANCO
CENTRAL DEL EC U A D O R , Corporation de Estudios y Publicaciones, Quito 1977.
Luna Gaibor, J. Luis - Memórias - Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y
Colonization -IERAC -, período 1988-1992.

Muratorio, Blanca - "Rucuyaya Alonso y Ia Historia Social y Económica del Alto Napo
1850 - 1950", Ediciones Abya - Yala, 1987.
Vi.-

Natalia Wray - Régimen Legal y Territorial de las Comunidades Indígenas de la Amazonia
Ecuatoriana - información básica -, informe elaborado para la Secretaria pro Tempore del
TC A Proyecto de Consolidación de Tierras/Territorios Indígenas - Quito, Enero de 1994,
Organizations Indígenas y ONGs. dei Ecuador - Carta Abierta al Estado Ecuatoriano y al
Banco Mundial, 27 de Enero de 1990.
Ortiz de Villalba, Juan Santos - Los Últimos Huaorani - Prefectura Apostólica de Aguarico,
Ediciones CICAME, Quito, Ecuador, 1984.
PETROECUADOR -"Petroecuador en Síntesis", folleto divulgativo de la empresa, de
mayo de 1990.
Presidencia de la República - Informe dei Ecuador al X Congreso Indigenista
Interamericano - Instituto Indigenista Interamericano, Doc. 021/89, 3 de Octubre de 1989.
Roldán, Roque - Viabilidad de Incorporar un Componene de Ecodesarrollo en Territorios
Indígenas, Como parte de un Proyecto de Asistencia Técnica para el Manejo ambiental Informe para el Banco M undial, Agosto de 1990.
Roldán, Roque -"Fuero Indígena Colombiano". Presidencia de la República - Julio de 1990.
Rubio Orbe, Alfredo - Legislation Indigenista del Ecuador - Instituto Indigenista
Interamericano, México D.F. 1954.
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Sanchez Parga, José (Compilador) - Etnia Poder y Diferencia en los Andes Septentrionales
- Ediciones Abya-Yala, 1990.
Sánchez Parga José, "La Población Indígena dei Ecuador: Entre censos y estimaciones Seminário Taller "Investigation Sociodemográfica Contemporânea de Pueblos Indígenas",
Santa Cruz, Bolivia, Octubre 18 a 22 de 1993.
UNICEF - Situation de Ias Madres y los Ninos en la Amazonia Ecuatoriana - Unicef, 1992.
Uquillas Jorge," Adjudication y Demarcation de Territorios Indígenas en la Cuenca
Amazônica: EI Caso del Ecuador". Ponencia presentada al Seminário, sobre la materia
indicada, en Brasilia, Diciembre de 1991.
Whitten, Norman E. - Ecuadorian Ethnocide and Indigenous Ethnogenesis: Amazonian
Resurgence Amidst Andean Colonialism - IWGIA document, Copenhagen 1976.
Word Bank - Ecuador, Development Issues and Options for the Amazon Region - Report
No. IDP-0054 - DIC. 5 DE 1989.
DISPOSICIONES LEGALES
Código Civil.
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Código Penal.
Constitución Política,
Convénio 107 de 1957 de la OIT, ratificado por el Ecuador por Decreto N° 1183 de 1969,
previa aprobación de la Câmara dei Congreso, según Resolución de 3 de mayo de 1969.
Ley 181 de agosto Io de 1984 - RO 805 : lO-VÜI-84 (Ley de Cultura).
Ley de Aguas (Decreto N° 369 de mayo 18 de 1972).
Ley de Colonización de la Región Amazônica, Decreto 2092 de Diciembre 28 de 1978.
Ley de Cooperativas y su Reglamento (Decretos Nos. 1031 de septiembre 7 de 1966 y
6842 de septiembre 7 de 1966).
Ley de Desarrollo Agrário (5 4 de Junio 10 de 1994).
Ley de Hidrocarburos (Decreto N° 2967 de noviembre 6 de 1978).
Ley de Minería (Decreto Ley N° 06 de agosto 21 de 1985).
Ley de Organización y Régimen de las Comunas (Registro Oficial No. 558 de 6 de Agosto
de 1937) y Decreto 23 de 1937 (Registro Oficial Nos. 39 y 40 de Diciembre 10 de 1940)
Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Decreto N° 178 de 12 de febrero de 1974).
Ley de Reforma Agraria y su Reglamento.
Ley de Régimen Municipal (Publicada en el R. O. No. 532 -29 -IX-86).
Ley de Seguridad Nacional (Ley 275 de Agosto de 1979).
Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos dei Ecuador -PETROECUADOR- (Decreto
N° 935 dei 26 de septiembre de 1989).
Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre (No. 74 de 14 de
Agosto de 1981).
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Septiembre 29 de
1967, ratificado por el Ecuador, por Decreto 37 de 1969, previa aprobación de la Câmara
dei Congreso, según Resolución de 2 de octubre de 1968.
Reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Decreto N° 759 de agosto 8 de
1980).
Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas (Decreto N° 40 de 18 de enero de
1973).
Código Minero Colombiano (Decreto 2655 de diciembre 23 de 1989).

Guyana

J

Publications
Colchester, Marcus - Sacking Guyana, Rainforest Under Siege, Multinational Monitor,
Sept. de 1991.
Daly, V.T. The Making o f Guyana, Macmillan, London, 1974,
Diccionario Enciclopédico Espasa, Espasa -Calpe - 1978, Tomo 7o.
Eduards, W.F., Focus on Amerindians, Amerindian Languages Project. University o f
Guyana, 1980.

j

Fiona Pompey - "Legal and Territorial Regulation o f the Indigenous Communities in
Guyana - Informe elaborado para ia Secretaria Pro Tempore del TCA, Enero de 1994.
Forte, J. and Benjamin, A. The Road from Roraima State, A Paper in six Parts,
Georgetown, Guyana, 1993.
Forte, J. The Populations of Guyanese Amerindian Settlements in the 1980s, Ameríndia
Research Unit, University of Guyana, 1990,
Forte, Janette, "Los Pueblos Indígenas de Guyana", América Indígena, Vol. 48, No. 2, ano
88 .

Harrison, M. J. S. et al. Environmental and social Impact Assessment o f the Barama
Company Ltd., Einburgh Center for Tropical Forests, June 1993,
Menezes M. Noel - The Amerindians o f Guyana: Original Lords o f the soil - América
Indígena Vol. 48 No. 2, ano 88.
Report o f the Amerindans Lands Comission, 1969, reprinted 1988,
Survival International - News No. 13 - 1986.
Survival International News No. 10- 1985.
Survival International Newsletter B No. 27, 1990.
Survival International Newsletter No. 31 de 1993,
Survival International Review, summer 1980- Word News.
Time for Action, The Report o f the West Indian Ccomission, Barbados, 2992.
Tratado de Cooperation Amazônica, Secretaria Pro Tempore, "Propuesta de Políticas y
Estratégias Regionales para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales de
la Amazonia", version no oficial, Quito, abril de 1993.
Textos Legales
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Multilateral Treaties desposited with the Secretary General Status as at 31 December 1991,
United Nations, New York, 1992.
The 1980 Constitution o f Guyana.
The Amerindian Lands Commission act, Cap. 59:03.
The Forests Act, Cap. 67: 01.
The Mining Act, Act No. 20 o f 1989.

Perú
Publicaciones
Tratado de Cooperation Amazônica -TCA-, Propuesta de Políticas y Estratégias
Regionales para el aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales de la
Amazonia". Documento SPT -EC U -17, p. 33.
Beteta Menacho, Christiam: "Condition Jurídica y Régimen Legal en la Selva Peruana",
(Derechos Territoriales Indígenas y Ecologia), Edit. GAIA y CEREC, Bogota, 1991.
Beteta Menacho, Christiam: "Pueblos Indígenas de la Selva Peruana" (Reconocimiento y
Demarcation de Territorios Indígenas en la Amazonia) Edit. GAIA y CEREC, Bogotá,
1992;
Beteta Menacho, Christiam: "Régimen Legal y Territorial de las Comunidades Nativas del
Peru", 1994 (trabajo de consultoria hecho para el TCA, como parte del presente informe).
Bolivar, Ernesto y Chirif Alberto, AJDESEP - "La Organization Indígena y la Defensa
Territorial" - Ponencia presentada en Seminário sobre Territorialidad Indígena, Die. 1991(en "Reconocimiento y Demarcation de Territorios Indígenas en La Amazonia - Edit.
GAIA - CEREC, Santafé de Bogotá, 1992).
Chirif Alberto, Garcia Pedro y Chase Smith Richard, "El Indígena y Su Territorio Son Uno
Solo", OXFAM AMERICA, Lima Peru, 1991, pag. 213.
Klaus Rummenhoeller y Maria Lazarte Velarde, "Comunidades Indígenas de Madre de
Dios (Perú): un enfoque de la realidad educativa. América Indígena - Vol. 50 No. 4, pag.
159 y ss.
Beteta Menacho, Christiam - Comunidades Campesinas y Nativas del Perú, Legislation
nacional y normas intemacionales - OIT -CIAT -, Lima, 1989.
Centro de Investigation y Prom otion amazônica -CIPA- Normas Legales para
Comunidades Nativas - 3a edition, Lima, 1986.
Constitution Política del Perú de 1979.

Chaumeil, Jean Pierre - Entre el Zoo y la Esclavitud: Los Yagua dei Oriente Peruano en su
situación actual - Documento IWGIA 3, Copenhague, Noviembre 1984.
Constitución Política dei Perú de 1993.
Renard - Casevitz - Commerce et Guerre dans la Foret Centrale du Perou - document de
recherche du Credal No. 221, Centre national de la recherche scientifique, CREDAL, Paris,
1991.
Diario La República ,de Lima (dias 9 y 10 de Abril de 1993) - Informe de prensa sobre
conflictos entre companías petroleras y comunidades nativas dei Alto Maranón.
Diario El Comercio, de Lima (dia 13 de Marzo de 1994) - Varios informes de prensa sobre
demandas de las comunidades nativas dei rio Corrientes (Loreto), contra las companías
petroleras que operan en la región.
Textos Legales
Decreto 22175 de 1978, arts. 8 y 9, y su reglamento, el D. S. 003 -79- AA)
Constitución Política de 1933.
Código Civil Peruano (Decreto Legislativo No.295 de 1984).
Ley de Comunidades Nativas ( Decreto Ley 22175 de 1978).
Decreto 003 de 1957, primero que ordenó reservar tierras en favor de los indígenas
pertenecientes a las "tribus selvícolas".
Decreto Ley 20653 de 1974 (primera ley de comunidades nativas).
Resolución legislativa No. 13467 de Noviembre de 1960, que ratifica en el Perú el
Convênio 107 de la OIT, adoptado en Ginebra en 1957.
Ley No. 26253, de Noviembre de 1993, que ratifica el Convênio 169 de 1989 de la OIT.
Decreto Supremo No. 003-79-AA, que reglamenta la Ley de Comunidades Nativas.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, art. 35, 55 y 60.
Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestres (D.S. No. 158-77-AG).
Ley de Medio Ambiente y Protección de los recursos naturales (D.L.611 de 1990).
Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrário (Dec. Ley 653).
D.S. 158-77-AG, reglamentario de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Ley 23384, o Ley de Educación,
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Decretos Supremos Nos. 014-87-ED y 003-73-ED, por los cuales se crea, adscrita al
Ministério de Educación, la Dirección General de Educación Bilingüe.

Suriname
Publicaciones
Kanhai, Irvin/ Joyce, Nelson/Hoekema, André/ Molendijk, Mathilda/ Vemooij, Joop Verkenning van het probleem van de grondrechten van indianen en bosnegers Paramaribo, 1993.
Kloos, Peter - Galibí, een Karaibendorp in Suriname - Bureau Sociale Lecture Suriname,
Paramaribo, 1975.
Kloos, Peter - The Maroni River Caribs o f Surinam - Van Gorcum & Comp. N. V.
Ooft, Max - "Información Básica Acerca de los Arreglos Legales y Territoriales para las
Comunidades Indígenas en los Países Miembros dei Pacto Amazônico", trabajo de
consultoria para el TC A, Febrero de 1994.
Profs. Bruyning. C.F.A / Voorhoeve, J. - Enciclopaedie van Suriname - Elsevier,
Amsterdam, 1977.
Quintus Bosz, A.J.A. - Drie eeuwen grondpolitiek in Suriname Paramaribo, 1980.

Dubois & Dubois,

Survival International News (No. 16 de 1987).
Vemooij, Joop - Aktie Grondrechten Binnenlad - Stichting Wetenschappelijke Informatie
(SWI), Paramaribo, 1988.
Vemooij, Joop - "Indianen en Kerken in Suriname Identiteit en autonomie in het
binnenland"- Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI), Paramaribo, 1988.
W erkgroep Indianen Zuid - Amerika - Het Indianenprobleem in de kontekst van het
Kapitalisme - SSNNijmegen, Nijmegen 1975.
Textos Legales
Acuerdo para la Conciliaciôn y el Desarrollo Nacionales, de Agosto 8 de 1992.
Constitution o f the Republic o f Suriname - 1987 -(Unofficial traslation).
Ley de Domínio, de 1982, que define princípios de Ia política territorial dei país.
Ley de Explotación Forestal, de 1992, que define formalidades para obtención de licencias
de explotación forestal.
Ley de Minería, de 1986.

Venezuela
Publicaciones
Arvelo Jimenez, Nely, y Biord-Castillo, Horacio - Indios e Indigenismo ante la expansion
de Fronteras hacia el eje fluvial Orinoco- Apure - Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas - Departamento de Antropologia, Caracas, 1990.
Allais, Maria Luisa - Informe de Venezuela al X Congreso Indigenista Interamericano - San
Martin de los Andes, Neuquén, Argentina, 2 al 6 de Octubre de 1989.
Arvelo Nelly, "El Conflicto por la Tierra y las Etnias Indígenas del Amazonas Venezolano"
- Derechos Territoriales Indígenas y Ecologia - GAIA Y CEREC, Bogotá. Enero de 1992.
Arvello Nelly - "Desarrollo Sostenible y Derechos Territoriales de los índios Amazônicos"
- ponencia para un seminário sobre Reconocimiento y Demarcation de Territorios
indígenas en Brasilia, Diciembre 9 al 12 de 1991.
Bello, Luis Jesús - "Informe Sobre Régimen Legal y Territorial de las Comunidades
Indígenas en la Amazonia Venezolana", para el TCA. Enero, Febrero de 1994.
Congreso de La República - Informe sobre el Proyecto de Ley Orgânica de Comunidades,
Pueblos y Culturas Indígenas, a los efectos de su Segunda discusión en la Câmara de
Diputados -, documento sin fecha.
Cultural Survival News, varios números de 1988 a 1992.
Departamento Nacional de Planeación - DNP - Documento 2545-UDT, Agosto lo. de
1991.
Diario El Nacional - Varios números dei ano de 1993, que informan sobre los danos y
muertes ocasionados a la población Yanomami por la explotación dei oro en sus territorios.
Dirección de Asuntos Indígenas, dei Ministério de Educación de Venezuela - Situation
Actual y Necesidades de la Población Indígena y de la Política Indigenista en Venezuela-,
informe de Venezuela al X Congreso Indigenista Interamericano, San martin de los Andes,
Argentina, 2 al 6 de Octubre de 1989.
Direction de Asuntos Indígenas, Min-Educación de Venezuela - Informe de Venezuela a la
Primera Reunion Técnica sobre Problemas Indígenas de Ia Cuenca amazônica - Anuário
Indigenista Vol. XLI, Die. 1991, Instit. Indigenista Interamericano, pag. 120 y ss.
Frechione, John - Los Yecuana del sur de Venezuela - Cultural Survival vol. 8, diciembre
de 1984, No. 4.
Hemández Cuba (abogada consultora IAN, Delegation Amazonas), "Catastro y Tenencia
de Tierra en el Estado Amazonas", ponencia en el Primer Congreso Indígena del
Amazonas, Puerto Ayacucho (Venezuela), Sept. 6 a 12 de 1993.
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Kuppe René, "The Indigenous Peoples o f Venezuela And The National Law". Fotocopia
de un artículo del autor, sin referencia de la revista o libro donde apareció publicado.
Kuppe, René (Escuela de Leyes de Ia Universidad de Viena) - "Perdidos entre la Ley
Agraria y la Ley Ambiental", documento presentado en la XIG Conferencia Internacional
IUAES, Comisión de Ley Racial y Pluralismo Legal, Julio-Agosto de 1993, Mexico D.F.Kuppe, René - La Lucha Legal por la tierra en Venezuela - IW GIA - Boletin, No. 4,
Octubre - Noviembre y Diciembre de 1993.
La Iglesia en Amazonas -, revista del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, números
de 1990, 1991 y 1992.
ORINOCO INDÍGENA, periódico de las organizaciones indígenas del Estado Bolívar,
varios números de los anos 1992 y 1993.
ORPIA- Organization Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas - Actas y
Conclusiones del Primer Congreso de los Pueblos Indígenas de Amazonas - Puerto
Ayacucho, septiembre de 1993.
Presidencia de la República, Oficina Central de Estadística e Informática - OCEL - Censo
Indígena de Venezuela, 1992 .
Sendas de Vida y Justicia en Amazonas-, boletin de la oficina de Derechos Humanos del
Vicariato apostólico de Puerto Ayacucho, Nos. 1 y 2 de 1993.
Signi, Alejandro (Antrop.) - La Agricultura "De" y "Para" las Comunidades Indígenas ponencia para el I Seminário- Taller Agricultura en amazonas, Puerto Ayacucho, Julio 28 a
30 de 1993 - Vicariato apostólico de Puerto Ayacucho, Museo Etnológico del Amazonas
"Monsenor enzo Ceccarelli", 1993.
T. C. A., Secretaria Pro Tempore - "Propuesta de Políticas y Estratégias Regionales para el
aprovechamiento Sustentable de los recursos forestales de la Amazonia" - Doc. SPT-TCAECU-17, Quito, abril de 1993.
UMAIM U - Organo informativo de la Federation de Indígenas del Estado Bolívar, varios
números dei afio 1993.
Valdivia de Cortez, N ora - "Situation de la Tenencia de la Tierra de Ias Comunidades
Indígenas"- estúdio elaborado para la Procuraduría Agraria Nacional - Division de
Asistencia al Indígena,, Caracas, Febrero de 1993.-

Textos legales
Constitution del Edo. Amazonas, de 1993.
Constitution Política de Venezuela, de 1961.
Convénio 107 de 1957, acogido como Ley de la República por Venezuela (Gaceta Oficial
No. 3235 de Agosto 3 de 1983).

Decreto No.l 250 de Julio 27 de 1951, que reglamenta las expediciones a territorios
indígenas.
Ley de Minería.
Ley de Misiones de 1915 y su Reglamento de 1921.
Ley de Reforma Agraria, de Marzo de 1960.
Ley de Tierras Baldias y Ejidos de 1936.
Ley Forestal, de Suelos y Aguas.
Ley Orgânica de la Administración Central, de 1986.
Ley Orgânica de Tribunales y de Procedimienos Agrários (Gaceta Oficial No. 3.015, de 13
de septiembre de 1982).
Ley Penal dei Ambiente ( G. Oficial No. 4.358 de Enero 3 de 1992).
Ley Sobre Resguardos de Indigenas ( 8 de Abril de 1904).
Régimen de Educación Intercultural Bilingüe (Decreto Presidencial No, 283 de 1979).
Reglamento (general) de la Ley de Reforma Agraria (Decreto 746 de Febrero de 1967).
Reglamento de la Ley de Reforma Agraria, sobre Regularización de la Tenencia de la tierra
(Decreto 246 de Agosto 23 de 1979),
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CUADRO CA - 2

PO BLACION INDÍG EN A A M A Z Ô N IC A EN EL C O N T EX T O DE LA PO BLA C IO N N A C IO N A L
Y DE LA PO BLA C IO N INDÍG ENA D EL PAIS

PA IS

BOLÍVIA

PO BLA C IO N

PO BL.NAL.

N A C IO N A L

INDÍGENA

%

PO BL.IND IG .

%

AM AZÔ NICA

1

% ■
2

6.420.792

3.792.226

59.06

157.316

2.45

4.15

157.000.000

261.286

0.16

164.140

0.10

62.82

COLOMBIA

35.886.280

576.920

1.61

72.822

0.20

12.62

ECUADOR

9.648.189

2.500.000

26.00

136.726

1.42

5.47

737.945

56.294

7.63

56.294

7.63

100

22.128.466

6.810.860

30.78

215.000

0.97

3.16

380.000

12.679

3.33

12.679

3.33

100

20.497.428

315.815

1.54

100.614

0.49

31.86

252.699.100

14.326.080

5.67

915.591

0.36

6.39
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VENEZUELA
TOTALES...........

1. Porcentaje de la población indígena amazônica con relación a la población nacional de !os países.
2. Porcentaje de la población indígena amazônica con relación a la población indígena nacional.

Elaboró: Roque Roldán
FUENTE: Cifras de los informes por países.
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RECO NO CIM IEN TO LEG AL DE T IE R R A S A IND ÍG EN A S DE LA A M A ZO N IA ,
POR PA ISES Y PO B L A C IO N BEN EFIC IAR IA

PAIS

AREA LEG .

|

PO BLA C IO N

%

%

PO BLACION

ATEN D ID A

RCNCIDA.

%

PENDIENTE

(H as.)
BOLIVIA

2.532.500

2.43

23.990

15.25

133.326

84.75

BRASIL

71.870.985

68.91

131.481

80.10

32.659

19.90

COLOM BIA

20.690.610

19.84

56.263

77.26

16.559

22.74

ECUADOR

3.459.916

3.32

79.500*

58.15

57.226

41.85

5 3 2 .0 1 5 (1 )

0.51

41.339 (2)

73.43

14.955 (3)

26.57

3.901.103

3.74

133.536

62.10

81.464

37.90

0

0

0

0

12.679

100

1.305.843

1.25

19.026 (2)

18.91

81.588

81.09

104.292.972

100

485.135

53.03

430.456

46.97

GUYANA
PERU
SURINAM E
VENEZUELA
TO TA LES...........

|(*) Esta cifra resulta de estim ar en un prom edio de 6 personas el nüm ero de fam ilias que aparecen com o
beneficiários de las adjudicaciones de tierras.
(1) Estas cifras están apoyadas en inform aciones oficiales m uy inciertas. Se presum e que algunas que
figuran com o legalizadas no han sido aún delim itadas. Por ello los datos de tierras entregadas y
población beneficiaria son muy cuestionables.
J(2) La cifra de beneficiários indígenas en Ia adjudicación d e tierras, para conocer la población total, se ha
|

estim ado un prom edio de 6 personas por familia.

Elaboró: Roque Roklán
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La Region de Tierras Bajas en Bolívia:

r '■

La posición geográfica de Bolivia, entre los paralelos 9°3’ y 22°53' de latitud sur, determina la ubicación
dei país en la Zona Tropical, al norte del Trópico de Capricomio. Sin embargo, la presencia de la
Cordillera de los Andes, que penetra cl pais de NO a SE y lo recorre como articulación geográfica central,
modifica sustancialmente las condiciones climáticas de Bolivia como país tropical, imponiendo
temperaturas menos cálidas y aún frias en la Region Occidental, mientras la Oriental presenta claramente
las condiciones générales propias de otras zonas tropicales del mundo. Fisiográficamente, Bolivia se
encuentra dividida en dos grandes regiones: la Andina y la de Tierras Bajas dei Oriente que incluye las
partes orientales del llamado Escudo Brasileno.
La llamada Region de Tierras Bajas de Bolívia, perteneciente a dos grandes cuencas hidrográficas, la
amazônica y la platense, en su conjunto, abarca una superfície cn algo superior a los 700.000 Km. 2,
equivalente a un 65% del territoiio nacional. Se trata de u m amplia planície que se extiende hacia el Este
dei frente subandino, y que, en su formación, representa la acumulación paulatina de cientos de metros de
sedimentos finos, y se halla dividida en sectores más o menos bien determinados y caracterizados asi;

n-r'

- La llamada Llanura Beniana, que se extiende desde el rio Beni, al Occidente, hasta el Itenez en la
frontera con el Brasil. Tiene un clima tropical muy húmedo y, en una superficie superior a los 18.000
Km.2, se encuentra sujeta a grandes inundaciones de verano por la avenida de los nos que bajan de la
cordillera. Parte dc esta llanura se presenta cubierta de sabanas naturales, aprovechadas en explotaciones
ganaderas.
- La Llanura dei Chaco, sefíalada como de la misma formación físiográfica de la Beniana. Forma parte de
la cuenca del Plata, cuyo único afluente importante en la region es el Pilcomayo. No se presentan
inundaciones, su paisaje y vegetación son los de un clima seco, y su aprovechamiento económico más
importante se adelanta con la ganadería extensiva.

r-

- Las Llanuras y Terrazas disectadas de la planicie ondulada de Pando, que constituyen una subregión de
teirazas bajas, antiguas, disectadas, y de lomas ligeramente elevadas. A lo largo de los rios Manuripi y
Madre de Dios, en este departamento, esta zona presenta terrazas aluvíales de topografia más baja y
cubierta de bosque amazônico.
- La subregión dei llamado Escudo Brasileno, corresponde en Bolivia a una superficie de
aproximadamente 230.000 Km. 2, que se extiende a lo largo de la frontera con el Brasil. Presenta
afloramientos rocosos que se alzan, a veces, en forma de serranias y mesetas. Es de formación más
antigua que la Llanura Beniana, y presenta grandes extensiones de pastos naturales y bosques
subtropicales secos.

r^.

Para la elaboración del presente trabajo, se tuvo como materiales básicos de información y de análists: el
informe titulado "Información Básica Sobre el Régimen Legal y Territorial de las comunidades Indígenas
de Bolivia", elaborado para la Secretaria Pro Tempore del TCA, por el abogado boliviano Alcides Yadiílo
Pinto; También se tomaron en cuenta los trabajos de Wigberto Rivero Pinto y Carlos Navia Ribera, a los
que se hace mención en notas posteriores.
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- La subregion de Serranias Chiquitanas, de la provinda de Chiquitos, en el Departamento de Santa Cruz,
tiene tierras más elevadas que el conjunto de la region, compuestas de csdenes de montarias y mesetas
dispersas y erosionadas, y de vegetación que fluctúa según el grado de humedad.
La Cuenca Amazônica cubre la totalidad dc los departamentos Santa Cruz, Beni y Pando, una extensa
zona de los departamento de la Paz y Cochabamba. Tierras de Potosí y Chuquisaca, y todas las de Tarija,
forman parte de la cuenca del Plata.
Esta extensa region, que constituyó, según todos los vestígios arqueológicos hallados, el medio de vida de
numerosas poblaciones precolombinas que alcanzaron a desarrollar un avanzado
modelo de
aprovechamiento económico de su medio, fue objeto de conquista, de ocupación y de explotación por
gentes no indígenas desde la llegada de los espanoles. Durante las últimas décadas dei siglo pasado y las
primeras dei presente, las tierras amazônicas de Bolivia fueron objeto dc ocupación por parte de los
empresários dei caucho que sometieron a dum explotación a las poblaciones indígenas. En la region del
Beni, la 11amada "Casa Suárez1' logró consolidar un indiscutible poder económico que apenas vino a
menos ai término de la década de los aflos 40, con el deterioro de los precios intemacionales dei caucho.
Desaparecida la actividad cauchera, empezó a consolidarse en los territorios amazônicos y platenses de
Bolivia la explotación maderera y el establecimiento de grandes haciendas ganaderas que, durante los
anos corridos de la segunda mitad dei siglo, han contribuído de manera drástica a reducir a los pueblos
indígenas en sus espacios de uso tradicionales. En los mios más recientes se ha extendido hasta las áreas
selváticas de la Region Amazônica el cultivo de coca y hacia la parte norte llegó a tomar fuerza el cultivo
de la castana. Debe anotarse que la política de apertura de la Amazonia boliviana a la ocupación
indiscriminada, por lo menos desde el punto de vista formal de la legalidad, tuvo su fín con la adopción
por el Estado, en 1974, de la Ley General Forestal y dei reglamento que la desarrolla, instrumentos que
entraron a definir las regjones de bosque como bienes de utilidad pública y de manejo restringido en
cabeza dei Estado. En la práctica, sobre la region siguió dándose el avance de la explotación maderera, de
la mínería y de la colonización espontânea. Algunos de los territorios indígenas legalmente reconocidos
en los últimos anos, continúan siendo afectados por estos fenómenos e, incluso, por iniciativas de
desarrollo regional impulsadas o apoyadas por el mismo Estado, como sucede con las comunidades
Guarani dei Territorio Weehhayek, en la Provincia del Gran Chaco, del Departamento de Tarija, con el
programa de riego y desarrollo agropecuário; o como ocurre en el territorio Yuqui, en el Departamento de
Cochabamba, y en el Parque Isiboro Secure, en el Beni, con las actividades de exploración petrolera: o en
el territorio Chiquitano, en el Departamento de Santa Cruz, a raiz de las actividades de prospección
minera.
Se hace forzoso, a propósito de esta breve referencia al manejo tradicional dei territorio amazônico y su
significado para la población indígena que lo ha ocupado por tradición, destacar el esfuerzo cumplido por
las comunidades indígenas y sus organizaciones en los últimos anos para inducir el cambio de este viejo
modelo y asegurar el reconocimiento de los últimos espacios aún disponibles de sus territorios
tradicionales. Aunque la historia de los pueblos indígenas dei Oriente boliviano acredita una prolongada
resistencia pasiva a la ocupación de sus tierras y a la usurpación de los recursos de los que han derivado la
subsistência, fúe hacia la segunda mitad de la década de los 80 cuando los indígenas de la Region,
especialmente los de la Provincia dei Beni iniciaron4un activo proceso de organización y de
reclamaciones, con una dinâmica dirigida especialmente a la defensa y aseguramiento legal de los
territorios. Tras un intenso trabajo de reuniones, talleres y pequenos congresos locales donde participaron
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corregidores y representantes de las comunidades de base, en Noviembre de 1989, el Primer Congreso de
Pueblos Indígenas dei Beni que dió vida a la Central de Pueblos Indígenas dei Beni (CPIB). El trabajo
impulsado en toda la Región por esta organización tuvo como un hito fundamental la realización, entre
Agosto y Septiembre de 1990, la llamada "Marcha Indígena par el Tenitorio y la Dígnidad", como
resultado más destacado de la cual víno a concrctarsc la defínición dcl Alto Gobicmo dcl compromiso dc
impulsar un conjunto de acciones de reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los
pueblos indígenas dei Oriente. Todas las entregas de tierras realizadas hasta hoy desde entonces a los
indígenas de toda la Región, han tenido como base de apoyo el compromiso asumido por el Estado a
partir dei acuerdo final de la marcha indígena dei 90,
Como era de suponerse, las medidas de destinación y transferencia a los indígenas de algunos territorios
especiales, no llegaron a poner término al fenómeno de la desordenada ocupación de las tierras bajas dei
Oriente, y éste, al parecer, se veia agravado por el inadecuado o irregular funcionamiento de los dos
organismos encargados de poner en ejecución las políticas agrarias dei Estado: el Consejo Nacional de
Reforma Agraria (CRA) y el instituto Nacional de Colonización (INC). La realidad de los
cuestionamíentos a ambas entidades, determmaron la decisíón dei Gobiemo Nacional, a través dei D.S.
No. 23418 de 10 de Marzo de 1993, que suspende la competencia de estas entidades y crea la llamada
Comisión Interventora, como órgano de transición hacia la defínición y puesta en marcha de un nuevo
ordenamiento legal y administrativo en matéria de tierras. En armonía con las razones expuestas por el
Estado, la medida se proyecta a corregir las falias y desviaciones de los organismos agrarios y busca como
propósitos últimos: cuantificar parcialmente las tierras baldias y las sujetas a reversión; establecer un
catastro rural; fijar un plan de ordenamiento territorial, defmiendo categorias de uso; y proyectar una
nueva ley agraria o reformular la existente, como fruto de un esfuerzo amplio de concertación y
participación, de tal manera que pueda servir como instrumento estratégico de desarrollo rural integral.
Los anúncios de la Oficina Interventora y los esquemas sobre los cuales se viene trabajando. con el apoyo
técnico de algunos organismos intemacionales como la OIT y el Instituto Indigenista Interamericano,
permiten saber que el futuro ordenamiento de tierras podrá tener un capítulo especial que desarrollará, en
esta matéria, las nuevas disposiciones constitucionales sobre indígenas, bajo los critérios de asegurar el
respeto a las tierras poseías, el acceso a títulos legales para quienes no los tengan y la defínición de un
modelo de administración y uso de estos cspacios, que respete sus derechos y sus usos y tradicionales
legales propios.

99

rm
r-v

Población y poblamiento indígena dei Oriente boliviano:
o existe un censo riguroso de la población indígena que habita la región Oriental de Bolivia. El censo
nacional de población dei ano 1992, que contemplo el registro de las poblaciones indígenas, según el
idioma hablado, parccc habcr tcnido una cobertura muy limitada cn los departamentos dei Oriente. Por la
razón senalada, las cifras aqui senaladas han debido basarse en los estimativos de población tomados de
las fuentes existentes. Tres de estos estimativos, los más conocídos y confiables. han permitido la
elaboración dei cuadro Bl. No, 1, Según ellos, la población de indígenas de la Región amazônica y
Platense de Bolivia, perteneciente a grupos nativos de ella, estaria entre 144.567 personas, cifra en la cual
la ubica el antropólogo Alberto Godines, y 163.292, en la cual la ubica el Programa Indígena de 1991, dei
Gobiemo Nacional. Otros estimativos, tomados de estúdios e informes relativamente menos recientes,
habían senalado dicha población en totales que oscilában entre los 156.000 y los 175.000 indivíduos1,
cifias muy cercanas a las que trae cl cuadro No. Bl- 1. Porque, dentro de las cifras dc este cuadro, las de
Rivero presentan menos inconsistências y porque tienen el respaldo dei Instituto Indigenista Boliviano, al
cual el autor prestaba sus servicios como director, se ha acogido como base de las observaciones y
reflexiones de este informe, el estimativo dei nombrado.

r'

Los mismos estúdios e informes consultados senalan que la población indígena amazónico-platense se
distribuye cn 31 grupos étnicos diferentes que pertenecen, en su mayoría, a 7 grandes familias lingüísticas
reconocidas: Arawak, Guarani, Tacana, Pano, Zamuco, Mataca, Chapacura. Unos pocos carecen aún de
una clasíficación lingüística determinada. Con el acopio de la información disponible, se ha elaborado el
cuadro Bl-2, dei cual se desprende que, en su distribution demográfica, el promedio de indivíduos por
pueblo indígena o agrupación étnica es de 5.075, pero observando que este promedio está muy lejos de
representar una constante, como que existe un total de 6 grupos cuya población no supera los 150
indivíduos. En sentido opuesto, también se encuentran unos pocos grupos que muestran, en el conjunto,
un volumen relativamente alto de integrantes. Entre estos últimos, se precisa destacar el grupo Chiquitano
que, con sus 40.000 personas, aglutina algo más de la cuarta parte de la población indígena de la Region;
los Ava Guarani que, cuentan con un total de 28.000 personas y un 17.8% del volumen de indígenas de la
Región; el grupo Trinitario, con 18.000 y un 11.44% del total. Y les siguen apenas 4 más que logran
superar la cifra de 5.000 indivíduos. Si se intentara una observación de carácter general sobre las
características demográficas que muestran estas agrupaciones, habría que destacar que, exceptuando un
número muy reducido de ellas, se trata de poblaciones numericamente muy débiles y, la mayoría pero
especialmente algunas, en condiciones de indefensión que les hacen extremadamente riesgoso y difícil el
desafio de la reproducción biológica y cultural. En otros términos, se trata de poblaciones en serio
peligro de desaparición.

pueden consultarse sobreelparticularlos siguientes documentos: Los Pueblos Indígenas de laRegión Tropical de
Bolivia,de Rivero; Reconocimiento, Demarcación y Control de Tenitorios Indígenas: Situación y Experiência en
Bolivia,deNaviaRivera;y DereehosIndígenassobreelTemtorio,deArangoOchoa(InformedeMisiónpiesentadoala
OIT).
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Atendiendo a la ubicaciôn político-administrativa de sus asentamientos, y siguiendo el mismo cuadro No,
Bl-2, la distribución muestra los síguientes volúmenes y porcentajes: para el departamento amazônicoplatense de Santa Cruz, 91.030 indígenas (57.86%); para el departamento amazônico del Beni, 55.790
(35.46%); parael departamento amazônico de La Paz, 6.085 (3.87%); para el departamento chacoplatense
de Tarija, 3.100 (1.97%); para el departamento amazônico de Pando, 1.161 (0.74%); y para el
departamento amazônico de Cochabamba , 150 (0.10%)2. Se observa, por lo senalado, que los
departamentos de Santa Cruz y el Beni, con sus 146.820 indígenas, alcanzan la inmensa mayoría dei
93.32% dei total, frente a los 4 departamentos restantes que, juntos, apenas cuentan con un 6.68%. Un
dato más de interés, se deduce del cuadro Bl-3, sobre distribución de la poblaciôn indígena por cuencas,
Los resultados de este ejercicio muestran unos volúmenes de poblaciôn de 111.716 y 45.600, como cifras
correspondientes a las cuencas dei Amazonas y del Rio de la Plata, respectivamente.
Si se acogen los datos que obran en el cuadro Bl-7, tomado dei Programa Indígena e incorporado en este
informe, en lo que concieme al volumen de poblaciôn total dei país (6.420.792 hab.), poblaciôn nacional
indígena (3.792,226 hab,) y a las cifras estimadas de poblaciôn indígena amazónico-platease de grupos
nativos (157,316), el ejercicio comparativo nos llevaría a senalar que, en el conjunto de la poblaciôn
nacional, la poblaciôn indígena dei país represente el 59.06%; que, en el conjunto de la poblaciôn
indígena nacional, la poblaciôn amazónico-platense representa el 4.15% y apenas el 2.45% dei total de la
poblaciôn nacional.
No obstante su reducido volumen comparativo con la poblaciôn nacional y con la misma poblaciôn de
habla Quechua y Aymara, las comunidades indígenas de la gran Región de Tíerras Bajas, o dei Oriente, de
Bolivia, representan un enorme potencial de conocimientos y alternativas tecnológicas para el manejo de
los grandes espacios que han ocupado tradicionalmente. El número de 31 pueblos, étnica y culturalmente
diferenciados, corresponde en realidad a un número igual de concepciones alternativas de conocimiento y
manejo dei mundo circundante, pero coincidentes, regularmente, en una actitud de respeto y de manejo
equilibrado dei entorno. Para el manejo de sus asuntos de carácter doméstico, cada uno de estos grupos
dispone de sus propios recursos y formas de rclación familiar venidas por tradición, e igual cosa pucdc
senalarse en cuanto toca con la creación y funcionamiento de las organizacíones de base u organizaciones
de comunidad. Pero en este último campo, debe apuntarse que los enormes problemas que, con motivo de
las avanzadas de la colonizaciôn y la actividad de los extractores de recursos, han debido enfrentar en las
últimas décadas, les han forzado a redefinir en gran medida sus propias formas de orgamzación. La
necesidad de enfrentar problemas antes no conocidos, ha cambiado en parte los critérios de selección de
sus líderes y les ha determinado también a redefinir las funciones de sus pequeflos gobiemos locales.
También les ha impulsado a crear nuevas formas de respuesta, más amplias y más fuertesal desafio de las
nuGvasamcnazas.

Distribuciónhecha y porcentajes elaborados con base en cifrasobtenidaspor elconsultornacionalde diversas
fuentesgubemamentales.

Fruto sin duda de los problemas de lãs últimas décadas, es la aparición de algimas organizaciones de
segundo grado y de una importante y dinâmica organization regional, Ia Confederation Indígena dei
Oriente Boliviano, CIDOB, que nace en 1984, después de un proceso de intensas comunicaciones e
intercâmbio de experiencias y problemas comunes entre las distintas agrupaciones indígenas dc la Region
amazónico-platense3. Esta organization agrupa hoy a su airededor a organizaciones de Ias distintas etnias
que habitan en el Oriente, y entre tales organizaciones pueden mencionarse:

- CANOB: Central de Ayoreos Nativos dei Oriente Boliviano (Santa Cruz)
- CGKK: Capitania del Gran Kaipependi Karoivaicho (Tarija)
- CICC: Central Intercomunal Campesina de Conception (Santa Cruz)
- CICÍ; Central Intercomunal Campesina de Izozog (Santa Cruz)
- CICOL: Central Intercomunal dei Oriente Lomerío (Santa Cruz)
- CIM: Central Intercomunal Matacos (Santa Cruz)
- CIRABO: Central de Indígenas de Ia Amazonia boliviana (Riberalta, Beni)
- CISJ: Central Intercomunal de San Javier (Santa Cruz)
- CISRS: Central Intercomunal de Santa Rosa del Sara
- COPNAG: Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Santa Cruz)
- CEPIB: Central del Pueblo Indígena del Beni (Beni)
- CSG: Capitania de los Simbas Guarani (Chuquisaca)4.
Rcconocimiento legal de tierras:
En los últimos cinco anos, se han cumplido en Bolivia avances significativos en la entrega legal de tierras
a las comunidades indígenas de la region selvática del Oriente. Se contabiliza hasta hoy una superfície de
2.540.500 hectáreas reconocidas como teiritorios a poblaciones indígenas que suman un total de 23.990
personas, pertenecientes a 10 grupos étnicos diferentes y con asentamiento en nueve territories

EvelioAranzibia-ConfederaciónIndígenadeiOrienteBoliviano(CIDOB)-TenitorioyDignidad-EditorialNueva
Sociedad-ILDIS,Bolirá.-la.Edición,Caracas,Venezuela, 1992.pag.29.
ChirifAlbertoyGarciaPedro-ElIndígenay SuTenitorio-OXFAM América,LimaPerú,1991,pag.210.
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independientes5. Los territorios legalmente reconocidos a los indígenas hasta la fecha, sin aludir a las
tierras de los Weenhayek todavia no determinadas, se encuentran en los departamentos dei Beni, en un
90.86%; La Paz, en un 3.63%; Cochabanba en un 4.54%; y Santa Cruz, en un 0.97%. También por
departamentos, la población beneficiaria de estos reconocimientos, se halla distribuída así: el 81.08% en
el Departamento dei Beni, el 10.42% en el dc Tanja, el 7.50% en el de Santa Cruz, el 0.60% en el de
Cochabamba, y el 0.40% en el de La Paz. Las cifras discriminadas que sustentan estas observaciones
aparecen en el cuadro Bl-5, parte de este informe,
En ei ejercicio de revisar, tomando en cuenta el volumen total de población indígena de Ia Región
amazónico-platense, el avance de los reconocimientos legales de territorios, se pueden aportar las
siguíentes cifras tomadas dei cuadro Bl-4: en el Beni, de su población de 55.790 indígenas, habrían
recibido tierras 19.450, equivalentes al 34.86%; de Santa Cruz, con 91.030 indígenas, habrían sido
atendidos en sus requerimientos de tierras 1.800, que representan un 1.98% de íos indígenas dei
departamento. El cuadro muestra las cifras y porcentajes de los demás departamentos que, somadas a las
ya transcritas, arrojan el resultado final de un 15.25% de población indígena amazónico-platense que ha
obtenido dei Estado el reconocimiento de un teiritorio, frente a un 84,75% que no lo ha obtenido.
No fue factíble establecer, dentro de la cifra de 133.321 indígenas amazónico-platenses, que
corresponden a este 84.75% no reconocido en sus aspiraciones territoríales, qué comunidades o famílias
dentro de comunidades han recibido títulos ejecutoriales de reforma agraria, lo que permitiria extraer una
cifra siquiera relativamente ajustada sobre indígenas que gozan de algún apoyo legal en su ocupación y
quiénes carecen de toda protección. Algo que parece indicar cómo la población indígena reconocida
legalmente en la ocupación de sus territorios, a través de títulos ejecutoriales índíviduales, es muy
reducida, es el gran número de demandas de distintos grupos indígenas para que se les haga entrega legal
de los espacios tradicionalmente ocupados, El cuadro No. Bl-6 recoge el nombre y la ubicación por
departamentos, de algunas de las agrupaciones demandantes, y la superfície aproximada que alcanzan sus
reclamaciones. En dícho cuadro se distinguen en estas peticiones tres tipos de modalidades de entrega
posible de las tierras, según que les sean transferidas en pleno derecho de propiedad, en uso y disfrute, o
en poder de control y conservación. Sumando las tres alternativas, se contabiliza una demanda de
8.218,231 Has., de 9 entre los 31 grupos que tienen sus asentamientos en la Región.
Regimen Legal sobre Tierras y Matérias complementarias:
Normas que earanticen los derechos territoríales:
La revisión inicial dei régtmen legal aplícable en el país a las poblaciones indígenas de las
Tierras Bajas dei Oriente, acredita que, si se exceptúa el Convênio 107 de 1957 de la OIT, ratificado por
el Congreso Nacional el 12 de Enero de 1965, hasta casí concluir la década de los anos 90, no hubo en el
país normas explícitas, ni de carácter constitucional ni de carácter legal, que hicieran expreso y claro
reconocimiento dei derecho de los pueblos indígenas, como tales, a acceder en forma colectiva al domínio

En lascifrasde latierrareconocídano se comprende, por no haber sido aún definida,lasuperficie de tienas
entregadasalascomunidadesindígenasdeiGrupoWeenhayekenlaProvínciadeiGranChaco,enelDepartamento
deTaríja.
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de los territories que habían venido ocupando por tradición. En esta matéria, solamente hacían referencia
a los derechos indígenas las siguientes disposiciones:

r~^

- Los artículos 91 a 94 de la Ley 07765 de Julio 30 de 1966 (Ley General de Colonización), que hacía
mención de "las tribus o agregados sociales" nómadas o seminómadas que ocupan áreas cn regiones
selváticas, para senalar que el Instituto Nacional de Colonización “prestará protección a tales grupos", que
"al delimitar las tierras destinadas al asentamiento de colonos ... respetará en forma irrestricta las áreas de
explotación colectiva e individual de los grupos étnicos marginados", y que "proporcionará facilidades a
las organizaciones que se encarguen de promover el desarrollo .. y la incorporación a la vida nacional" de
tales grupos.
- Los artículos 119 y 120 dei Decreto Ley 116 86 del 13 de Agosto de 1974 (o Ley Forestal de la Nación)
determinaban que cl Centro dc Desarrollo Forestal era "responsable de la protección de las tribus
selvícolas dei país" y que delimitaria para ellas "las áreas dei territorio nacional apropiadas para
supervivencia" de dichas tribus, "garantizando y protegiendo sus fuentes de caza y de pesca.

r'

- Por su parte, la Ley de Reforma Agraria (D.L 03464 de 1953) apenas si hacía alusión tangencial a las
poblaciones indígenas dei Oriente boliviano, a las que senalaba (en su artículo 129) como "los grupos
selvícolas de los llanos tropicales y subtropicales que se encuentran en estado salvaje y tienen una
organización primitiva", para deteiminar que "quedan bajo la protección dei Estado”. El artículo 130 de la
misma Ley, por su parte, determinaba que las instituciones encargadas de adelantar la reducción de los
"selvícolas", dispondrían de tierras para procurar el asentamiento y la conversion de estos últimos en
agricultores.

r*'

El Ordenamiento que inicia en Bolivia, por así designaria, la apertura legal de recon
claro de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, especialmente en lo concemiente a la
tierra, es el de la histórica R.S. 205862, dei 17 de febrero de 1989, en la cual, procurando salvar una
deuda histórica dei Estado boliviano con los pueblos indígenas del Oriente, se declara "de necesidad
nacional y social el reconocimiento, asignación y tenencía dc áreas territorialcs en favor dc grupos
selvícolas y comunidades indígenas originarias del Oriente y la Amazonia boliviana, para garantizar su
sobrevivencia y pleno desarrollo socio-económico y cultural''.
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- La segunda norma en orden cronológico, y sin duda una de las más destacas por su entidad jurídica en
esta nueva fase, es el Convênio 169 de 1989, adoptado como la Ley 1257 de Julio 11 de 1991. Este
Convênio representa una clara responsabilídad para el Estado boliviano en el reconocimiento de la
propiedad territorial a los indígenas de selva en áreas de ocupación tradicional, en atención al artículo 14
cuyo texto no sólo define de modo preciso la senalada responsabilídad sino las complementarias de
asegurar la futura protección de aquellos "derechos de propiedad y posesión11 y la de instituir
"procedmnentos adecuados en el marco dei sistema jurídico nacional para decidir las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados",
- A la adopción dei Convênio 169, siguió, entre los ordenamientos nuevos de reconocimiento de los
derechos indígenas, la Ley del Medio Ambiente (del 27 de abril de 1992). Esta, en su artículo 64,
determina que "la declaratoria de áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades
tradicionales y pueblos indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus planes de manejo".
Esta disposition, aunque no entraria un reconocimiento explícito dei derecho de los indígenas a Ia
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propiedad de los territorios tradicionales, abre la posibilidad para que dicho reconocimiento se dé aún en
aquellos espacios en que el interés público determina la necesidad de protección ambiental.
- Un último texto legal de prioritário interés por su jerarquia y contenido en matéria de reconocimiento de
los derechos indígenas, es cl dc la nueva Constítución Política dei Estado de Bolivia. En lo concemiente
al asunto de la tierra, se destaca lo dispuesto en el artículo 171, al tenor dei cual "Se reconocen, respetan y
protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas
que habitan en el teiritorio nacional y especialmente los relativos a tierras comunitarias, de origen que
garantizan el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales
Por primera vez en la vida
constitucional boliviana, se otorga este derecho explícito de loa indígenas a las tierras comunitarias. Con
ello no sólo se rompe con una tradición legal que propendia a la parcelación de los espacios tradicionales,
sino que se ofrece ima base constitucional de sustentación a las recientes medidas de transferencia en
propiedad dc territorios colectivos a las agrupaciones étnicas dc algunos departamentos.
- Para concluir el punto que nos ocupa, viene al caso apuntar que, como una alternativa para remediar el
vacío de normas légales de origen nacional que satisficieran la necesidad de un claro reconocimiento de
los derechos territoriales de los indígenas de las áreas selváticas, la organization de los indígenas dei
Oriente, El Chaco y la Amazónia, en coordination con el Ministério de Asuntos Campesinos y
Agropecuários, prepararon y pusieron a consideration dei Congreso Nacional el llamado "Proyecto de
Ley de Pueblos Indígenas” en Agosto de 1992. El proyecto, que fundamentalmente busca proveer al
Estado y las poblaciones indígenas de un instrumento adecuado para definir y orientar las relaciones entre
estas últimas y aquel, no sólo hace un claro reconocimiento dei derecho indígena a las tierras
tradicionales, sino que le otorga a dicho derecho carácter de imprescriptible, inalienable, indivisible e
inembargable, además de sefíalar a las poblaciones titulares de aquel dominio capacidad de autogestión
política, social y económica para el manejo de sus respectivos espacios. El proyecto fue remitido a la
Comisión de Regimen Agrário de la H. Câmara de Diputados, la cual en su informe lo califica como un
"Proyecto de Ley Anticonstitucional". Las organizations indígenas han reclamado reiteradamente al
Estado la reconsideration de su propuesta. El último pronunciamiento en tal sentido fúe el llamado "Voto
Resolutivo" No. 2, aprobado por la Asamblea de Corregidores dei Teiritorio Indígena Multiétnico de San
Miguel dei Apere, el dia 19 de Febrero de 1994, en el cual daban un término al Gobiemo para que el
Congreso volviera a discutir la propuesta.
- No está claro en la actualidad si las organizaciones indígenas insistirán ante el Congreso en su propuesta
de Ley. Se sabe, si. que a raiz de la decision administrative, de intervenir en las actividades agrarias del
CNRA y dei INC ÇD.S. 23331 de Nov. 24 de 1992, y 23418 de Marzo 10 de 1993), la Comisión
Interventora, como organismo interinamente sustitutivo de las entidades cuestionadas, se encuentra
trabajando, en estrecha coordination con las organizaciones indígenas, en la inclusion, dentro del nuevo
proyecto de ordenamiento agrario, de un capítulo especial sobre indígenas, que procure el desarrollo de
las normas constitucionales, especialmente en el tratamiento de los asuntos de tierras.
Normas de procedimiento para el reconocimiento territorial:
Existe un complejo sistema de trâmite de los requerimientos indígenas, largo y costoso y que no
asegura en sus resultados un claro reconocimiento de la propiedad de los indígenas a sus temtorios, con
el carácter especial de comunidades, differentiable del resto dc la propiedad que sc otorga a los demás
campesinos. Este procedimiento se encuentra senalado en el Decreto Supremo No. 3471 de 1953 que
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contempla el forzoso surtimiento de una cadena larga de actuaciones, que van desde la formulación de la
demanda por la comunidad interesada hasta la expedición dei acto administrativo que reconoce la
propiedad dei grupo sobre el espacio requerido. Tales actuaciones prevén una gran variedad de diligencias
de orden técnico y de ritualidades jurídicas, casi todas susceptibles de cuesticmamiento técnico y de
itnpugnación legal, y dentro dc las cuales la posibilidad dc participación indígena sc hace poco menos que
imposible.
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- Un factor que contribuye a entorpecer la tarea de reconocimiento de los derechos territoriales a los
pueblos indígenas bolivianos de la region selvática, es el de la concurrencia de una triple competência
para el desempeno de esta tarea en tres organismos estatales: el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el
Instituto Nacional de Colonización y el Centro de Desarrollo Forestal. Como ha sido senalado ya en
oportunidades diferentes y por distintos expertos en la materia, aunque los objetivos y funciones de estas
entidades son distintos, "cada una ti ene facultados para dotar y delimitar tierras a estos grupos étnicos,
pero no hay coordinación entre las mismas y suele presentarse una superposición de competencias.
Muchas veces los indígenas no saben con certeza dónde acudir para reclamar sus derechos sobre la
tierra"6.
- En esencia, lo que tal vez conviene apuntar o relevar en este punto es que el conjunto de trâmites
previstos en la legalidad boliviana, para perfeccionar la transferencia de tierras en propiedad a los
indígenas de selva, no contemplan diferencias de ninguna índole con los previstos para la adjudicación de
tierras a los campesinos que, con el carácter de colonos, demandan un globo de tierra para la explotación
individual o familiar. Obviamente, como se apuntará más adelante, tampoco se tienen previstas alternativas
legales que provean el modo de que se valdrán los indígenas que reciben una tierra en comunidad para
administraria,
- Para obviar esta ausência de procedimientos, el Gobiemo nacional ha optado por la expedición de
decretos supremos que, para su entrada en vigência, deben ser aprobados por el Congreso. Es un
procedimiento plenamente legal, pero no usual. Podría tal vez ser calificado como extraordinário y, si se
intentara indagar sobre sus limitaciones, habría que senalar que este mismo carácter de extraordinário
dificulta, por no decir que restringe, la capacidad de las poblaciones indígenas solicitantes para hacer
valer, a través de recursos legales, sus derechos en la eventualidad de que ellos sean desconocidos o en
alguna medida vulnerados, El proyecto de ley de los pueblos indígenas dei Oriente, El Chaco y La
Amazonia de Bolivia, presentado al Grgano Legislativo, contemplaba en el Capítulo IV un procedimiento
preciso, ágil y técnico, para "el reconocimiento y consolidación de los teiritorios indígenas", y que, de ser
acogido, remediaria Ias difícultades y vacíos actuales en este campo.
- Con fundamentos legales de consideración, se ha puesto en duda la solidez jurídica de los actos
administrativos que hacen el reconocimiento de los territorios indígenas, y el valor de tales actos como
equivalentes de títulos de pleno domínio. Aunque se estima de alto ínterés el estúdio de las razones que
respaldan el punto de vista sefialado, la revisión detenida dei caso en cuestión ofrece elementos de mayor

Arango Ochoa, Raul,"LosPueblosIndígenasdelOrienteBoliviano”,Informe alaOrganizationInternacionaldel
Trabajo,Diciembre4de1988,fotocopiadeloriginal,aichivodelautoi,pag.76. VéasetambiénponenciadeWigberto
Rivero,sobre"LospueblosIndígenasdelaregióntropicaldeBolivia",yacitada(DerechosTerritorialesIndígenasy
Ecologia,Edit.GAIAy CEREC, Bogotá, 1991,pag.163).
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consideración para sostener la plena legalidad de las medidas legales en cuestión. Entre ellos podría
senalarse:
- Que aunque ai momento de la expedi ción de algunos de los decretos supremos no existiera m a
Ley nacional explícita que autorizara la entrega dc territorios indígenas en propiedad, es lo cierto que
desde el ano de 1965, fue ratificado y rigió como Ley de la República el Convênio 107 de la OIT, en cuyo
artículo 11 se responsabiliza el Estado Boliviano de reconocer a las poblaciones indígenas "el derecho de
propiedad, colectivo o individual... sobre las tierras tradicionalmente ocupadas" por dichos pueblos. Algo
más, es que desde el momento en que cesó en su vigência este Convênio, entró a regir el substitutivo 169
de 1989, también acogido como Ley Nacional por el Estado Boliviano. Ha habido, entonces, un sustento
legal sólido para la entrega colectiva de las tierras y para la entrega con el carácter de propiedad, y la
circunstancia de que este último carácter no fuere senalado en los decretos, no les priva de dicha
condition que se halla plenamente acreditada en el texto general dc los decretos (partes motiva y
dispositiva), cuando se puntualizan las razones y fines dei reconocmuento.
- El argumento que sefíala la falta de capacidad otorgada a ias comunidades beneficiarias de
territorios, por los decretos supremos, para administrar tales territorios, como elemento que podría probar
la debilidad de dichos títulos para acreditar el pleno dominio, no parece sustentable. De una parte, porque
en el mismo texto de los decretos se especifícan atribuciones claras a cargo de las comunidades y
poblaciones beneficiarias. Y de otra, porque en el texto de varias leyes nacionales se hacía un explícito o
implícito reconocimiento de Ias comunidades indígenas como entidades de derecho, y entre ellas en el
mismo Convênio 107 de 1957, en cuyo artículo 7o. se puntualiza que las poblaciones indígenas "podrán
mantener sus propias costumbres e instituciones cuando no sean incompatibles con el ordenamiento
jurídico nacional", lo cual constituye, sin duda, un implícito pero muy claro reconocimiento de su
capacidad para actuar legalmente,
- Si hubiere alguna duda sobre lo observado anteriormente, habría que afiadir que, a partir de la
aprobación dei nuevo texto constitucional de Bolivia, y especificamente de los artículos lo. y 171 de la
Carta, las determinaciones de los Decretos supremos se encuentran enmarcadas en el espíritu y la letra dei
ordenamiento fundamental dei país y cuentan, por consiguiente, con un punto de apoyo claro para su
perdurabilidad. Esta razón no contraviene, sin embargo, la incuestionable necesidad de un ordenamiento
legal claro que defina con precisión los derechos indígenas y las normas de procedimiento para gestionar
su reconocimiento.
Nomnatividad en matérias complementarias aí reconocimiento v entrega legal de las tierras
indígenas :
- En cuanto corresponde al régimen de recursos naturales se senala:
- En un primer ejercicio de acercamiento al tema, es necesario sefialar que en Bolivia se han
realizado, en los últimos anos, desde los ângulos administrativo y legal, esfuerzos significativos en la
protección de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y de conciliación de estos propósitos
con el aseguramiento legal de las tierras a las poblaciones indígenas. Así se desprende, entre otras de las
siguientes medidas y determinaciones:

- La adopción, a través dei Decreto Supremo No. 22407 dei 11 de enero de 1990, de la denominada Pausa
Ecológica Histórica, "como medida dirigida a reorientar el aprovechamiento de los recursos naturales y
para realizar un proceso de planifícación y reordenamiento territorial", y en desarrollo de la cual se
procedió a suspender el otorgamiento de concesiones fòrestales y se entró a reglamentar el
aprovechamiento de Ia riqueza forestal y a ejercer una función más estrecha de protección de esta riqueza,
de las aguas y de la fauna, como defensa dei ecosistema dentro de un modelo de desarrollo sustentable.
- La expedición, entre Septiembre de 1990 y Abril de 1992, de por lo menos 9 decretos supremos que
reconocen propiedad a un crecido número de comunidades indígenas de áreas de selva sobre sus tierras
tradicionales, en los términos en que fue senalado anteriormente. Digno de destacar en estas
determinaciones presidenciales es el conjunto de razones que sustentan su adopción y que acogen los
principios dei derecho originário indígena sobre las tierras ocupadas de tiempo atrás y la exigencia vital
dei acccso indígena al disfrute exclusivo de los recursos de tales tierras, como fuente de inspiración de las
decisiones. También de sumo interés son las disposiciones contenidas en los decretos supremos, que
determinan un âmbito muy amplio de acción a los indígenas beneficiários de las medidas, para hacer uso
de los recursos naturales, y que consagran serias limitaciones de acceso y uso de tales recursos a personas
y entidades ajenas a las comunidades.
- La expedición, en abril 27 de 1992, de la llamada Ley dei medio ambiente que, como ya fue senalado,
establece la compatibilidad entre la declaratoria de áreas protegidas y el reconocimiento de los derechos
territoriales indígenas, pero que, además, cn el artículo 78, compromete la responsabilidad dei Estado en
la creación de "los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar: 1. La participación de
comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo sostenible y uso racional de
los recursos naturales renovables, considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales, en
el medio donde desenvuelven sus actividades. 2. El rescate, difusión y utilización de los conocimíentos
sobre uso y manejo de recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y
pueblos indígenas".
- En febrero de 1994 la Câmara de Diputados dio aprobación a un proyecto de nueva Ley Forestal, sobre
régimen de manejo de los bosques dei país. El proyecto, aún pendiente de la aprobación por el Senado, se
cifie en forma bastante aproximada al pliego de requerimientos tradicionalmente formulados por las
poblaciones indígenas en lo que concieme a la propiedad, uso y manejo de los recursos fòrestales,
destacándose la fijación de tres principios básicos que aparecen consagrados en los artículos 40, 52 y 53:
- Se reconoce que los pueblos indígenas tienen derechos sobre los bosques en las tierras que les

han sidolegalmenteotorgadas,no importaelcarácterdeitítulocorrespondiente.
- El Estado no puede hacer concesiones fòrestales en áreas donde viven pueblos indígenas.
- Las comunidades indígenas y campesinas, para dedicarse a la actividad forestal con fines
industriales o comerciales, deberán tramitar una concesión y elaborar un plan de manejo; es decir, desde el

momento en que asumen laexplotaciónforestalconfinescomerciales,deben someterse alascondiciones
exigidas a las empresas madereras que tienen carácter comercial.
No está dicho explicitamente en los artículos de la Ley Forestal, o proyecto de Ley Forestal, que los
pueblos indígenas sean duenos de los recursos fòrestales de sus territorios. Pero está dicho implicitamente
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cuando se atribuye a tales poblaciones la capacidad exclusiva y excluyente de aprovechamiento y disfrute,
y está dicho también cuando en el artículo 53 se senala que el derecho otorgado a las comunidades
indígenas en esta materia se ajustará a lo determinado en la Ley 1257 de 1991, aprobatoria dei Convênio
169 de la OIT. En los términos de este Convênio, es claro que los indígenas no solo son reconocidos en
el domínio y aprovechamiento exclusivos dc díchos recursos, sino que gozan del derecho a participar en el
manej o y la administration de los mismos.
- En el âmbito de la explotación de recursos mineros, y recursos no renovables en general (cuyo
dominio, por disposition constitucional, se reserva Ia Nación), no se dispone aun en Bolivia, de
herramientas legales de origen nacional que contribuyan a garantizar la seguridad de los pueblos
indígenas contra el riesgo de explotaciones de este tipo en sus territorios, cuando tal eventualidad puede
representar amenaza para vida de las comunidades. Se tiene, sí= la disposición dei artículo 15 dei
Convênio 169 de 1989 de la OIT, por el cual el Gobiemo boliviano tiene la responsabilidad de "establecer
o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras’1; además de brindar a
dichos pueblos, siempre que sea posible, participación en los benefícios que reporten tales actividades, e
"indemnización equitativa por cualquier dano que puedan sufrir como resultado de esas actividades".
El capítulo m dei proyecto de Ley de los pueblos indígenas del Oriente, El Chaco y la Amazonia,
incorpora una serie de dísposiciones que defrnen claramente la exclusividad de los indígenas en el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de sus territorios y que, en materia de recursos no
renovables, acogen sin variaciones lo dispuesto en la norma ya senalada (art. 15) del Convênio 169 de la
OH.
- En cuanto concieme al Régimen de Gobiemo Interno y capacidad de participación de las comunidades
Indígenas, se observa:
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En lo tocante con los espacios de que han podido hacer uso en el pasado las com
indígenas, como tales, en la vida pública y de su capacidad para definir y darse sus propios modelos de
administración y gobiemo interno, debe sefíalarse que la legislación nacional, hasta la expedíción de la
Ley de Participación Popular en el afio de 1993, no se había ocupado dei tema, salvo, claro está, las
referencias que los decretos supremos hacen sobre la matéria al determinar la validez de las tradiciones y
costumbres indígenas para la administración de los recursos naturales y al otorgar reconocimiento a las
organizaciones indígenas para intervenir en el manejo de los planes de desarrollo que deban cumplirse en
los territorios reconocidos. El primer ordenamiento que contribuyó a senalar una apertura y unos
princípios en este campo y a determinar unas clarasresponsabilidades dei Estado, víno a ser la Lcy 1227
de 11 de Julio de 1991, mediante la çual se ratifico en Bolivia el Convênio 169 de 1989 de Ia OIT, en
especial en sus artículos 6, 7 y 8.
La Ley de participación Popular, en buena parte, recoge y desarrolla las dísposiciones dei
Convênio 169. El ordenamiento define entre sus propósitos el de promover "el acceso directo, permanente
y sostenido de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida económica y política dei país"
(art. lo.). Al determinar, en sus artículos 2 y 3, a los sujetos de la participación popular, senala a las
organizaciones territoriales de base que representan a toda la población urbana o rural de un determinado
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temtono, a las cuales se les reconoce la personería jurídica con un procedimiento de simple inscripción
en las subprefecturas.

r '•
Entre los aspectos más importantes de esta Ley se destacan los siguientes:
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- "Se reconoce como sujeto de la participación popular a las Grganizaciones Territoriales de Base,
expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus
usos, costumbres o disposiciones estatutarias" (art 4).
- Se considera que las Qrganizaciones Territoriales de Base (OTB) no son una entidad propiamente dicha,
pero constituyen un mecanismo jurídico, a través dei cual las organizaciones indígenas y campesinas
pueden constituirse en una entidad de derecho público. Como tales podrán manejar recursos fiscales o
fondos públicos.
- Se reconoce el derecho de asociación de las organizaciones territoriales de base. Se reconoce a las
asociaciones comunitarias creadas por las organizaciones territoriales de base según sus usos y
costumbres o sus disposiciones estatutarias expresadas en Ayllus, Tentas, Capitanias, Cabildos,
Sindicatos Agrários, Federaciones, Centrales, Subcentrales y otras: las Asociaciones comunitarias se
relacionan por medio de sus representantes legitimamente elegidos, con la autoridad pública que
corresponda en su âmbito territorial'1(art. 9).
- ‘Todo este proceso de participación de las comunidades y pueblos indígenas se articula con el Estado en
el Município; se busca, en términos generales, municipaliza: todo el territorio nacional”, tal como lo
apunta el abogado Badillo Pinto en el trabajo que, en parte, sirve de base al presente informe.
Finalmente, conviene senalar, como conclusion del tema de este punto, que el articulado dei proyecto de
Ley sobre Indígenas, en trâmite ante el Congreso, trae un claro reconocimiento a las autoridades y formas
de gobiemo tradicionales de los pueblos indígenas y la plena capacidad legal de tales autoridades para
ejercer sus funciones como tales. De momento, las comunidades que han recibido territórios en propiedad
y, por lo tanto, en administration, bien pueden respaldar su ejercício como administradores en las
disposiciones de la Ley aprobatoria dei Convénio 169 de 1989 y en las de la Ley de Participación Popular
que les habilita para actuar como entes jurídicos plenamente capaces.
- En cuanto concieme a las iniciativas para coordinar acciones con países limítrofes, en la atención de
poblaciones que ocupai territorios comunes, se observa:
-En Bolívia, si se exceptúan las responsabilidades asumidas por el Estado al acoger el Tratado de
Cooperación Amazônica y los acuerdos derivados dei mismo, no se han definido hasta la fecha estrategias
específicas de carácter legal ní administrativo para adelantar, de manera conjunta con otros países, la
atención de las comunidades y etnias que ocupan territorios limítrofes binacionales o multinacionales.
Como casos que demandan la concreción y formalización de acciones conjuntas de Bolívia con países
vecinos, se podrían enumerar entre otras las siguientes:
En los departamentos del Beni y de Pando, se requiere definir estrategias conjuntas con Brasil y
Peni para atender a los requerimíentos de distintos grupos de la família Pano (Pakawara, Capuibo,
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Sinabo, Chacobo, Caripuna y Yaminahua) que comparten territorios limítrofes con famílias de su misma
identidad étnica y que son nacionales de los países nombrados.
- Con los mismos países se hace indispensable acordar estrategias y planes de atención a los
grupos de la família Tacana (Guacanagua, Reyesano, Esse-Ejja, Tacana propiamente dicho, Chama,
Araona, Toromona, Harayo, Cavineno y Tiatianagua), la mayoría de los cuales comparte sus asentamientos
en los departamentos de La Paz, el Beni y Pando, con familiares suyos asentados en las áreas limítrofes de
los dos países colindantes. Y con el Brasil, se requiere acorda: planes conjuntos de respuesta a los
problemas dei grupo More dei Beni, en tierras colindantes con las de sus familiares dei país vecino.
- Con Argentina y Paraguay, se demandan planes conjuntos para solventar los requerimientos de
tierras y otros conflictos que afectan la tranquilidad dei pequeno grupo Tapieti, cuyos integrantes
comparten tierras dei departamento boliviano de Tarija y las dos repúblicas senaladas.
- Y también con El Paraguay, se ha senalado como necesaria una revisión de las circunstancias
criticas de tierras que enfrentan los distintos sectores en que se halla distribuído el Pueblo Zamuco o
Ayoreó, ancestral ocupante de la extensa región dei Chaco que, con el nombrado país, comparte Bolivia.
En Ia actualidad, en viitud de los lineamientos de acción coordinada que aparecen definidos en el Tratado
de Cooperación Amazônica y acuerdos formalizados en ejecución dei misiao, Bolivia cuenta con
herramientas de orden jurídico y diplomático suficientes para convenir tareas más específicas de atención
a los diversos problemas de sus poblaciones indígenas fronterizas, Debe, además, tomarse en
consideración que en el Convênio 169 de 1989 de la OIT, ratificado por Bolivia, se estipulan
responsabilidades claras para el país en los términos dei articulo 32 que le comprometen a "tomar medidas
apropiadas, incluso por medio de acuerdos intemacionales, para facilitar íos contactos y cooperación entre
pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluídas las actividades en las esferas económica,
social, cultural, espiritual y dei medio ambiente".
- En cuanto concieme a las alternativas de acceso a una educación ajustada a sus requerimientos y su
cultura, se observa:
- Tampoco en esta matéria se han definido en Bolivia ni una estrategia ni unos programas de
amplia cobertura que se orienten a proporcionar una educación especial, adecuada a sus requerimientos y
a sus características culturales propias, para las distintas etnias que ocupan el territorio dei país, ni en el
caso especial de las poblaciones indígenas de las Tierras Bajas, afectadas por las condiciones de
marginalidad geográfica y de una más profunda diferenciación cultural con el resto dei campesinado, se
han realizado avances consolidados y que hayan sido suficientemente evaluados.
Sin embargo, es necesario senalar, según lo acredita un reciente informe gubemamental al que ya se ha
hecho alusión, que con fundamento o inspiración en las disposiciones de la Ley que ratificó el Convênio
169 dei la O IT," el Ministério de Educación, con el apoyo de UNICEF y dei ÉB y la participación de la
CSUTCB y APG ha implementado el Programa de Educación Intercultural Bilingüe en comunidades
Aymaras y Quechuas y en toda la región Guarani. En el Chaco boliviano se lanzó con una cobertura total
la campana de alfabetización en lengua Guarani. Además se encuentra en la última fase, la implementación

dei Programa de Educación Intercultural Bilingüe para la región amazônica, a cargo de Ias organizaciones
indígenas, de UNICEF, MEC e EB1’7.
Algo tarabién importante se refiere al Proyecto de Ley de Reforma Educativa que se encuentra actualmente
en el Congreso Nacional para su estúdio y trâmite. A traves dc esta propuesta dcl Gobicmo sc busca,
según se desprende de informes de los conocedores dei proyecto, "realizar una reforma de fondo a todo el
sistema de educación, desde las formas administrativas a los cumculum académicos, pasando por las
formas metodológicas de la enseflanza”8, La misma fuente seflalada, afíade que "de los aspectos môs
importantes en el tratamiento dei tema de este trabajo se encuentra el hecho de que las mallas curriculares
serán definidas en base a 8 zonas cultureles existentes en el país (las consideradas más importantes en
términos de población), y la implementación de la educación intercultural y bilingüe en las áreas
culturales indígenas*’.
Obstáculos y problemas extralegales en asuntos de territorialidad indígena y en matérias complementarias:
A las limitaciones y carências de orden legal que obstaculizan o difícultan en Bolivia la legalización a los
indígenas de los teiritonos amazónico-platenses que tradicionalmente han ocupado, deben anadirse otras
más de distinto carácter y que, para su muy breve descripción, hemos distribuído así: de orden
administrativo, de orden económico y de orden político.
- Entre las de orden administrativo, pueden mencionarse:
La ausência de una reglamentación oportuna y adecuada de los decretos supremos que hablan de
la entrega de tierras a los indígenas, lo que hace frecuente la ocurrencia de interpretaciones acomodaticias
y la carência entre las autoridades locales y regionales y entre los propios indígenas, de información
confiable sobre aspectos bésicos de la temtorialidad indígena en matérias de administración y grado de
autonomia de las comunidades adjudicatarias.
El frecuente incumplimiento de los términos convenidos en los programas y planes de atención a
las demandas territoriales de los indígenas y, en algunos casos, los que se han determinado en las mismas
providencias que ordenan la entrega y mensura de las tierras.
La falta de lineamientos claros de entendimiento, entre las comunidades y organizaciones
indígenas y las entidades gubemamentales, y de instancias de concertación, para manejar, dentro dei
proceso de legalización de las tierras, todos los asuntos que demandan forzosamente la concurrencia
concertada de Indígenas y Gobiemo.
La administración pública en los diversos niveles dei Gobiemo, por la falta de estúdios prévios y
de recursos o iniciativa para realizarlos, carece de una información básica mínima sobre las comunidades
indígenas en lo que concieme a la naturaleza de la cultura que poseen y que les da identidad, sobre la
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tradición histórica que maníienen y pueden acreditar en sus reiaciones con el espacio que reclaman, sobre
el significado y las proyeceiones dei modelo indígena de relación con la naturaleza, y sobre muchos otros
asuntos afines, lo que se traduce en frecuentes falias en la delimitación de los territorios , falias que
lesionan los reales derechos indígenas o limitan el valioso aporte que estos podrían hacer a la defensa dei
mcdio ambiente y los recursos.
Hay una gran carência de recursos técnicos y operativos para cumplír las tareas de delimitación de
los territorios y, aunque se ha visto la posibilidad de participación de las comunidades en esta fase
importante dei proceso, las comunidades tienen una carência aún mayor de tales elementos;
Y no está de más, en fin, nombrar como factores de orden administrativo que pueden entorpecer la
delimitación y entrega legal de las tierras a los indígenas, pero también la posibilidad de conservarias
despues dc rccibidas, la muy frecuentc falta de estúdios de impacto para las obras públicas y los planes de
aprovechamíento u ocupación de los espacios amazônicos, lo mismo que la falta de control de las
explotaciones madereras que se realizan muchas veces sin licencias o pennisos gubemamentales.
- Entre las de orden económico, se mencionan:
Tal vez como el elemento más perturbador, la presencia continuada y creciente de explotadores de
inaderas finas que adelantan su actividad deforestadora y extractiva sobre territorios poseídos y aún sobre
territorios ya titulados a los pucblos indígenas. Estos madereros aseguran su presencia a base de amenazas
y pequenas contraprestaciones a las comunidades indígenas y sus autoridades, y gozan dei apoyo de
muchas orgamzaciones cívicas locales que les senalan como impulsores dei desarrollo y sostenes de las
administraciones locales que, en algunas oportunidades, dependen para su funcionamiento de las regalias
e impuestos que pagan los madereros.
También se debe hacer referencia a un factor que, en su poder perturbador, entrana la doble condición de
económico y administrativo, la supeiposición frecuente de propiedades ganaderas, concesiones forestales,
áreas de colonización y áreas indígenas, todas casi siempre con algún apoyo legal en decisiones
gubemamentales, y que en su funcionamiento, presentan múltiples inconvenientes a las iniciativas
indígenas para obtener la propiedad y para salvaguardaria frente a terceros advenedizos.
Una tercera limitación o carência de orden económica, se encuentra en la ausência de estúdios de carácter
técnico que orienten para el conocimiento de los valores reales, economicamente estimables, de los
recursos naturales de los territorios indígenas en usos o aprovechamientos alternativos a los que oírecen
hacer de eilos los empresáriosmadereros; esta ausência,no sobra decirlo,limita la oportunidad de apoyo
o sustentación que tendrían las titulaciones de tierras a los pueblos indígenas, como elemento dc
seguridad y control para Ia defensa dei medio ambiente y la protección de la biodiversidad en las regiones
de selva húmeda tropical boliviana.
Y una euarta, para mencionar sólo una más entre las limitaciones de este tipo, la carência de recursos
económicos que continuamente enfrentan los pueblos indígenas y sus organizaciones para adelantar las
gestiones legales y administrativas de reconocimiento de sus territorios y para mantener un seguimiento y
hacer "cabildeo" de los asuntos en trâmite.
- Entre las de orden político, pueden nombrarse:
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Uns muy clara falta de decisión y apoyo de diversos sectores de opinión, frente a las medidas de
reconocimiento y seguridad de los derechos territoriales indígenas, falta que ha determinado la ocurrencia
de serias contradicciones acerca de proyectos muy importantes en la matéria, como el proyecto de Ley de
Pueblos Indígenas, y que ha motivado dificultados y retardos cn ía entrega legal a los indígenas de sus
territorios comunitários, a los que algunos sectores senalan como "republíquetas"9, aludiendo a los
presuntos propósitos de desmembración política de la Nación que entranarlan las reclamaciones
territoriales indígenas,
Otra más, estrechamente relacionada con la anterior, la indiscutible influencia que en sectores políticos
influyentes tienen los empresários madereros y otros que tienen sus mayores intereses en la explotación de
recursos naturales, renovables o mineros, en las áreas selváticas reclamadas en propiedad por los pueblos
indígenas,
Y una tercera, también articulada con las anteriores, el desconocimiento muy marcado que existe en
sectores dirigentes dei pais, acerca de las condiciones de vida, el volumen de población, las
características culturales, el significado y las proyecciones de la participación indígena en la vida
nacional,
Una cuarta, la ausência de políticas agrarias que den respuesta a ias demandas de sectores campesinos
desposeídos que buscan y cncuentran una alternativa cn la colonización dc cspacios amazônicos ocupados
por indígenas. Algo significativo a este respecto, es que algunos hechos que acreditan el avance
indiscriminado de la deforestación de Ia Amazônia boliviana, más que determinados por una ausência de
políticas agrarias, parecen constitutivos de una política de desarrollo que va en contra dei reconocimiento
y vigência de los derechos indígenas y de la protección dei medio ambiente, propósitos ambos que, de otra
parte, han sido sefialados como metas políticas muy destacadas de las últimas administraciones. La
proyección y construcción de vias y de otras obras que abren espacios y perspectivas a la colonización y
explotación de la Amazônia, acreditan esta contradicción.
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Textos Legales:
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D.L. 03464 de 1953 (Ley de Reforma Agraria ).
D.S. No. 23418 de 10 de Marzo de 1993, que suspende la competencia dei Consejo Nacional de Reforma
Agraria (CRA) y el Instituto Nacional de Colonization (INC), y crea llamada Comisión Interventora,
como órgano de transición hacia la defmición y puesta en marcha de un nuevo ordenamiento legal y
administrativo en materia de ti erras.
Decreto Ley 116 86 del 13 de Agosto de 1974 ( o LeyForestal de la Nation).
Decreto Supremo No. 3471 de 1953, que contempla el procedimento para la adjudicación de tierras a los
campesinos, en desarrollo de la Ley Agraria.
Decreto Supremo No. 22407 dei 11 de enero de 1990, que adopta la denominada Pausa Ecológica
Histórica.
Ley 1257 de Junío 11 de 1991, por la cual se adopta el Convénio 169 de 1989, de la OIT.
116

Ley 07765 de Julio 30 de 1966 (Ley General de Colonización).
Ley de Participation Popular ( ano de 1993).
Ley del Medio Ambiente (del 27 de abril de 1992).
“Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas", puesto a consideración del Congreso Nacional en Agosto de
1992.
Proyecto de nueva Ley Forestal, sobre régimen de manejo de los bosques del país, aprobado por la
Câmara de Diputados en febrero de 1994.
Resolution Suprema 205862, del 17 de febrero de 1989, en la cual se declara de necesidad del
reconocimiento de áreas territoriales en favor de grupos selvicolas y comunidades indígenas del Oriente y
la Amazonia boliviana.
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CUADRO BIr-1
r-.
r~
r-.

r~-

POR GRUPOS ÉTNICOS (Según diversas fuentes)

GRUPO ETNICO
ARAONA
AVA GUARANI
AYOREO
BAURE
CANICHANA
CAVINENO
CAYUBABA
CHACOBO
CHIMANE
CHIQUITANO
ESSE-EJJA
GUARASEGWE
GUARAYO
IGNACIANO
1TONAMA
ÍZOCENO
MATACO
MORE
MOSETEN
MOVIMA
NAHUA
PACAHUARA
REYESANÖ
SIRIONO
TACANA
TAPIETI
TOZOMONA
TRINITARIO-tMOXO)
YAMINAHUA
YUQUI
YARACARE
TOTALES....

PROG.INDIG. W. RIVERO A.GODINES
93
85
93
2
8
.
0
0
0
5
0
.
0
00
30.000
4.500
3.000
3.000
4.957
4.957
4.000
1.000
1.01S
93
*
2.000
3.018
180
48
40
855
800
855
4.234
4.000
6.000
40.000
40.000
40.000
1.800
1.876
2.000
30
30
30
8.500
12.000
8.000
*
13.826
12.000r~“~
4.724
4.724
4.500
0
12.000
10.000
4.800
3.000
3.000
860
350
372
*
1.200
1.274
2.038
2.000
2.038
*
*
*
14
14
11
0
1.000
1.026
1.000
sso
1.143
6.663
6.663
6.000
300
100
780
*

*

23.200
251
151

18.000
250
150
3.000
157.316

*

163.292

*
*

630
151
*
144.567

* SIN DATOS
Elaboró: Roque Roldán con datos dei Programa Indígena, dei Instituto Indigenista y dei Antropólogo
Armando Godmes, todos de! afio 1991
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CUADRO BL-2
rPOBLACION INDÍGENA DEL ORIENTE BOLIVIANO
(Tierras bajas, por grupos étnicos y Departamentos)
r"
r'
r'

GRUPO ÉTNICO

BENI

ARAONA
AVA GUARANI

LA PAZ

DEPARTAMENTOS
STA. CRUZ PANDO

TARUA COCHA TOTALE
BAMBA

85 0.05
28.000 17.8

85
28.000
4.500

AYOREO

%

4.500 2.86

4.500

4.000
1.000

4.000 2.54
1.000 0.64

CAVINENO
CAYUBABA

2.000

2.000 1.27

40

40 0.03

CHACOBO
CHIMANE

800
4.000

800 0.51
4.000 2.54

BAURE
CANICHANA

CHIQUITANO
ESSE-EJJA

900

ITONAMA

1.800 1.14

900

GUARASEGWE
GUARAYO
IGNACIANO

40.000 25.4

40.000

30 0.02
8.500 5.40

30
S.500
12.000

12.000 7.63

4.500

4.500 2.86

IZOCENO

10.000

MATACO

10.000 6.36
3.000

MORE
MOSETEN

350
1.200

3.000 1.91
350 0.22
1.200 0.76

M o m iA

2.000

2.000 1.27

1 19

cont CUADRO BL-2
DEPARTAMENTOS
f'

GRUPO ETNICO

BENI

LA PAZ

STA. CRUZ

NAHUA
PACAHUARA

TARUA COCHA TOTALES
BAMBA
»
*

1.000 0.64

1.000

1.000 0.06
6.000 3.81
100 0.06
#
0

6.000
100
«

TOROMONA
18.000

YA3VQNAHUA
YUQUI

250
150

YARACARE

3.000

TOTALES..............

0

1.000

TACANA
TAPIETI
TRJMTARIO-

%

11 0.01

11

REYESANO
SIRIONO
O
r"

PANDO

55.790

18.000 1.91
250 0.16
150 0.09
3.000 1.91

6.085

91.030

1.161

3.100

n* SIN DATOS
r'
Elaboro: Roque Roldán con infoimación obtenida por d consultor nacional,
de fiaentes gubemamentales.
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150

157.316

100

CUADRO BL-3
POBLACION INDÍGENA BOLIVIANA DE ZONAS BAJAS,
DISTRIBUÍDA p o r c u e n c a s h i d r o g r a f i c a s y GRUPOS ÉTNICOS
fJ R T IP O F T N T C O

ARAONA
AVA GUARANI
AYOREO
BAURE
CANICHANA
CAVTNENO
CAYUBABA
CHACOBO
CHIMANE
CHIOUITANO
ESSE-ÏÏJJA
GUARASEGWE
GUARAYO
IGNACIANO
rTONAMA
IZOCF.NO
MATACO
MOR F.
MOKF.TRN
lUnVTMA
NAHIIA
PACAHUARA
REYESANO
SIRIONO
TACANA
TAPIETt
T07.0M0NA
TRINTTARIO-fMOXCn
YAMINAHUA
YUOIJI
YARACARE
TOTALES...
PORCENTAJES..
* 5INDATOS

rííFNrA
AMAZÔNICA

CIJKNCA
DEL PLATA
85

T O T AT,

28.000
4.500

4.000
1.000
2.000
40
800
4.000

4.000

1.000
2.000
.....40,
80Õ1
4.000

40.000

40.000

IROO
30
8.500
12.000
4.500

1.800

10.000
3.000

350
iom
2.00*
0
11
1.000
1.000
6 000
*
18.000
250
150
3.000
111.716
7 1 .0

85
4.500

28 . 00.0.

100

45.600
2 9 .0

30
8.500
12.Q0Û
4.500
10.000.
.. 3.000
350
1.200
2.000
*
11
1.000
..._ 1.000
6.000
10*
0
18,000
. 250
150
3.000
157.316
1 0 0 ..

Elaboró Roque Roldán con información dei consultor nacional, recogjda en fuentes

gubemamentales, 1994

CUADRO BL-4
DISTRIBUCION DE POBLACION, PO R DEPARTAMENTOS, SEGUN
RECONÖC1MIENTO LEGAL DE TERRÍTORIOS O NO

POBLACION
DEPARTAMENTO

TOTAL

BENI
LA PAZ

55.790

SANTA CRUZ

91.030

CON TRIO.
Leg.Rcndo.

6.085

19.450
95

34.86

%
65.14

1.56

36.340
5.990

98.44

1.98

89.230

98.02

PANDO

1.161

1.800
*

TARIJA
COCHABAMBA

3.100
150

2.500
145

0.00
80.65
96.67

157.316

23.990

15.25

TOTALES...............

SIN TRIO.
Lcg.Rcndo.

%

1.161 100.00
600
5

19.35
3.33

133.326

84.75

* SIN DATOS
Elaboró: Roque Roldán con cifras de fiientes gubemamentales obtenidas por el consultor nacional. 1994

DEPARTAMENTO
BENI
LAFAZ
SANTA CRUZ
PANDO
TARIJA
COCHABAMBA

DEPARTAMENTO
TOTALES

CON TRIO.
19.450
95
1.800
«

SIN TRIO.
36.340
5.990
89.230
1.161

2.500

600

145

5

CON TERRITORIO
23.990

SIN TERRITORIO
133.326

CUADRO BL-5
RECONOCIMIENTO DE TERRITORIOS INDÍGENAS EN LA REGION ORIENTAL
DE BOLÍVIA, PO R DEPARTAMENTOS Y
SEGUN POBLACION BENEFICIARIA

DEPARTAMENTO SUP.LEG.
(Has.)
BENI
LA PAZ
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
TARIFA
TOTALES

2.301.000
92.000
115.000
24.500
0
2.532.500

%

POBLACION

%

N“DE TER
RITORIOS

90.86
3.63
4.54
0.97

19.450
95
145
1.800

81.08
0.40
0.60
7.50

0

2.500

10.42

5*
1*
1
1
1

100

23.990

100

9

9 Estos departamentos comparten las 400 millas dei territorlo de Pilón- Lttfas, que aqui aparece
exclusivamente en el prlmero de ellos

Elaboró:RoqueRoldánconinformacióndefuentesgubemamentales,obtenidaporelconsultornacional-1994.
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CUADRO BL-6
ALGUNÁS d e m a n d a s t e r r i t o r i a l e s d e l a p o b l a c i o n i n d í g e n a
BOLIVIANA, DE ZONAS BAJAS, POR DEPARTAMENTOS

DEPARTAMEN

TO

PDAD. DE
PLENO DER.

S U P E R F I C I E (HECTAREAS)
GRUPOS INTERESADOS
TOTAL
USO Y DIS
CONTROLY
(H a s.)
CONSERVAC.
FRUTE
(Has.)

SANTA CRUZ
TARIJA
COCHABAMBA
LA PAZ
/"S

857.900

5.095.553

SIN DATOS

TOTALES

#

254.080
310.723

*

1.422.703

5.095.553

1.699.975 7.653.425 Izoceno,Ava Guarani, Guaravo,
Chiquitano.
32ComunidadesGuarani.
# 254.080 Yuracaré.
* 310.723 Tocarias,Mosetenes,Leeos
1.699.975 8.218.231

* SIN DATOS
Elaboro : Roque Roldán, con información acogida por e! consultor nacional de diversas fuentes.
PROPIEDAD DE PLENO USO Y DISFRUTE
1.422.703

CONTROL Y

TOTAL

rniM STreV ACTON

DERF.CHO

5.095.553

r “'
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1.699.975

8.218.231

CUADRO BL-7
POBLACION INDÍGENA BOLIVIANA ESTIMADA

DEPARTAMENTO Fob. Total

0-5

Guarani

6 y más Castellano Quechua Aymara

OtroN a liv

CHUQUISACA
LA PAZ
COCHABAMBA
ORURO
POTOSÍ
TARIJA
SANTA CRUZ
BENI
PANDO

453.756
1.900.786
1.110.205
340.114
645.889
291.407
1.364.389
276.176
38.072

86.540
303.89
192.66
55.707
120.63
52.943
257.67
56.671
7.689

366.978 270.270
1.594.69 1.413.804
916.262 737.022
284.178 263.094
524.541 358.701
237.973 235.896
1.105.05 1.073.359
219.317 215.288
30.256
26.670

233.183
147.337
671.331
127.714
435.580
22.220
160.202
7.389
887

3.270
975.440
58.055
106.030
55.893
4.541
28.452
5.421
556

TOTALES............. 6.420.794 1.134.4 5.279.24 4.594.104 1.805.84 1.237.65

3.042.501
533.176
215.549
3.792.226

|P.I ZONAS ALTAS
|% MENORES 5 ANOS
PJ. ZONAS BAJAS
1TOTAL INDÍGENAS

POBLACION
ÏNDIGENA
POBLACION
INDÍGENA

3.042.501 Castellano
215.549

4.594.104

Quechua

1.805.843

Aymara

1.237.658

7.501
1.719
599
214
181
3.360
35.706
324
14

133
2.277
1.317
934
37
1.517
10,217
12.747
403

49.618

29.582

47.40 %
8.30 %
3.36 %
59.06 %

Guarani

49.618

Otro-Nativ. TOTAL

29.582 7.716.805

FUENTE : PROGRAMA INDÍGENA Base de datos, Programa Indígena, informacíón elaborada con base
en el Censo 1992 (fNE); Proceso realizado: A los habitantes que hablan otra lengua nativa (3.122.701)
mayores de 6 anos se les suraó el mismo porcentaje de la población menor a 5 anos (669.305), y los
estimados de la población indígena de las zonas bajas (215.549, fuente: base de datos Programa Indígena,
recopilación datos de ia CIDOB), restando los ya censados. Agosto 1 6 ,1994.
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1, La Amazonia y los Indígenas en el Brasil
1.1.
r'

Espacio Geográfico v Poblamiento ftidíeena:

Brasil es el más extenso de los países amazônicos y el más relevante en lo que se refiere al número de
pueblos de Ia selva. Con una población de 157 millones de habitantes, tiene una población indígena
estimada en cerca de 262.000 personas que corresponden a un complejo de grupos étnicos, un número
aproximado de 200, que viven en unos 4000 pequenos núcleos o comunidades, localizadas, en su
mayoría, en los extensos territories de la Amazonia, y algunos otros, en tierras de frontera en la vertiente
dei Paraná o en el litoral, en aproximadamente 504 unidades territoriales indígenas (C. Ricardo 1993:125).
La Amazonia legal Brasilefla se estima en algo más de cinco millones de kilómetros cuadrados, más de la
mítad dei territorio nacional (8.511.965 Kms2) y tiene un área indígena reconocida y en proceso de
reconocimiento, incluyendo las distintas calidades iegales. de 91.030.945 hectáreas (no se incluyen los
territorios "sin providencia", es decir, donde no se ha comenzado el proceso de reconocimiento y
demarcación, porque no se conoce su área)1.
En esta extensa formación selvática viven cerca de doscientos grupos étnicos diferentes, es decir, poco
menos dei 52% de los grupos étnicos de la Cuenca Amazônica, con una población estimada en 164.140
personas indígenas2.

r'
Siguiendo la dístribución administrativa dei territorio amazônico brasileno en 9 Estados, se observa que la
población indígena se encuentra asentada en todos ellos, aunque se destacai en su orden por los mayores
volúmenes: Amazonas, con 71.003 (43.26%); Roraima, con 26.867 (16.37%); Pará, con 18.143
(11.05%); y Mato Grosso, con 16.189
(9.86%). Y les siguen, en su orden, Maranhao, con 12.147 (7.40%); Acre con 6.885 (4.19%); Tocantins,
con 4.794 ( 2.92%); Rondonia, con 4.166 (2.54%); y Amapá, con 3.946 ( 2.40%) .
1.2. Revision Histórico Jurídica de la Territorialidad Indígena Amazônica en Brasil:
Historicamente la cuestión territorial ha estado en el eje de ias controvérsias entre indígenas y la sociedad
brasilefía. Durante los comienzas de la conquista y colonización portuguesa, muchas tierras fueron
ocupadas mediante concesiones de La Corona ignorando la existencia de los indígenas, o mediante lo que
fue un requisito formal propio del final del siglo XVH, la declaración de la "guerra justa", de manera
unilateral, con la consiguiente esclavización de los indígenas.
El abuso y esclavización de los indígenas obligó a La Corona a expedir normas que limitaban los
repartimientos de indios, su cautiverio y el trabajo forzado. Providencias como la de Junio 5 de 1605 y la
de Junio 30 de 1609, además de prohibir dei cautiverio, les reconocían a los indios el derecho a ser
tratados como personas libres y a no ser sometidas al trabajo obligado. Durante todo el siglo XVII, estas
normas que buscaban suavizar el tratamiento dado a los nativos fueron ignoradas y hechas letra muerta o

Lasdirassobrelasuperficiedetierraslegalmenteentregadasy entrâmitedeentrega,seapoyaneninformationdel
CEDI(TerrasIndígenasNaAmazoniaBrasileira,deAbrilde1994).Latabulationrealizadaporlaconsultoriadelosdatos
discriminadosquepresentalamismaentidad,seííalaunvolumentotaldetienasentregadasyentrâmitesignificativamente
mayor(de110.305.811Has.).VercuadrosNos.BR-3yBR-4.
VercuadrosBR- 1,BR-2,yCA- 1.
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burladas mediante el recurso legal de la "guerra justa", obligando al Império, a finales del siglo, a expedir
de manera tardia leyes e instrucciones en contra dei maltrato y el cautiverio. (Ley de Abril 1 de 1680 dei
Príncipe D. Pedro; instruccíón de abril 4 de 1755 y la Ley de Junio 6 de 1755 dei Rey D. José 1).
1.2.1. La República:
Con la independencia y las profundas reformas de 1850, ano en que se produce la Ley 601 de septiembre
18, dos concepciones, animarían la legjslación indigenista y el trato dado por el Estado a los pueblos
indígenas: la negación de los derechos territoriales específicos de los indígenas y la aceptación de que sólo
cabia en su favor la reservación de tierras públicas, y la política de asimilación dei indígena a los patrones
de vida de la sociedad nacional. Tal como lo observa Carlos Marés, este enfoque era comprensible dentro
de la visión imperial donde los derechos dimanaban dei favor dei emperador, y no como un derecho
ciudadano (Marés, 1992:77). En apinión de este autor la política de asimilación dei indio sólo fue
interrumpida con la nueva Constitución de 19S8.
En materia de tierras, hubo tin cambio significativo en los anos 30 cuando se les reconoció a los indígenas
el derecho de posesión de las tierras por ellos ocupadas. Este reconocimiento dei derecho de posesión,
mas no el de propiedad, generó una confusa situación legal. Al decir de Marés, !,E1 sistema de la
títularidad de la tieira indígena en el Brasil, pasó a ser curioso: las tierras de indígenas dejaron de ser
devueltas y, por lo tanto, solo se concedían como una discreción dei Estado y ganaron el status de derecho
indígena de posesión, con el presupuesto dei dominio indefinido. Aunque desde el punto de vista dei
derecho de los pueblos indígenas esto significaba un avance importante de la legislación, desde el punto
de vista dei sistema jurídico era muy confuso e ininteligible para la mentalidad dogmática predominante,
razón por la cual muchas actitudes dei Estado no correspondieron a la aplicación legal. Hay muchos
hechos que determinan el registro de las tierras indígenas como si fueran tierras de dominio de la
comunidad. Debe resaltarse también, que la idea dei dominio comunitário es extrana al derecho brasüeno".
(Marés, 1992 -78).
La Constitución de 1934 incorporo el tema indígena, un hecho inusual en esa época en los regímenes
constitucionales de los países de América con población indígena. El Artículo 5o de la mencionada Carta
establecía como competencia exclusiva de la Union, "la incorporación de los silvícolas a comunidad
nacional" y agregaba, (Art. 129) que ''será respetada la posesión de tierras de silvícolas que no estén
localizados de manera permanente siéndoles en tanto prohibido alienarias". La Constitución de 1937 en su
Artículo 154 estableció que "será respetada a los silvícolas la posesión de las tierras en las cuales están
localizados de manera permanente, estándoles prohibido la alienación de las mísmas",
En 1946 la Constitución incorporo de nuevo como competencia de la Union legislar sobre Hla
incorporación de los silvícolas a la comunidad nacional" y en su Artículo 216, que " será respetado a los
silvícolas la posesión de las tierras en las cuales estén permanentemente localizados, con la condición de
no transferirias.".
La Constitución de 1967, siguiendo la tradición legal ya establecida, definió las tierras indígenas como
"bienes de dominio de la Unión Federal". En el Artículo 186 de esta Constitución "se asegura a los
silvícolas la posesión permanente de las tierras que ocupai". (Art. 186. E asegurada aos silvícolas a posse
permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais
e de todas as utilidades nelas existentes."), La Enmienda Constitucional N° 1 de 1969 reitera la
competencia de la Unión para legislar sobre la incorporación de los silvícolas a la comunidad nacional, e
introduceen su artículo198 un conjuntonormativo más complejosobre las tierrasde indígenas:
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Alt. 198. Las tierras habitadas por los silvícolas son inalienables en los términos que la Ley Federal
determine....siéndoles reconocído el derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales y de todas
las utilidades en ellas existentes.
Io. Se declaran nulos y extinguidos los efectos jurídicos de cualquier naturaleza que tengan por
objeto el dominio, la posesión u oeupación de las tierras habitadas por los silvícolas.
2° La nulidad y extinción de que trata el parágrafo anterior, no dan a los ocupantes derecho a
ninguna acción de mdemnización contra la Union o la Fundación Nacional dei índio.
Varios hechos sociológicos ofrecen un marco de reflexión y de explicación aí tratamiento legal dado a los
pueblos indígenas durante algo más de un siglo de vida independiente, es decir, hasta la creación de la
FUNAI:
1) La formación de la República y el ascenso deipensamiento positivista,dei que era cabal representante
Cândido Mariano Silva Rondón, el primer dirigente dei Servicio de Protección dei Indígena, dieron origen
a una comente de opinión favorable a los indígenas en términos de una tutela y un trato humanitario y de
un argumento que tendrá mucho peso en la política indigenista, como es el considerar a los indígenas
como guardianes de las fronteras políticas de la Nación y como los "primeros brasiíenos". Esto explica la
relación Estado (Tutor) - grupos indígenas.
2) EI paradigma de la tutela, como un interés nacional, se verá cuestionado a través de la historia por la
injerencia constante de grupos económicos dominantes de carácter local o regional o por políticas de
desarrollo económico que iban en contravía de la preservación de la integridad de los territorios indígenas.
3) En términos generales, en el conflicto entre sociedad nacional, representada allí por avanzadas de
mineros, caucheros y colonos y los pueblos indígenas de la Amazônia, la mediación dei Estado ha jugado
un importante papel. De hecho, la legislación anterior a la nueva Carta Política tenía en su afàn de
íntegración, como fundamento, la tutela sobre los indios considerados como relativamente incapaces pero
también considerándolos como un factor definitivo en la necesidad de consolidar las fronteras nacionales.
4) Los modelos desarrollistas puestos en marcha desde mediados de los sesenta, con la apertura de vias,
los incentivos a la colonización y la explotación de áreas silvestres, favorecieron la merma demográfica
indígenay elabandono demuchos desusterritoriosancestrales.
5) La incidência de esta tutela, no obstante lo dispuesto en la Constitución de 1988, generó un campo
legal particular, sui generis, con las llamadas " Colonias Indígenas" o los ''bosques nacionales para
usufructo de los índios", en los que los derechos territoriales indígenas se consideraban salvaguardados
bajo el derecho alusufructo de "benefícios económicos", y bajo la acción tutelar dei Estado. Al decirde
algunos estudiosos, esos bosques nacionales constituyeron un espacio de articulación de las empresas
extractivas con los indígenas a través de contratos escritos en los que se consagraba el pago de regalias
para la exploracíón de recursos naturales.

1.2.2. De la FUNAI a la Constituyente:
La Fundacíón Nacional del Indio -FUNAI- entidad rectora de los asuntos indígenas, ftie creada como un
organismo vinculado al Ministério del Interior, en Diciembre de 1967 sustituyendo al Consejo Nacional
de Protección a los Indios - CNPI- y al Servicio de Protección del Indio -SPI-. (Este último fue creado en
1911 dentro del mencionado pensamiento positivista de "protección fraternal" a la población indígena,
denominada como "silvícola").
La Ley N° 5.371 dei 5 de diciembre de 1967 que crea la Fundacíón, como un ente legal con patrimonio
propio y personería jurídica de derecho privado, le fija entre otros los siguientes objetivos: (Art. 1)
Establecer las directrices y garantizar el cumplímíento de la política indigenista; proteger el patrimonio
indígena para su conservation, ampliación y valorization; promover estúdios e investigaciones científicas
sobre el indio y los grupos sociales indígenas; promover la asistencia medico-sanitana; promover la
educación apropiada dei indio con miras a su progresiva integration a la sociedad nacional y ejercer el
poder policivo en áreas reservadas y en matérias atinentes a la protección dei indio. (Art.l:VH," exercitar
o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes a proteção ao índio). Esta función policiva
, otorgada a un ente jurídico de derecho privado, es una figura novedosa que se adoptó como medida
protectora en zonas tan alejadas como las indígenas, donde el poder coercitivo de Estado era muy débil.
De otro lado, en el Parágrafo Unico dei Artículo I o, la mencionada Ley le otorga a la FUNAÊ la
representation jurídica de los índios. (" A Fundaçao exercerá os poderes de represtaçao ou assistência
jurídica inerentes ao regime tiutelar do índio, na forma establecida na legislaçao civil comum ou em leis
especiais).
Como parte dei patrimonio de la Fundacíón, se estableció entre otros (Art 2: V) un décimo de la renta
líquida anual dei patrimoni o indígena, cuyos recursos se destinan por la FUNAI a (Art 3) : La
emancipation económica de las tribus, el incremento dei patrimonio rentable y a costear los servícios de
asistencia al indio. El Artículo 11 establece que son extensivos a la Fundacíón y al patrimonio indígena
los privilégios de la Hacienda Pública (en "quanto á impenhorabilidade dos bens, rendas e serviços,
prazos processuais, açoes especiais e exclusivas, juros e costas). En su Artículo 12' la mencionada Ley
obliga a la FUNAI a presentar al poder ejecutivo un anteproyecto de Estatuto dei Indio.
La FUNAI de finales del 60 se orienta, reforzando el poder de la tutela, hacia un modelo integracionista
con ei peso propio de la concepción según la cual los asuntos indígenas eran asuntos que concemían de
manera primordial a la seguridad nacional.
Desde los anos 70, con el auge dei modelo desarrollista y los megaproyectos, como la carretera
Transamazónica y su red vial conexa, que afectaria a los pueblos Arara y Parakana, propiciaria la
desmembración de una parte dei Parque indígena dei Xingú y afectaria muchos otros pueblos, se comienza
a consolidar, como respuesta, un movimiento de reivindicación étnica.
Hacia finales de esa década, un vigoroso movimiento Guarani, Kamgang, Xokó, Pankararé, Pataxó,
Kayová y de otrospueblos, exige la demarcation de sus territorios. En esta época se dieron importantes
debates públicos en tomo a iniciativas de integration, como el adoptado Estatuto del Indio (Ley 6.001 de
Die. 19 de 1973) en el cual se garanti zaba a los indígenas las tierras ocupadas o habitadas por ellos y se
daba un plazo. hasta 1978, para que la FUNAI las demarcara. También fue objeto de debate el Proyecto de
Emancipación (1977), que excluía las tierras indígenas y a las comunidades dei régimen de protección que
tenían, y que fue jechazado por la presiónde las mismos indígenas.
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El Estatuto dei índio se inspiraba en la Constitución de 1967 y la Enmienda hecha a la Carta en 1969,
pero tuvo como debilídad el haber abierto las puertas y haber nonnado el acceso a la explotación por
terceros de los recursos patrimoniales de la selva de los pueblos indígenas, el exceso en las normas de
tutela y el haber introducido un trato diferencial entre los indígenas según el grado de aculturación.
El Estatuto, que mantenía el propósito de integrar de manera progresiva y armómca a los indígenas a la
comunidad nacional, incluyó entre sus objetivos (ART.2:IV) el de "asegurar a los indios su permanencia
voluntaria en su hábitat, proporcionándoles los recursos para su desarrollo y progreso", y en su numeral
IX ," garantizar a los indios y comunidades indígenas en los términos establecidos por la Constitución, la
posesión permanente de las tierras que habitan, reconociéndoles el derecho al usufructo exclusivo de las
riquezas naturales y de todas las utilidades en ellas existentes".
El Estatuto dedicó un capítulo, el segundo, a la Asistencia de Tutela, que incorpora una capitis diminutio ,
como se desprende la lectura dei Artículo 8: ‘'Son nulos los actos practicados entre un indio no integrado y
cualquier persona extrana a la comunidad indígena cuando no haya habido asistencia dei órgano tutelar
competente". Y (Parágrafo): " No se aplica lo dispuesto en este Artículo en caso de que el indio revele
conciencia y conocimiento dei acto practicado, desde que no sea perjudicial y sus efectos extendidos".
El Estatuto dei Indio establece los términos en los cuales un territorio indígena podría ser intervenido
incluyendo, además de razones sociales como Ia guerra inter-tribal o las epidemias, razones relativas a la
seguridad nacional y la explotación de recursos dei subsuelo necesarios para el desarrollo dei país. En su
Título IV da vida legal a una novedosa forma de tutela económica, al desarrollar el concepto según el cual
las tierras pertenecientes a los grupos tribales, o de su dominio, como "patrimonio indígena", se hallaban
bajo el poder de gestión y administración dei organismo encargado de la asistencia de los indígenas, que
tenía la responsabilidad de propiciar la participación de los silvícolas y los grupos tribales en la
administración de sus propios bienes, que les serían totalmente confiados o encargados cuando
demostraran capacidad efectiva y responsabilidad para su ejercicio (Art: 42).
A finales del setenta, la FUNAI realizo convênios con los gobiemos de los Estados, delegando en ellos
algunas responsabilidades. Mediante decretos, como el No. 88.118 dei 23 de febrero de 1983, le quitaron

autonomia para demarcar los tenitorios indígenas, transfiriéndole esta facultad a algunas agencias
federales y estatales, entre ellas el Consejo Nacional de Seguridad.
En 1983, se expídió el decreto N° 88.985, que permitia la explotación minera en los territorios indígenas.
En Junio 7 de 1980 se creó en Campo Grande, MS, la Union de las Naciones índias -UNI- que, en
adelante, jugaría un papel relevante en la reivindicación de los derechos indígenas.
Será la UNI quién inicie la campana para que los indígenas puedan participar en la constituyente de 1987
y en la que se crea una coordinación de la que participai organizaciones de apoyo, con un programa que
planteaba el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como primeros
habitantes dei Brasil; garantia y demarcación de las tierras indígenas; usufructo exclusivo sobre las
riquezas naturales en el suelo y el subsuelo de sus territorios; reasentamiento en condiciones justas y
dignas de los poseedores pobres que se encontraban en tierras de los indígenas; y reconocimiento y
respeto a la? organizaciones sociales y culturales de los pueblos indígenas con sus proyectos de futuro,
además de las garantias de plena ciudadanía.
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En 1987 La Asamblea Nacional Constituyente, reconoció a los indígenas su organízación social, sus
costumbres, lenguas y tradiciones y los dereehos originários sobre las tierras que tradicionalmente
ocupaban.
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El 5 de octubre de 1988 se promulgo la nueva Constitución, en la que se incluye un total de once
disposiciones sobre indígenas. En la Carta Política, en el Artículo 231 , en su parágrafo primera,
textualmente se dice: BSao terras tradicionalmente ocupadas pelos indios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis a preservaçao física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições". Se comprenden así, como tierras de indígenas, cuatro
unidades territoriales: las tierras habitadas de manera permanente, las utilizadas en actividades
económicas, las indispensables para la conservación dei medio ambiente y las necesarias para la
reproducción física y cultural de las comunidades. Una de las innovaciones de esta disposición es la de
introducir como fuente dei derecho la tradíción. Otra la de ligar como un todo integral la vida cultural de
las comunidades y su sobrevivencia a la existencia y ocupación de un territorio y a los bienes naturales a él
asociados.
En el gobiemo dei Presidente Collor de Mello, con la reestructuración administrativa dei Estado, Ia
FUNAI es trasladada al Ministério de Justicia, se le da una nueva orientación y se resuelve la situación
territorial de los Yanomami con el reconocimiento y homologación en su favor de un área de 9.4 millones
de hectáreas.
Posteriormente,, mediante el Decreto No 27 dei 4 de Febrero de 1991 se le confiera a una Comisión
Especial (creada por por Decreto 99.971 de 1991) facultades para revisar el Estatuto dei índio. Fruto de
estos trabajos es el Proyecto de leyNo 2.057 de 1991.
El Titulo IV dei Proyecto, Capítulo J, desarrolla, a partir de los principios constitucionales, un articulado
donde se mantiene la distinción en lo que se refiere a tierras de indios entre "las tierras tradicionalmente
ocupadas", y "las tierras reservadas por la Union, destinadas a la posesión y ocupación de los indios".
Propone igualmente un Articulo (el 57) en el que 11 loa dereehos de los indios a las tierras que
tradicionalmente ocupan son originários e imprescriptibles independientemente dei reconocimiento formal
por parte dei poder público". El Artículo 58 (propuesto) busca declarar las dos categorias mencionadas de
tierras de indígenas como "inaliénables, indisponibles y destinadas a su posesión permanente, no
pudiendo ser objeto de cualquier acto o negocio que restrinja el pleno ejercicio de posesión directa por los
propios indios". Y el 59 advierte que "los dereehos territoriales especiales regulados por esta Ley
(propuesta) se aplícan a todas las tierras de indígenas, independientemente de sus orígenes y las
denominaciones que los actos administrativos les confieren", tratando de coiregir así la dispersion legal
existente entre distintas formas y caminos adoptados historicamente en el reconocimiento de los dereehos
territoriales indígenas.
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2. Reconocimlento Legal de Tierras3:
La comprensión sobre el estado de Iegalización de las tierras de las poblaciones indígenas en el Brasil,
hace necesario disponer de una infomiación elemental sobre Ias varias categorias que se emplean
usualmente, con el fin de senalar el grado de avance que se registra en el carmno de perfeccionamiento dei
título final. En las categorias que utiliza la normatividad brasilena, incorpora, como figuras legales de
tenencia, los momentos más importantes dei proceso de reconocimiento y demarcación, y figuras precarias,
creadas por distintas instancias en distintos gobiemos y regímenes.
Tales categorias son las siguientes:
2.1. Sin providencia: Son las tieiras que no tienen reconocimiento oficial por no haber entrado
al proceso regular de demarcación. Para abril de 1994, se estimaba en 67 el número de territorios
indígenas de este tipo, la mayoria en los Estados de Amazonas, Roraima y Mato Grosso, estaban
sin providencia.
2.2. En ídentificación: Son las tierras que están siendo objeto de estúdio de delimitación por
parte de un grupo de trabajo designado para el efecto por la FUNAI. (En la información más
reciente consultada, originada en el CEDI, esta categoria no se registra).
2.3. Identificadas: Son aquellas tierras cuyo estúdio preliminar de delimitación por parte dei grupo
de trabajo de la FUNAI fue concluido. Para abril de 1994, se tenían 27 territorios identificados
sobre una extensión de 13.917.580 hectáreas, la mayoria en Amazonas (17 territorios, 12.013.229
hectáreas) y Roraima (2 territorios, 1.683.108 hectáreas).
2.4. Delimitadas: Son las tierras que legalmente han sido reconocidas como ocupadas por los
indígenas por un acto administrativo de la FUNAI (antes dei decreto 88.118/83), un decreto
presidencial o una providencia interministerial. Para 1994 se tenían 86 territorios delimitados en
la Amazônia con una área de 20.901.451 hectáreas de los cuales 45 correspondían al Estado
Amazonas con un área de 8.589.466 hectáreas; 10 a Pará sobre 8.769,095; 9 a Roraima sobre
532.580 hectáreas; 7 a Acre (707.661 has.) y 7 a Mato Grosso (1.068.350 has.).
2.5. Homologadas: Son las tierras o territorios previamente delimitados, sobre los cuales recayó
un decreto homologando la demarcación hecha por la FUNAI. En abril de este ano había 168
territorios homologados sobreun área 50.969.534 hectáreas distribuídos así: Pará, 21 territorios y
13.705.114 hectáreas; Amazonas, 54 territorios, 10.757.164 hectáreas; Mato Grosso, 39 territorios
y 10,147.667 hectáreas; Roraima, 18 territorios, 7.361.855 hectáreas.

Talcomo fueseftaladoenunanotaantenor,lainformaciónestadísticadetierrasentregadasporelEstadoseapoyaenlas
publicarioneedeiCEDI,cuyasínlesismásactualizada(aAbrilde1994),aparececontenidaenlosCuadrosNos.BR-5yBR-6.
Laconsultoriaharealizadounatabulacióndelainformaciónpormenorizadaqueofreceestamismaentidadycuyosresultados,
plasmados en lo s cuadros BR- 3 y BR- 4, difierenen algunas de lascifrascon los senalados cuadro BR- 5y BR-6,
divergenciasquepuedantalvezexpUcarsep o r un diferenteentendimiento u ordenamieiitodelascifras.Lostextosdeeste
informeseapoyaji,básicamente,enlo s cuadrosBR-5yBR-6,peroseacudeala informacióntabuladaporla consultoriapara
puntualizaro e sclarecer aspectos o d e ta lle s n o co m p re n d id o s oe sp e cifica d o s en lo s n o m b ra d o s cuadros,

2.6. Regularizadas: Se consideran como tales Ias tierras cuya demarcación, ya homologada, ha
sido registrada en la notaria de registro de inmuebles de la Comarca y en el Departamento dei
Patrimonio de La Union.
2.7. Reservadas: Son las áreas reservadas para los indígenas por un acto dei Ejecutivo sin que se
reconozca sobre ellas posesión inmemorial. En parte fue el instrumento legal de reconocimiento
utilizado por los gobiemos militares. Puede tener las siguientes modalidades: a) Reserva Indígena
b) Parque Indígena y , c) Colonia Agrícola Indígena, La Reserva Indígena es definida en el
Estatuto dei índio en su Artículo 27, como "un área destinada a servir de habitat a un grupo
indígena con los medios suficientes para su subsistência". El Parque Indígena es definido,
Artículo 28 , como "un área que corresponde a tierras de posesión de los indios, cuyo grado de
integración permite asistencia económica, educativa y sanitaria de los órganos de la Union y en
donde se preservan las reservas de flora y fauna y las bellezas naturales de la región". La Colonia
Agrícola (Artículo 29) es " un área destinada a la explotación agropecuaria, administrada por el
órgano de asistencia dei indio, y en donde conviven tribus aculturadas y miembros de la
comunidad nacional1'. Se incluyó Además en el Estatuto una forma político-administrativa llamada
(Art.30) Territorio Federal Indígena, una unidad administrativa subordinada a la ümón,
constituída en región y donde por lo menos un tercio de la población está formado por indios.
En 1990 el CEDI-PETI estimaba para todo el país que el 15,78% de las tierras de indígenas
pertenecían a esta categoria de Colonia Indígena, Para investigadores como Pacheco de Oliveira la
Colonia Indígena resultaba a la postre nociva porque conllevaba el peligro de hacer valer más la
actividades de exploración y prospección económica sobre los recursos naturales, que su
protección, con la consiguiente fragmentación de los territorios indígenas por la posible acción
y el acceso de las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales.
2.8 De dominio indígena (dominial): Corresponde a áreas de dominio de las comunidades por
donación o por título privado, En 1990 el CEDI-PETI consideraba que el 3.42% de las tierras
indígenas dei país estaban en esta categoria. El estatuto dei Indio (Ley N° 6.001/73) en su
Capítulo IV, artículos 32 y 33 se refiere a "las tierras de dominio indígena1';
Artículo 32: "Son de propiedad plena dei indio o de la comunidad indígena, según el caso, las
tierras adquiridas por cualquiera de las formas de adquisición dei dominio, en los términos de la
legislación civil".
Artículo 33: " El indio integrado que ocupe como propietario por diez anos consecutivos una
porción de tierras no inferior a 50 hectáreas, adquirirá la propiedad plena".
Parágrafo único: Lo dispuesto en este Artículo no se aplica a las tierras de dominio de la Union,
ocupadas por grupos tribales y áreas reservadas de que trata esta Ley, ni a las tierras de propiedad
colectiva de un grupo tribal.
2.9 Interdicto. La interdicción territorial es una figura propia y eventual dei procedimiento de
demarcación territorial aplicado en el Brasil. Se define como uno delimitación provisional dei
territorio indígena hecha con el propósito de proteger los grupos indígenas que los habitan sin que
aún se hayan iniciado los procedimíentos de demarcación y en ocasiones especiales, dentro dei
proceso mismo de demarcación, No constituye un acto formal de reconocimiento territorial, Para
algunos, la interdicción se utilizo en alguna época como medio para resolver de manera
provisional conflictos sociales. En total fueron puestas en interdicto sesenta áreas entre 1987 y
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199Q; de éstas, 30 estaban situadas dentro de zonas de proyectos especiales de desarrollo regional.
(Ricardo: 1993:120). En los registros estadísticos actuales, aparecen en la Amazônia 9 áreas
interdictas con una superfície total de 5.242.380 hectéreas.
2.10. De reasentamiento. Se refiere a las tierras adquiridas por la FUNAI mediante compra o
donacióri para ser transferidas a los indígenas.
Aunque aparezcan en la legislación brasilena fíguras tan numerosas para catalogar la situación
jurídica de las tierras de los indígenas, sólo tres de ellas representan en esencia lo que
juridicamente es el reconocimiento territorial: la delimitación, horaologación y regularización que
corresponden a lo que, en otras Iegislaciones, seria la delimitación física pero legalmente
respaldada con un acto de Gobiemo, la ratificación legal de esta delimitación mediante una acto
administrativo de superior jerarquia y su registro en la oficina o instancia correspondiente, acto
este úitimo que otorga pleno valor al título otorgado.
Dentro dei procedimiento, el acto de la Delimitación no otorga um seguridad definitiva para los
indígenas beneficiários. De hecho, en especial antes de la expedición de la nueva Constitucíón, se
habían registrado en Brasil modificaciones en la tenitorialidad en áreas que en algún momento
foeron delimitadas. Tal es el caso dei territorio Yanomamí declarado interdicto en 1985; sobre el
mismo territorio en 1988 fueron declaradas 19 "florestas nacionales" y en 1990, tres reservas
garimpeiras.
Acerca dei proceso de avance que Ia legalización de tierras indígenas ha seguido en los últimos anos en
Brasil, conviene senalar en principio que el CEDI-PETI, en 1990, registraba la situación general
consignada en el siguiente cuadro:

TIERRAS DE INDÍGENAS DE LA AMAZÔNIA POR ESTADOS 1990
(Fuente:CEDI-PETI).

Estado
Acre
Amapá
Amazonas
Maranhao
Mato Grosso
Pará
Rondonia
Roraima
Tocantins
TOTAL

U.T
23
4
122
16
51
35
14
39
7
311

Tierras reconocidas
Ext.
18142248
10083493
27346538
1788208
12381475
25005525
3614529
3051922
2171324
78182118

Pob.
6538
837
54916
12147
16306
11374
3942
23406
4794
127260

Tierras no reconocidas
U.T Pob.
1
99
2
1234
20
2
8 ■ 25
7
169
15
50
50
1
1
8
1675
57

En ese momento, el total de unidades territoriales o territorios indígenas dei Brasil se estimaba en 526, es
decir le correspondia a la Amazônia el 70% de ellos, el 98.5% de las tierras reconocidas y casi el 60% de
la población indígena beneficiaria. Del total nacional de unidades territoriales o teiritorios indígenas no

reconocídos, el 63% estaba en la región, lo que significaba que cerca dei 25% de la poblacíón indígena
nacional, no protegida, estaba en la Amazônia.
En 1993 Ia superfície de los teiritorios ocupados por los indígenas dei Brasil se estimaba en 895,577 kms2
,esdecirel10.52% dei territorionacional.
En el cuadro que se inserta a continuación, retomando de manem simplificada la información dei cuadro
anexo BR-5, se procura mostrar comparativamente por Estados de la Union, la cüstribución de las tierras
amazônicas y, dentro de éstas, la actual superfície de las tierras indígenas con algún grado reconocimiento
legal:

TIERRAS AMAZÔNICAS E INDÍGENAS, POR ESTADOS DE LA
FEDERACION, 1994, (Fuente; CEDI),
Estado

Extensión

Area indígena **

U.d.*

%

Acre

15.369.750

27

1.878.655

12.22

Amapá

14.027.600

7

1.148.424

8.18

Amazonas

156.795.370

145

32.261.978

20.57

Maranhao

26.955.580

18

1.906.469

7.07

Mato Grosso

90.142.030

60

11.426.736

12.67

122.753.000

44

25.570.326

21.38

Rondonia

23.837.870

31

4.453.739

18.68

Roraima

23.010.400

30

10.213.591

44.38

Tocantins

27.740.080

S

2.171.027

7.82

TOTALES

500.631.680

357

91.030.945

18.18

Pará

* U.D. Unidades territoriales
** No incluye los tenitorios "sin providencia".

El cuadro permite observar cómo el 18.18% dei área amazônica corresponde a tierras de indígenas con
algún grado de reconocimiento. Si se considera que en 1990. cerca dei 3% de la población indígena vivia
en territorios sin providencia, es decir, sin que se iniciaran en su favor labores de reconocimiento y

demarcación, fácilmente se puede concluir, que la cifra real de tierras de indígenas puede estar cercana al
20% dei territorio arnazónico.
El Estado Amazonas, el más extenso, es también el de mayor número de unidades temtoriales, 145, de las
cuales 99 corresponden a territories delimitados y homologados. Del territorio dei Estado, el 20.57%
corresponde a territorios indígenas con algún nivel de reconocimiento. Estos territorios corresponden al
35.44% dei total de tierras indígenas reconocidas o en proceso de reconocimiento.
Le sigue en importancia por su área, el Estado de Pará, el tercero en unidades territoriales, 44 (lo supera
Mato Grosso con 60) con un área de 25.570.326 hectáreas, es decir, el 2S% de la tierras indígenas
reconocidas legalmente o en proceso de reconocimiento.
El Estado que tiene mayor proporción de su territorio, como territorio indígena, es Roraima donde los
10.213.591 hectáreas indígenas representan el 44.38% dei espacio de la jurisdicción estatal.
La situación en los últimos anos ha evolucionado significativamente: se incrementaron los territorios sin
providencia, presumiblemente con motivo de un mayor conocimiento sobre la situación poblacional de la
region (pasó de 57 territorios a 67, y de 78 millones de hectáreas en proceso de reconocimiento o
reconocidas, se pasó a más de 91). Las tierras efectivamente reconocidas ( es decir, las delimitadas,
homologadas y regularizadas) llegaron a cerca de los 72 millones de hectáreas.
Un intento de resumen general de la actual situación de titularidad, senala que de las 91.030.945 hectáreas
en que, al tenor de la information existente, se ha determinado el volumen de tierras reconocidas
legalmente o en proceso de serio, 71.870.985 hectáreas (un 78.95% de aquella cifra) pueden considerarse
como tierras reconocidas en la medida en que por Io menos ha recaído sobre ellas una providencia inicial
aprobando la delimitation; y 19.159.960 hectáreas (el 21.05%) se encuentran en proceso de obtener tal
reconocimiento legal. Con las tierras legalmente reconocidas se ha atendido una poblsción estimada en
131.481 personas, equivalente a un 80.10% de la población indígena amazônica dei Brasil. Queda, pues,
pendiente de reconocimiento territorial un total de 32.659 personas (un 19.19%).
Entre los 9 Estados amazônicos, se destacan por el tamafto de las superficies ocupadas por los indígenas,
los Estados de Amazonas y de Pará. Juntos, e incluyendo tierras reconocidas y en proceso de
reconocimiento, suman un total de 57.832.304 hectáreas, cifra que representa el 63.5% de la totalidad de
tienas indígenas amazônicas. Ambos Estados, por otra parte, suman un total de 41.820.839 hectáreas
legalmente entregadas a los indígenas, vale decir aproximadamente el 58.2% de las tierras legalizadas; y
16.011.465 hectáreas en trâmites de legalization, superfície que representa el 83.5% de este tipo de tierras.
A los dos Estados senalados, les siguen en importancia, por las áreas de tierras legalmente delimitadas o
reconocidas a los indígenas y de tierras en trâmite, los Estados de Mato Grosso y Roraima y los cinco
restantes, tal como se puede observar en los cuadros BR-5 y BR-6.
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3. Régimeii legai de tierras y matérias complementarias:
3.1. Normas que garantizan los derechos territoriales:
La Constitución Brasilena, adoptada en el aíio de 1988, represento un cambio fundamental en el régimen
dc reconocimiento de los dcrcchos legales de los indígenas sobre las tíciras tradicionalmente ocupadas en
las regiones de vida silvestre, especialmente de las selvas.
El Artículo 20 establece que son tieiras de la Union las tierras tradicionalmente ocupadas por los
indígenas, lo mismo que las fronteras políticas en u m franja de 150 kilometros de ancho, consideradas
estas últimas como necesarias para la defensa nacional y cuya ocupación y utilización será regulada por Ia
Ley. (Art.20: XI: "Sao bens da Uniao: - as terras tradicionalmente ocupadas pelos indios").
Esta disposición se ha entendido en la tradición legal brasilena como un instrumento que permite proteger
las tieiras de los indígenas en la medida que a) no se pueden vender, y b) al ser tierras públicas pueden ser
defendidas a petición de cualquier ciudadano a través de la denominada "acción popular".
El título Vm sobre el orden social, Capítulo VBL se refiere de manera específica a los indígenas:
"Artículo 231: Se reconoce a los indígenas su organización social, costumbres lenguas, creencias y
tradiciones y sus derechos originários sobre las tierras que tradicionalmente ocupan,
correspondiéndole a la Union, demarcarias, protegerias y hacer respetar todos sus bienes.

r'
r"

1. 0 Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas las que son por ellos habitadas en
forma permanente, las utilizadas para sus actividades productivas y las imprescindibles para la
preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su
reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones,
2. ° Las tieiras tradicionalmente ocupadas por los indígenas se destinan a su posesión permanente,
teniendo éstos el usufructo exclusivo de las riquezas dei suelo, los rios y los lagos en ellas
existentes."
Como se senaló anteriormente, el Artículo 231 define las tierras indígenas en consideración a cuatro
condiciones: Habitación permanente, áreas para actividades productivas, áreas para conservación dei
medio ambiente y áreas necesarias para su reproducción física y cultural. Estas tieiras están destinadas a la
posesión permanente de los indígenas, son inenajenables y su destinación no se puede cambiar. La Carta
es categórica en senalar, que no se pueden adjudicar o disponer de estas tierras con fines distintos a los
dispuestos .’’sao nulos e extintos, nao produzindo efeitos jurídios, os atos que tenham por objeto a
ocupaçao, o dominio e a posse das terras a que se refere este artigo (ArL 231).
Al parecer, la Constitución pone fin a la distinción entre tierras origmales y tierras reservadas por La
Union. Otras interpretaciones como la dei Proyecto 2.057 de 1991, mantiene esta distinción. El artículo
231, senala más adelante:
"4,° Las tierras de que trata este artículo son inalienables e intransferibles y los derechos sobre
ellas imprescriptibles.
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5.° Queda prohibida la remoción de los grupos indígenas de sus tierras, salvo ad referendum del
C-ongreso Nacional, en caso de epidemia o catástrofe que ponga en peligro su población, o en
interés de la soberania dei país, previa deliberación dei congreso nacional, garantizando en
cualquier caso, su retomo inmediato luego de que cese el riesgo.
6. ° Son nulos e inválidos, y no producen efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la
ocupación, domínio o posesión de tierras a que se refiere este artículo, y la exploración de
riquezas naturales dei suelo, los rios y los lagos en ellas existentes, salvo un interés público
relevante de la Unión, según lo que disponga la Ley complementaria, no generando la nulidad y la
extincíón dei derecho a la indemnización o a las acciones contra al Unión, salvo, según la Ley, en
lo referente a las mejoras derivadas de la ocupación de buena fe.
El Artículo 67, transitorio, establece que "La Unión concluirá la demarcación de las tierras indígenas en un
plazo de cinco anos a partir de la promulgación de la Constitución."
Corresponde a la Union Federal demarcar los territorios indígenas y para tal efecto se le da un plazo de
cinco afíos.
Af tenor de la carta, los derechos de los indígenas sobre sus tierras no depende de la demarcación. En
concepto dei jurista J. Gaiger: "Los derechos de los indígenas sobre sus tierras, (...) no dependen de la
demarcación. Una demarcación es um providencia administrativa que se propone identificar con mayor
precision las tierras indígenas, mas no tiene el propósito de constituir o desconocer derechos" (1989:5);
esto en razón de que la Constitución reconoce los derechos de los indígenas sobre sus tierras como un
derecho originário. Agrega J.Gaiger:” Esto significa que la Constitución reconoce que los derechos
territoriales indígenas preceden al Estado en cuanto fuente dei derecho, en sentido estricto por ser
derechos anteriores al propio Estado."
En los términos en que ha quedado anteriormente senalado, la Constitución Política vigente en Brasil, en
matéria de reconocimiento de los derechos territoriales de los indígenas, presents dos aspectos que
merecen la atención y consideración generales: uno como instrumento que da continuidad a una
importante tradición histórica de respeto constitucional a tales derechos; y otro, como medio el más
autorizado y el más eminente para ampliar y esclarecer de manera terminante la validez de los mismos. En
el primer sentido, es importante apuntar que la Constitución dei 88 mantiene, como las anteriores, la
tradición de salvaguardar en cabeza de los indígenas la posesión de las tierras, reservándose para la Unión
el pleno domínio de tales áreas. Los juristas brasilenos han profundizado en Ia naturaleza y proyecciones
de este módelo, diferente dei adoptado por la mayoría de los países amazônicos, y de sus consideraciones
parece colegirse la conclusion de que representa una alternativa de solución al vacío en la tradición legal
brasilena, que no ha contemplado la idea del dominio comunitário, y sin duda la respuesta a la
consideración de quienes ven un alto riesgo para la misma estabilidad de los indígenas en el poder
discrecional de disposición que la plenitud dei dominio da a sus titulares. Claudia Menezes (*), haciendo
alusión al artículo 198 de la anterior Constitución, que contenía una disposición similar en su naturaleza
al dei actual artículo 231-2, senalaba que "la disposición implica una protección más amplia a la posesión
de la tierra indígena que la que tendría cualquier terrateniente en el derecho privado según el sistema

jurídico brasilefto"4. También mantiene la Constitución dei 88, de la normatividad anterior, la condición
de perpetuidad e inaHenabilidad que ha de tener su posesión.
En la misma matéria dei reconocimiento dei derecho a las tierras ocupadas por los indígenas, tal vez podria
apuntarse que los grandes avances de la Constitución dei 88, sobre las anteriores, vinieron a darse con las
estipulaciones dei artículo 231, de aceptar los derechos indígenas como derechos originários, de definir en
forma clara y de gran axnplitud la noción de tierras tradicionalmente ocupadas, de consagrar el
aprovechamiento exclusivo de tales áreas en cabeza de las comunidades, de haeer inalienables,
intransferibles e imprescriptibles los derechos sobre ellas, de poner freno a la remoción de los indígenas
de sus tierras, y la de declarar la invalidez legal de todos aquellos actos que potencialmente pudieran
significar la ocupación, posesión o dominio de las mismas por gentes no indígenas
Un tema de interés, sin duda, se refiere al término de cinco (5) anos que la misma Constitución de 1988,
en su artículo 67, determino para el reconocimiento y demarcación de las tierras de indígenas. Este plazo
venció en octubre de 1993. No se tiene conocimiento de ningún pronunciamiento gubemamental acerca de
la ocurrencia de este vencimiento sin que se hubiere cumplido la responsabilidad de entrega legal de la
totalidad de las tierras a los indígenas, y dei significado legal y administrativo que tal hecho pueda
representar para el importante sector de comunidades aún no atendidas. Se considera que, en los términos
en que está consagrado, el reconocimiento dei derecho territorial indígena no es una responsabilidad
discrecional sino una responsabilidad perentoria, es decir ineludible. Mucho más, desde el momento en
que los derechos indígenas fueron definidos como originários (anteriores a la existencia misma dei
Estado). Por esta razón, los términos no sólo no podrían correr como una amenaza a la vigência y
exigibilidad de los derechos indígenas. Más bien, parece entendible que la Asamblea Constituyente
hubiera querido comprometer de manera más exigente al Estado y, por esta razón, dei vencimiento de este
término podria deducirse exclusivamente la viabilidad de exigencia de responsabilidad por el no
cumplimiento. Se demanda, sin duda con urgência, que los organismos dei Estado con autoridad para
hacerio. procedan a aclarar el punto en cuestión, como elemento de apoyo y garantia a la contínuación dei
proceso. De otra parte, pareceria recomendabie la adopción de un plan de reconocimiento y demarcación a
través de programas operativos anuales o bianuales, hechos de manera concertada entre la FUMAI y las
organizaciones indígenas.
Brasil también fue signatario dei Convénio No 107 de la OIT, de Junio 5 de 1957, relativo a la protección
e integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales de los países
independientes, ratificado por el Decreto Legislativo No 20 de 1965 y promulgado por el Decreto No
58.824 de 1966; y suscribió, y su ratificación se encuentra en curso, el Convénio No 169 de la OIT, de
Junio 7 de 1989, que modifico el anterior. En este último ordenamiento, que ha tenido tanta trascendencia
en los países de la región, el Artículo 14, numeral 1, determina que "deberá reconocerse a los pueblos
indígenas los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en
los casos apropiados, deberán ser adoptadas medidas para salvaguardar el derecho de estos pueblos a
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistência. A este respecto, deberá
prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómades y de agricultores itinerantes1'. El
numeral 2 establece que "los gobiemos deberén tomar las medidas que 3ean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de los
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derechos de propíedad y posesión”, y el numeral 3 dei citado Artículo sefíala que "Deberán instituírse
procedimientos adecuados en el marco dei sistema jurídico nacional para decidir las reivindicacíones de
tierras. formuladas por los pueblos interesados".
En armonía con las disposiciones anteriormente senaladas, de orden Constitucional y de carácter
internacional, aparece un claro compromiso dei Estado para reconocer a los indígenas el derecho sobre las
territorios tradicionalmente ocupados, y de hacer este reconocimiento con el carácter de un pleno ejercicio
de la posesión dei territorio con exclusividad y con la condición de intransferible, inalienable e
imprescriptible. El proyecto de Ley de nuevo ordenamiento legal, No. 2.057 de 1991, sobre Nuevo
Estatuto de las Sociedades Indígenas, actualmente en curso en el Congreso, en el capítulo especial sobre
tierras, entre los artículos 56 y 60, reafirma el contenido y sentido de las normas constitucionales y
extiende a las llamadas tierras reservadas la plena condición de tierras indígenas para todos los efectos
legales.
3.2. Normas de procedimiento para el reconocimiento territorial:
Los procedimientos para el reconocimiento y demarcación de los territorios indígenas ha sufrido muchos
câmbios con el tiempo. El procedimiento actual fue definido mediante decreto presidencial No 22 de
febrero 4 de 1991 y por tres resoluciones de la FUNAI:
La No 239 dei 20 marzo de 1991: Establece las normas para las actividades que se deben adelantar para la
demarcación.
La No 398 dei 26 Abril de 1991: Conforma la Constitución de Análisis de la FUNAI que debe aprobar o
desaprobar los trabajos de identificación y delimitación.
La No 465 dei 20 de abril de 1991 que aprueba el reglamento interno de la Comisión
De acuerdo con los previsto en las disposiciones legales, el reconocimiento territorial debería seguir los
siguientes pasos:
1.

La conformación de un Grupo de Trabajo por la FUNAI para la realización de los estúdios
etnográficos, históricos, cartográficos, sociológicos y territoriales.

2.

Realización de los estúdios y elaboración de la propuesta de delimitación. El Grupo de Trabajo,
conformado por técnicos y especialistas de la FUNAI, coordinado por un antropólogo, debe
presentar una relación sobre las características y las circunstancias que rodean al território objeto
de demarcación, El pueblo o comunidad indígena perteneciente al territorio en demarcación, debe
manifestarse favorablemente sobre los límites propuestos.

3.

Una vez rendido el informe, éste debe ser evaluado y aprobado por la FUNAI.

4.

Una vez aprobado, debe ser publicado en el Diario Oficial de la Union,

5.

El proceso es enviado, luego, al Ministério de Justicia. En esta momento se abre laposibilidad de
que los interesados se expresen sobre el proyecto de demarcación.

6.

. El Ministério de Justicia evalúa el proceso y, si lo aprueba, produce una resolución en la que se
describen los limites y se declara el área propuesta como de posesión permanente de los
indígenas,

7.

Si se considera que el informe es insuficiente o que se requiere nueva información, el Ministério
devuelve el expediente a la FUNAI para que en un término de 30 dias lo vuelva a presentar con la
información requerida.

8.

Producida la resolución dei Ministério de Justicia la FUNAI alindera el territorio mediante la
apertura de trochas, la colocación de hitos y placas.

9.

Si hay ocupantes no indígenas en el territorio, estos deben ser reasentados por la entidad federal
encargada de los asuntas territoriales.

10.

Una vez hecha la demarcación dei territorio, el Presidente de la República expide un decreto en el
que la homologa.

11.

Este decreto de homologación es publicado en el Diario Oficial de la Unión.

12.

La FUNAI registra el documento de demarcación en en Departamento de Patrimonio de la Unión
y en la oficina de registro de la comarca correspondiente.

A grandes rasgos, el enunciado de pasos anterior recoge los momentos y trâmites más importantes dei
actual proceso de reconocimiento dei derecho a la tierra, que, sin duda, representa un avance, en cuanto a
claridad y brevedad, en relación con el modelo anterior. Sobre los cuestionamientos que le han sido
hechos a este nuevo proceso, Ricardo senala que el nuevo sistema presupone la necesidad de anuência y
manifestación dei pueblo indígena sobre los limites propuestos por FUNAI al Ministério de Justicia y
expresa su temor de que esto no suceda (Ricardo, 1993:123).
El proyecto de Ley No, 2.057 de 1991, sobre Nuevo Estatuto de las Sociedades Indígenas, en curso en el
Congreso, incorpora, entre los artículos 61 y 76, el Capítulo H que, retomando en parte el anterior, senala
un nuevo procedimiento legal para el cumplimiento de la transferencia de la posesión de las tierras a las
comunidades indígenas. Conservando basicamente las mismas instancias dei procedimiento anterior, la
propuesta de nuevo procedimiento se distingue de manera senalada, por definir unas más claras opciones y
oportunidades de participación para los indígenas y por establecer términos más rigurosos para el trâmite
de los asuntos y responsabilidades más claras para los funcionários que tienen competencia para intervenir
en los trâmites.
3.3. Normatividad en materias complementarias al reconocimiento entrega leeal de tierras de indígenas.
3,3,1, Recursos naturales:
En la legislación anterior a la actual Carta Política existían limitaciones insalvables para que los indígenas
aprovecharan los recursos naturales de sus territorios. La Ley No 4.771 de 1965 (Código Forestal) dejó las
selvas patrimonio de los indígenas sujetas a un régimen de preservación permanente. La Constitución dei
1967 les reconoció a los indígenas el derecho al usufructo sobre las riquezas naturales de sus territorios.
No obstante lo avanzado de la norma, su aplicación generó muchos problemas, en la medida que el
esquema dominante seguia siendo el de la integración.
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El estatuto del Indio, Ley 6.001 de 1973, en su Artículo 24 senala que "El usufructo asegurado a los
indígenas o silvícolas comprende el derecho a la posesión, uso y percepción de las riquezas naturales y de
todas las utilidades existentes en las tierras ocupadas, asi como al producto de la explotación económica
de tales riquezas naturales y utilidades". El parágrafo primero del articulo agrega que "se incluyen, en el
usufructo, que se extiendç a los accesorios y sus agregados, el uso de los raanantiales y las aguas de los
trechos de las vias fluviales comprendidos en las tierras ocupadas". El parágrafo segundo apunta que "Se
garantiza a los indígenas el exclusivo ejercicio de la caza y la pesca en las áreas ocupadas por ellos,
debiendo ejecutarse de manera persuasiva las medidas policiales que eventualmente deban ser aplicadas
con relación a ellos.”. La crítica que se hizo a esta norma, era que liberaba las tierras de los indígenas en
favor de la explotación de los recursos, aunque fueran los mismos indígenas los beneficiários.
La Constitución de 1988 reconoce también a los indígenas el usufructo exclusivo de las riquezas
naturales de sus territorios, incluvendo los rios y lagos en ellos existentes y excluyendo los derechos sobre
el subsuelo, pero a juicio de muchos en un nuevo contexto que favorece la conservación de los recursos de
la biodiversidad, como bien patrimonial indígena, y como condición necesaria para su sobrevivencia física
y cultural. El artículo 231, al cual ya se aludió anteriormente, determina de manera explícita:
- En el numeral lo., al definir cuáles son las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas, que
entre ellas deben considerarse "las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales
necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos,
costumbres y tradiciones."
- En el numeral 2°, al senalar la aplicabilidad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas,
que ellas son para "su posesión permanente, cabiéndoles el usufructo exclusivo del suelo, los rios y los
lagos en ellas existentes."
- En el numeral 3,°, que "el aprovechamiento de los recursos hídricos, incluídos los potenciales eléctricos,
el estúdio y explotación de las riquezas minerales en tierras indígenas, sólo pueden ser realizadas con la
autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, asegurándoles la participación en
los resultados de la explotación, como lo indica la ley".
- Y en el numeral 6.°, no sólo determina la nulidad e invalidez sino también la ineficacia jurídica de "los
actos que tengan por objeto la ocupación, dominio o posesión de tierras a que se refiere este artículo, y la
exploración de riquezas naturales del suelo, los rios y los lagos en ellas existentes, salvo un interés
público relevante por parte de la Union según lo que disponga la Ley complementaria, no generando la
nulidad y la extinción del derecho a la índemnización o a Ias acciones contra al Union, salvo, según la Ley,
en lo referente a las mejoras derivadas de la ocupación de buena fe."
También, como se recordo anteriormente, Brasil suscribió, y está en proceso de ratificar, el Convénio 169
de 1989, instrumento internacional que, en su artículo 15, ordena la protección de los recursos naturales
existentes en las tierras de los indígenas y garantiza el derecho de esos pueblos a participar en Ia
utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Brasil con una muy sólida base legal, de gran claridad e incontrovertible jerarquia, en respaldo de los
derechos de los pueblos indígenas para asegurar el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales
renovables y participar activamente en la administración y cuidado de estos recursos. Esta legislación, por
lo
demás, en lo concerniente a los recursos naturales renovables, incorpora facultades y derechos que son
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novedosos en el âmbito regional amazônico y en el mismo âmbito americano, como la exclusividad de uso
y aprovechamiento por los indígenas de los recursos de los rios y los lagos de las tierras a ellos
reconocidas, considerados casi en la generalidad de los países como bienes destinados al aprovechamiento
público general
Como una proyección de las normas constitucionales y de orden internacional a las que se acaba de hacer
mención, el Gobiemo Federal, expidió, en Febrero 4 de 1991, el Decreto 24 que trae disposiciones
dirigidas a la protección dei medio ambiente en las tierras indígenas. En este ordenamiento se prevé que
este trabajo de apoyo será ejecutado a través de proyectos específicos realizables en áreas definidas como
de interés prioritário por la FUNAI. Los proyectos se proponen cumplir acciones de diagnóstico ambiental,
recuperación de áreas degradadas, control ambiental de actividades potencialmente danínas para el
ambiente, educación ambiental para los indígenas, e identificación y difüsión de tecnologias indígenas y
no indígenas, ecologicamente apropiadas.
Es un reto para el Gobiemo de la Union y los Gobiemos de los Estados ver hasta dónde la adopción de
una legislación tan cercana a las aspiraciones de los pueblos indígenas brasilenos y sus reclamaciones,
consigue poner freno a los abusos de destrucción de los recursos de bosques, aguas y fauna de los
teiritorios indígenas, ocasionados por la actividad colonizadora y el avance, a veces ilegalmente
autorizado, de las expíotaciones madereras y de minerales, realizadas por pequenas y grandes empresas .
Los constantes y graves conflictos surgidos por el avance de grupos de garimpeiros, como los sucedidos
sobre los territorios indígenas en Roraima y zonas limítrofes con Venezuela, de lamentables
consecuencias para la población Yanomami, en los meses de Julio y Agosto de 1993, muestran lo urgente
que resulta el desarrollar de manera eficaz e inmediata instrumentos que hagan posible la aplicación de
las normas5.
Un asunto estrechamente relacionado con las posibilidades y condiciones de posesión, uso y manejo de
los territorios indígenas y de los recursos naturales de los mismos, es el de las políticas de definición,
creación y manejo de las unidades de conservación, las reservas forestales y otras áreas espeçiales de
manejo y su sobreposición con los territorios indígenas:
-Unidades de conservación:
La legislación brasilena contempla una serie compleja de figuras legales de unidades de conservación. Se
mencionan: Los Parques Nacionales (decreto No 84.017 de Septiembre 21 de 1979); las Areas de
Protección Ambiental (Ley 6.902 de abril 27 de 1981); las Reservas Ecológicas (Decreto 89.336 de enero
31 de 1984); Estaciones Ecológicas ( Ley 6.902 de abril 27 de 1981); Reservas biológicas (Ley 4.771 de
1964, Código Forestal y ley 5.197 de 1967); Areas relevantes de Especial Interés Ecológico (Decreto
Federal No 89.336 de 1984) y Reservas Extractivistas (Decreto No 98.897 de enero 30 de 1990) que son
espacios destinados a la explotación autosustentable y la conservación de los recursos naturales
renovables por la población extractivista.
En la Amazônia brasilena existen en la actualidad 68 unidades de conservación sobre una extensión de
29.852.728 hectáreas, lo que equivale casi al 6% dei territorio. (el área indígena en proceso o reconocida
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es de 91.030.945 hectáreas, el 18% dei temtorio) . Esta unidades de conservación están representadas en
11 parques nacionales (9.441.113 has.); 8 reservas biológicas (2.940.800 has.); 11 estaciones ecológicas
(2.174.792 has.); 3 reservas ecológicas (461. 246 has); 24 bosques nacionales (12.537.9S6 has.); 8
reservas extractivistas (2.199.311 has.) 2 áreas de protección ambiental (82.600 has) Y 1 área relevante de
interés ecológico (15.000 has).
-Reservas forestales:
Existen en Ia amazonia 6 reservas forestales, que son áreas protegidas creadas bajo el anterior Código
Forestal (Decreto 23.793 de 1934) el cual diferenciaba las áreas forestales en protectoras , productoras,
remanentes y modelo. La mayoría de las reservas fueron creadas en 1961, algunas de ellas delimitadas de
manera provisional y otras tuvieron en su justifícación el propósito de proteger la población indígena. La
creación de nuevas figuras de conservación y, obviamente, el reconocimiento y demarcación de tierras en
favor de los indígenas, se ha supeipuesto con esas áreas pudiéndose presentar conflictos no obstante estar
derogado el Código que las inspiró y sustituido por el nuevo (Ley 4.771 de 1965). Estas reservas
forestales son en la actualidad 6, localizadas en los estados Amazonas (1); Mato Grosso (1); Paraná (3) y
Roraima (1) sobre un área de 12.367.000 hectáreas.
-Otras áreas reservadas:
Otras áreas reservadas son las reservas mineras para garimpeiros (9) y las áreas reservadas en favor de
proyectos hidroeléctricos (5). Y, de acuerdo con la base de datos dei CEDI. existen en la Amazonia
brasilena 37 áreas militares sobre una extension de 10.175.215 hectáreas, lo que corresponde a un 2.03%
dei temtorio amazônico. Algunas de estas áreas (10) se sobreponen con territorios indígenas.
-Las sobreposiciones:
SOBREPOSICION DE AREAS
FUENTE. CEDI. 1994
FIGURA LEGAL

UNIDADES
SUPERPUESTAS

EXTENSION (Has.)

Unidades de
Conservación

26

11.168.302

Reservas forestales

20

11.021.552

Areas Militares

10

1.517.314

Reservas Garimpeiias

1

21.674

57

24.991.795

TOTAL

El CEDI hizo un estúdio sobre las sobreposiciones de estas áreas y los territorios indígenas y encontro 57
casos, siendo la más compleja la correspondiente al territorio Yanomami.

36 de estas sobreposiciones corresponden a tierras ya homologadas; y llama la atención el que, en los
actos administrativos de delimitación, no se hubieran derogado o revocado de manera expresa los actos
administrativos de aquellas figuras legales anteriores que hoy siguen afectando los territorios indígenas,
para resolver esta situación y garantizar la integridad territorial de las comunidades.
-Recursos mineros:
El Artículo 176:1 de la Constitución seíiala que el estúdio y la explotación de recursos minerales y
aprovechamiento de su potencial solamente podrán hacerse mediante autorización y concesión de la
Union, por razones de interés nacional, por brasüenos o por empresas brasilenas de capital nacional. El
artículo también determina que la Ley establecerá las condiciones específicas, cuando esas actividades se
desarrollen en las zonas de frontera y tierras de indígenas.
El subsuelo en la legislación brasilena es de la Union. En la Constituyente, este fue un tema de mucha
controvérsia, llegándose a la adopción de fórmulas que determinan:
1. Exclusión de empresas extranjeras para la exploration y explotación de minerales en los
territorios indígenas.
2. Las actividades mineras en territorios indígenas precisan autorización dei Congreso Nacional.
3. Se establece un mecanismo restrictivo especial: la audiência dei Congreso con las comunidades
afectadas. De hecho, El Congreso está obligado a oir a las comunidades afectadas.
4. Los indígenas deben participar de los benefícios de la production.
Existen en la Amazonia 9 reservas para mineria artesanal (de garimpeiros) sobre un área de 3.872.120
hectáreas, es decir, sobre el 0.77% dei territorio amazônico. De éstas, una se sobrepone con un territorio
indígena ya homologado, sobre un área de 21.674 hectáreas.
Sobre el tema de los recursos naturales, los pueblos indígenas del Brasil, hsn manifestado sus puntos de
vista que no deben crearse parques naturales dentro de las tierras indígenas; que las comunidades y
organizations indígenas deben usufructuar las riquezas existentes en sus tierras para atender sus
necesidades; que debe garantizarse el uso exclusivo y el ejercicio de la pesca y la caza en las áreas
ocupadas por las comunidades indígenas y de igual manera, el derecho a la iniciativa indígena en la
explotación agropecuaría, agroindustrial y las actividades extractivas forestales. A propósito de las
condiciones para la explotación minera senalan los indígenas que no debe aceptarse la construcción de
campamentos en las proximidades o dentro de las áreas indígenas y que la explotación de minerales sólo
debería ser efectuada de común acuerdo con las comunidades indígenas, (véase las conclusiones de la
^Reunion de Pueblos y Organizaciones Indígenas, sobre la Legislación y laPolítica Indigenista Oficial",
realizada en Brasilia el 20 de Julio de 1991).
En el proyecto en trâmite, No. 2.057 de 1991, sobre Estatuto de las Sociedades Indígenas, el Título V está
integramente consagrado a desarrollar legalmente lo concemiente al aprovechamiento de los recursos
naturales, mineros, hídricos y forestales. En su primer capítulo define lo que sería el nuevo regimen de
explotación de la mineria, en el segundo de los recursos hídricos, en el tercero de la explotación maderera
y en el cuarto de la protección ambiental. La normatividad propuesta procura, con sujeción a los
lineamientos de la nueva Constitución, corregir las falias de los programas anteriores dei CPI y la FUNAI
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en matéria de recursos naturales y llenar los vacíos de orden legal que contribuían de alguna manera a
generar los graves problemas denunciados por las organizaciones indigenas.
3.3.2. Gobiemo Mtemo y Participacíón:
El grado de autonomia que han gozado las comunidades indígenas para atender a los asuntos de su
gobiemo y administraeión internos, ha estado relativizado por la institución de la Tutela. Este modelo de
relación con los Pueblos Indígenas tuvo una vigência clara hasta la expedición de Constitución dei 88 y se
apoyaba, como quedó sefSalado antes, en una filosofia humanista que procuraba defender la vida y bienes
de los indígenas, pero que concebia la dei indígena como una condición de carência cultural y, por lo
tanto, como una condición transitória, en la medida en que el Estado y la Sociedad se hallaban en la
obligación de aportar, en matéria de educación y de otras formas de colaboración, los elementos
requeridos por las poblaciones indígenas para una pronta integración a los patrones y formas de vida de la
mayoría de los asociados. La protección o tutelaje venía, pues, a ser esto: un acompanamiento o protección
especial para un estado transitorio.
En consonancia con aquella forma de pensamiento, la legislación anterior a la Constitución dei 88, fijaba
inclusive circunstancias particulares de intervención como las dei Artículo 20 dei Estatuto dei índio en el
que se establecía que, mediante providencia por decreto dei Presidente de la Republica, se podrían
intervenir las áreas indígenas, para buscar soluciones alternativas en casos como el de la guerra entre
tribus, epidemias, necesidades de la seguridad nacional, turbación dei orden, explotación de riquezas dei
subsuelo de interés relevante para la seguridad y el desairollo nacional, todo esto, contemplando medidas a
veces tan radicales como la desmembración y la relocalización de grupos indígenas.
No obstante no estar el Estatuto dei índio, dei afio 1967, derogado de manera expresa por la Carta Política,
se entiende que este modelo de tutelaje ya fiie superado por el nuevo espíritu que anima las disposiciones
de este último ordenamiento, y que definen un nuevo enfoque para el manejo de las relaciones con las
poblaciones indígenas, otorgando a éstas un reconocimiento como claramente diferenciadas dei resto de la
sociedad nacional, por su orgamzación social, costumbres, creencias, tradiciones, derechos originários
sobre la tierra y demás notas o condiciones que las identífican. Sobre todo, parece deducirse este nuevo
modelo de relación, de la que podría denominarse vocación de posesión y uso a peipetuidad que se le
otorga a las tierras reconocidas a los indígenas, al darle a este derecho el carácter de imprescriptible, y a
las tierras la condición de inalienables e intransferibles,
En el título VHI sobre el orden social, Capítulo VIU, que se refiere de manera específica a los indígenas, se
encuentran las siguientes normas que hablan de manera muy explícita dei tema dei reconocimiento legal de
las comunidades y de su capacidad de gestión:
"Artículo 231: Se reconocea los indígenas su organización social, costumbres lenguas, creencias y
tradicionesy susderechosoriginários sobrelastierrasquetradicionalmenteocupan ...11.
"El Artículo 232: Los indígenas, sus comunidades y organizaciones son parte legítima para llevar
los juicios en defensa de sus derechos e intereses, interviniendo el Ministério Público en todos
los actos dei proceso."
El Artículo 109 XE: determina la competencia de los jueces federales para procesar y juzgar "La
disputas sobre derechos Indígenas.”

El Artículo 129:V: sefiala entre las funciones institucionales dei Ministério Público, la de
"Defender judicialmente los derechos e intereses de las poblaciones indígenas."
Por la lectura de los textos, parece claro que al reconocer la Constitución a los pueblos y comunidades
indígenas su organización social, costumbres, lengua, creencias y tradiciones, de manera implícita les
está reconociendo su existencia como sociedades jurídicas de hecho. Se abre también paso, en este punto,
la formulación de una inquietud de mucho interés sobre si es válido argüir que, con tal reconocimiento, se
ha abierto el espacio jurídico para entender que, al reconocer la validez legal de los sistemas propios de
organización y de autoridad y de control social de las comunidades, grupos o poblaciones indígenas, se
pueda estar habilitando a estas formas de poder como entidades de derecho público interno, asunto muy
complejo y tema imprescindible para determinar hasta donde podrán llegar las normas legales que entren a
desarrollar la Constitución en este punto.
Sin haberse dado aún este desarrollo legal, ni ahondar en el punto sobre los alcances de la norma
constitucional, como creadora de un tipo especial de entidad pública, la pregunta que surge de una primera
revisión dei texto es: Si la Constitución le reconoce a las comunidades sus instituciones sociales y
culturales y con ello viene a otorgarles plena capacidad legal para actuar, qué espacios cubre esta
capacidad y cuáles son sus alcances y sus limites? Se hace necesario puntualizar que los propios textos
constitucionales, sin presentar en forma directa un inventario o relación de atribuciones explícitas, seiíalan
lineamientos generales de lo que puede ser la naturaleza y alcances de ellas.
- Por lo que establece el artículo 2 1 0 -2 , sobre educación indígena, les corresponderá velar para asegurar
que en los programas respectivos se respete el empleo de los idiomas nativos y el aprovechamiento de los
procesos de aprendizaje propios de las comunidades-,
- Por lo que apunta el artículo 215, las comunidades indígenas, como los demás sectores de la sociedad
brasilena, tienen plena capacidad de ejercer, con la colaboración y protección dei Estado, los derechos
culturales, entendidos como capacidad de manifestar o difundir las expresiones o productos de esa cultura,
de desarrollarla y de enriqueceria con los elementos de la cultura nacional o de otras culturas;
- Por lo que dispone el artículo 231, tienen las comunidades las atribuciones de defender y salvaguardar
las formas de organizaciónsocial, las costumbres y tradiciones y el derecho originário sobre las tieiras que
han ocupado tradicionalmente, incluyendo la capacidad de reclamar al Estado su pleno reconocimiento;
tienen las atribuciones necesarias para cumplir todos aquellos actos que contribuyan a lograr la
"preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su
reproducción física y cultural"; las atribuciones que implica el asegurar la viabilidad para mantener en
fornia permanente la posesión que les otorga el Estado y el usufrocto exclusivo de las riquezas dei suelo y
de las aguas de estos territorios; las que se refieren a la emisión de opiniones ante el Congreso para la
posible explotación de recursos mineros o hídricos en sus territorios y las convenientes para hacer una
buena administracióny empleo de los rendimientos que llegaren a percibir como participación en tales
empresas; las necesarias para asegurar el restablecimiento de la plena posesión de las tierras o dei uso de
los recursos, cuando se hubieren realizado por los indígenas u otras personas o entidades, actos que
quebranten o amenacen quebrantar el ejercicio de estos derechos.
Podrían deducirse muchas otras atribuciones de las comunidades o poblaciones indígenas, como personas
o entidades o sociedades diferenciadas dei resto de la sociedad nacional. Pero las nombradas son
suficientes como indicio dei amplio campo de competencias y responsabilidades que tales agrupaciones
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tendrári a su cargo y sobre las cuales deberán pronunciarse las leyes que den desarrollo en esta materia a
los nuevos ordenamientos constitucionales.
Una inquietud complementaria en este punto es la de dilucidar bajo qué denominación o categoria, dentro
de las varias formas de asoeiación o agrupamiento, va a reconocer el Estado la condición de ente jurídico a
los indígena1;. En efecto, la Constitution utiliza sin defmirlos, los conceptos de: comunidad indígena
(arts.210, 232); grupo indígena (Art. 231); indio (Arts. 20,231); población indígena (Art. 129);
organization indígena (Art.232). La Constitution no emplea el término de pueblos indígenas que han
acogido otras legislaciones y que aparece consagrado de manera precisa en el Convênio 169 de 1989,
suscrito por Brasil y en proceso de ser ratificado. El artículo 232 de la Constitution no parece dejar dudas,
cuando determina que "Los indígenas, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para entrar
en juicio en defensa de sus derechos e intereses, interviniendo el Ministério Público en todos los actos del
proceso1'. Sô abre, según esta norma, la option, a los indígenas como indivíduos y a las organizaciones que
lieguen a conformar, para que puedan actuar legitimamente en defensa de sus intereses. Se senala, además,
que esta misma capacidad jurídica para actuar colectivamente le cabe a las comunidades. Pero no hay una
definition constitucional de comunidad ni tal definition se ha producido en el desarrollo legal de que tal
ordenamiento ha sido objeto hasta ahora. La única definition existente de comunidad es la que trae el
Uamado Estatuto dei Indio, anterior a la Constitution, que designa como comunidad o grupo tribal "al
conjunto de famílias o comunidades indígenas que viviendo en estado de completo aíslamiento o en
relation con otros sectores de Ia comunidad nacional a través de contactos intermitentes o permanentes,
sin embargo, no están integrados1
'.
El proyecto actualmente en curso ante el Congreso (No. 2.057 de 1991), sobre el Estatuto de las
Sociedades Indígenas, en el Capítulo IL, trae algunas definiciones de interés. A las Sociedades Indígenas,
las define como "colectividades que se distinguen entre sí y dentro dei conjunto de la sociedad por
descender de poblaciones de origen precolombino", A la comunidad indígena como "el grupo humano
local, que es parte de una sociedad indígena". En el mismo proyecto se determina que "Las comunidades
indígenas tienen personería jurídica de derecho público interno y su existencia legal es independiente dei
registro o de cualquier acto dei poder público". En los términos de estas proyectadas disposiciones, se
reconocería la existencia de las llamadas Sociedades Indígenas, equivalentes a lo que en otras
legislaciones se denomina grupos étnicos indígenas o pueblos indígenas. Pero el reconoeimiento de
personería jurídica se haría en cabeza de las comunidades, entendiendo por tales a las agrupaciones
locales. Esto suscita inquietudes sobre las posibilidades que tendrían las diversas agrupaciones o
comunidades de un mismo territorio, de una o de varias sociedades o pueblos indígenas, para actuar
legalmente en forma conjunta en defensa de sus intereses.
3.3.3. Atención a Poblaciones Indígenas de las Fronteras:
La necesidad que tiene el país de adoptar líneas de trabajo especiales con los países vecinos en materia de
atención a las poblaciones indígenas, no sólo se deriva dei alto número de pueblos indígenas que ocupan
territories binacionales y de la considerable superfície que estos tienen, se deriva también en gran medida
de las conflictivas circunstancias en que muchos de estos pueblos tienen que vivir, con motivo de la
presencia de gentes no indígenas que ocupan sus tierras en busca de minerales, maderas, fauna o la tíerra
misma para establecer cultivos, frecuentemente de produetos ilegales. La ocurrencia de sérios conflictos
con ocupantes en tierras de los indígenas Yanomami, en Julio y Agosto de 1993, en áreas limítrofes de
Brasil y Venezuela (Estados de Roraima y Amazonas, respectivamente), pusieron de manifiesto la
necesidad de desarrollar acciones binacionales concertadas de protección a los pueblos indígenas.
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Un asunto digno de atención en el caso de los programas binacionales que puedan adoptarse entre Brasil y
los países vecinos, para la prestación de asistencia a las poblaciones indigent de las fronteras, concieme
al doble carácter que, por virtud de las normas constitucionales, tienen las àreas fronterizas ocupadas por
indígenas en dicho pais. En efecto, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, la faja de ciento
cincuenta kilómetros paralela a la linea de las fronteras, corresponde a tierras del pleno dominio de la
Union, considerada como de interés estratégico para la defensa de las fronteras, Segùn lo senalan algunos
estudiosos de los temas constitucionales en materia indigenista6, se présenta en este caso un espacio
abierto a posibles controvérsias sobre la prelación de los derechos constitucionales que, simultaneamente,
podrlan reclamar en un área determinada, sobre el uso y aprovechamiento del suelo y los demás recursos,
por una parte las comunidades indígenas a las que la Constitución otorga "el usuírueto exclusivo de las
riquezas del suelo, de los rios y de los lagos" de las tierras'que les han sido reconocidas (art. 231, No. 2o.)
y, por otra, las Fuerzas Militares a las que también la Constitución encomienda el cuidado de las fronteras,
en defensa de la soberania.
3.3.4. Educación:
Las normas más explícitas sobre educación indígena, anteriores a la Constitución de 1988, las traía la ley
6.001 de 1973, o Estatuto del índio, en cuyo capítulo V, conviene resaltar las disposiciones siguientes:
- Se asegura el respeto al patrimonio cultural de las comunidades indígenas, a sus valores artísticos y
medias de expresión (art. 47);
- Se extiende a la poblacíón indígena, con las necesarias adaptaciones, el sistema de ensenanza que rige en
«1 País (art. 48);
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- La educación del indígena se orientará en la búsqueda de la integración en la comunidad nacional, a
través de un proceso de comprensión gradual de los problemas generales y valores de la sociedad nacional,
lo mismo que de aprovechamiento de sus aptitudes individuales (art, 50),
- La asistencia a los menores, para fines educativos, será prestada, en cuanto sea posible sin separarlos de
su medio familiar o tribal (art 51);
- Será proporcionada al indígena la formación profesional adecuada, de acuerdo con su grado de
aculturación (art. 52).
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Estas normas, como aparece claro de su texto, se orientan a procurar a los indígenas los elementos de
apoyo para la que se considera como necesaria la incorpoiacíón a los sistemas de vida y de valores de la
sociedad nacional. En este sentido, guardan armonía con los demás ordenamientos constitucionales y
legales que rigieron la vida de los indígenas desde las primeras décadas del presente siglo hasta la
adopción de la Constitución de 1988.
Hasta la segunda década del presente siglo, las misiones católicas cumplieron casi de manera exclusiva la
labor educativa - catequístíca entre las poblaciones indígenas. La investigadora Claudia Menezes senala
Se a lu d e de m a n e ra e sp e cia l en este p im to a la s re fle x io n e s so b re el te m a de "Os d ire ito s C o n s titu c io n a is do s ín d io s nas
íà ix a s de fro n te ira ", hechas p o i e l S e fío r P ro c u ra d o r de la R e p ú b lic a , A u ré lio V irg ílio V e ig a R io s (véase "O s D ire ito s
In d íg e n a s e A C o n s titu iç ã o - N ú c le o de D ire ito s In d íg e n a s e S e rg io A n to n io F a b ris E d ito r, P o rto A le g re /1 9 9 3 , pag. 51 y ss.).
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que, con la creación dei Ilamado Servicio de Protección a los Itidíos (SPI) en 1911, "la cuestión indígena
pasó a ser objeto de nuevo tratamiento'1, y "la idea de catequismo fue reemplazada por la de protección,
asocíándose ésta a los princípios definidores de la nacionalidad de acuerdo con las aspiraciones que
presidieron la Carta de 1891". Esto abrió el espacio educativo a otras confesiones religiosas.7.
Por lo que se tiene averiguado, ni en desairollo de las nuevas pautas de manejo indigenista adoptadas con
la creación dei SPI en 1911 ni de las disposiciones dei Estatuto dei índio en 1973, se consiguió nunca
definir ni poner en ejecución para las comunidades indígenas un amplio programa de educación
alternativo a los programas impulsados por los grupos religiosos. Por esta razón tal vez las únicas
expenencias en matéria educativa han sido acumuladas por las iglesias que tienen presencia entre las
poblaciones indígenas. A la revisión de estas experiencias, sin duda, tendría que acudirse en la búsqueda
de elementos para la puesta en marcha de nuevos modelos educativos, siguiendo las orientaciones
constitucionales y legales hoy vigentes. En el conjunto de los esfuerzos privados en matéria de educación
y formación indígena, sin consideración a los propósitos y metodologias empleadas, es necesario destacar
el cumplido por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), creado en 1972, por sugerencia de de la
Conferencia Episcopal (CNBB) y como una organización anexa de dicha Conferencia. El CIMI ha tenido
desde su creación ima pastoral específica para las poblaciones indígenas8.
La Constitución vigente hoy en el país, trae algunas normas que, directa o indirectamente, tienen relación
con la definición y adopción de programas educativos especiales para Ias comunidades indígenas
nacionales. Son ellas:
El Artículo 210, que, en su primer inciso, dispone fijar "contenidos mínimos para la ensenanza
fundamental, como medio de asegurar la formación básica común y el respeto a los valores culturales y
artísticos nacionales y regionales1'; y en su inciso segundo, dispone que "la ensefianza fundamental regula:
será administrada en idioma português, asegurándose a las comunidades indígenas también la utilización
de sus idiomas matemos y los procesos propios dei aprendizaje".
El Artículo 215, de acuerdo con el cual "El Estado garantizará a todos el pleno ejercicio de los derechos
culturales y el acceso a las fuentes de cultura nacional, y apoyará e incentivará la valoración y la difusión
de las manifestaciones culturales", anadiendo, en el inciso primero, que "protegerá las manifestaciones
culturales populares, indígenas y afro-brasileras, y de otros grupos participantes en el proceso civilizador
nacional'1.
Y forzosamente, estas normas específicas dei âmbito educativo, se hallan articuladas a lo dispuesto en el
ya varias veces senalado artículo 231 dei mismo ordenamiento, según el cual "se reconocen a los
indígenas su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones".
Si se considera, además, que en el Brasil se encuentra en proceso de consideración dei Congreso, el
Convênio 169 de 1989, de la OIT, podría senalarse que también las disposiciones de este último
instrumento dei derecho internacional, en matéria de educación, representa un soporte sólido a las
responsabilidades y posibilidades dei país, para introducir profundos câmbios en las disposiciones legales
Menezes, Claudia -Op. Cit., pag. 153 y ss.
Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM- De ima P a s to ra l Indigenista a mia P a sto ra l
N o . 83, D e p to . de M is io n e s, D e m is, B o g o tá , 1987, C ap. 5, B ra s il, pag. 63 y ss.
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llamadas a sefíalar los lineamientos de la nueva educación de las comunidades indígenas, en armonía con
el nuevo tipo de relación entre ei Estado Brasileno y ia Sociedad Nacional Brasilena con las comunidades
indígenas que ha puesto en marcha la Constitución dei 88.
Las disposiciones dei Convênio 169, contenidas en el Capítulo VI, entre los artículos 26 y 31, se orientan
fundamentalmente a: asegurar la participación activa de las propias comunidades y sus organismos de
representación, en la defínición y ejecución de los programas; favorecer, cuando ello sea viable, que las
propias poblaciones indígenas creen y pongan en funcionamiento sus propios programas educativos;
asegurar que los programas de alfabetización se cumplan en la lengua materna de los educandos indígenas;
habilitar a los educandos para que puedan desarrollarse competentemente dentro de sus propias
comunidades y dentro de la respectiva sociedad nacional; adopción de medidas y procedimientos, acordes
con la cultura de los indígenas, para hacerles conocer sus derechos y responsabilidades; impulsar
iniciativas, de orden educativo o divulgativo, entre la población no indígena, que procuren abolir los
prejuicios sobre los pueblos indígena«.
Entre las poças medidas de orden legal, adoptadas por el Gobiemo Federal, sobre asuntos de educación
indígena, se encuentra el Decreto No. 26 de Febrero 4 de 1991, en virtud dei cual Ia Presidencia de la
República, con fundamento en la Ley 6.001 de 1973 (Estatuto dei índio) y el Convênio 107 de la OIT,
ratificado en Brasil por el Decreto 58.824 de Julio 14 de 1966, atribuye al Ministério de Educación "la
competencia para coordinar las acciones relativas a la educación indígena en todos los niveles y
modalidades de la ensenanza, oída la FUNAI". Y anade que tales acciones "serán desarrolladas por las
Secretarias de Educación de los Estados y Municipios, en consonancia con las Secretarias Nacionales de
Educación dei Ministério de Educación".
El Proyecto de Ley 2.057 de 1991, sobre Estatuto de las Sociedades indígenas, incorpora en el Titulo VI,
sobre Asistencia Especial, y en el Capítulo HL el tema de la Educación Indígena, al que consagra doce
artículos. La lectura de este articulado acredita un indudable esfuerzo de armonización dei futuro trabajo
en el campo educativo con los claros postulados introducidos por la Constitución dei 88 y por el Convênio
169 de la OIT. Podría, por vía de ejemplo, destacarse el énfasis dado por el proyecto a la necesaria
participación de las comunidades y sus organizaciones en la adopción y orientación de los programas; el
que se le imprime a la necesidad de apoyar la educación indígena en los elementos e instrumentos de la
cultura propia como la lengua, las tradiciones, los conocimientos, las expresiones de su arte y demás
valores propios de estas sociedades; el senalamiento, dentro de los propósitos guias de la educación
indígena, de la valorización de las formas propias de organización social, costumbres, ienguas y
tradiciones, y de la habilitación de los educandos indígenas para que puedan conocer la sociedad mayor a
que pertenecen y puedan actuar en la vida nacional en igualdad de condiciones como grupos étnicamente
diferenciados; la voluntad de formar recursos humanas, preferentemente indígenas, que puedan asumir
progresivamente el manejo de los programas; y para sefíalar solamente un punto adicional, la alternativa de
dar vida a una Comisión Nacional de Educación Escolar Indígena, que haga posible la coordinación y
conceitación de los organismos estatales y privados que trabajan en el servicio a los indígenas, con los
representantes de las propias comunidades y los voceros de otros sectores importantes en los campos de la
docência y la investigación.
4. Obstáculos y problemas extralegaies en asuntos de territorialidad indígena y en matérias
complementarias:
Además de las limitaciones y carências de orden legal que, en el caso dei Brasil, dificultan Ia legalización
de los territorios indígenasamazônicos, deben apuntarseotros obstáculos y problemas de distinto carácter
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y que, para su muy breve descripción, se han distribuído así: de orden administrativo, de orden económico
y de orden político.
Entre los de orden administrativo, pueden mencionarse:
- No obstante haberse dado una Constitución con tan importantes normas en matéria de reconocimiento de
los derechos indígenas, existe la impresión, entre indígenas e investigadores, de que no se ha heeho una
readecuación correspondiente dei aparato administrativo de atención al indígena.
-A pesar dei tiempo corrido hasta hoy desde la adopción de la Constitución Política dei 88, no se ha
realizado, que se tenga noticia, un estúdio en profundidad sobre la vigência o inconstitucionalidad de la
abundante legislación sobre diversas matérias en la temática indígena, expedida con anterioridad a la
aprobación dei referido ordenamiento constitucional. Esta ausência de claridad se presta para que, con
frecuencia, se susciten manifiestas contradicciones en la atención de los problemas de las comunidades
indígenas o en la orientación de los programas con éstas, por la inseguridad sobre la norma aplicable.
- La aparente ausência de instancias claras de coordinación entre el Organismo Federal Indigenista y otros
organismos dei orden Federai o Estatal que tienen responsabilidades o atribuciones administrativas,
directa o indirectamente relacionadas con la situación de tierras de las comunidades indígenas, como
parecen acreditado las adopciones de programas o medidas que entranan actos de disposición o de
afectación de territorios o recursos de los territorios indígenas y que han venido a proyectarse en los
numerosos casos de superposición de áreas indígenas con reservas garimpeiras, áreas militares, unidades
federales de conservación, reservas forestales y otras unidades especiales. También como un factor
administrativo limitante de los derechos territoriales indígenas, la ausência de una revisión y de un
estúdio, realizados a fondo sobre los varios casos existentes de este tipo de superposiciones, con el frn de
definir el plan de enmiendas o modificaciones legalmente aplicable o de senalar, si tal ocurre, la
procedencia legal de la concurrencia de los regímenes que afectan las áreas, aclarando en tal caso las
condiciones de vigência y funcionalidad futuras de los derechos indígenas.
Entre los de orden económico se mencionan;
- Ampiios territorios indígenas, legalmente entregados a los indígenas o en proceso avanzado para
perfeccionar tal entrega, continúan siendo ocupados de modo permanente por gentes no indígenas,
dedicadas a actividades de colonización o, de manera ocasional, por pequenos o medianos empresários
mineros o madereros que interfieren la vida interna de las comunidades, les reducen su espacio tradicional,
destruyen sus recursos y deterioran el medio de vida de los indígenas.
- Para el cumplimiento de sus responsabilidades de atención a las poblaciones y comunidades indígenas
dei Brasil, la FUNAI ha enfrentado en el pasado, y en algún grado enfrenta actualmente, dificultades o
limitaciones de orden económico. Se buscó en parte remediar estos requerimientos abriendo ampiios
espacios de tierras indígenas al aprovechamiento de recursos naturales por empresas extractivas, pero esta
alternativa fue ocasión de sérios conflictos en el interior de las comunidades y de éstas con las empresas
beneficiarias de las licencias o permisos y de deterioro en el funcionamiento administrativo dei Organo
Indigenista, por el ejercicio de funciones ajenas a sus finalidades de servicio. Aunque esta estrategia de
financiamiento se halla hoy cancelada para el otorgamiento de nuevos permisos o celebración de nuevos
contratos, en diversos sectores empresariales se mantienen las expectativas para el aprovechamiento de
recursos en territorios indígenas.

^

^

El reducido porcentaje de la población indígena amazônica dei Brasil, en relación con la pob
dei país y aún con la población regional, hace indispensable una sólida organización y una frecuente
movilización frente a los poderes públicos estatales y nacionales, para gestionar el trâmite de sus
demandas y el curaplimiento de las responsabilidades estatales. Las grandes distancias y diflcultades de
movilización, imponen a los indígenas costos rauy altos para realizar tales tareas. Los indígenas de la
Amazônia Brasilena encuentran serias limitaciones económicas para realizar la gestión de sus intereses
ante el Estado o para estudiar y buscar alternativas de solución a sus necesidades comunes. Esta limitación
representa también la frecuente imposibilidad de participar en las instancias de concertación con el
Estado, porque, regularmente, en el funcionamiento de estas instancias de coordinación no se tiene
prevista la financiación con recursos estatales de los costos de movilización de los indígenas.
Entre los de orden político, pueden nombrarse:

r '.
- Al cumplirse el plazo de cinco anos, previsto en la Constitución dei 88 (artículo 67) para la demarcación
de las tierras indígenas sin que tal propósito se hubiese cumplido, pues, como ya quedó senalado antes,
cerca de un 20% de la población indígena amazônica brasilena carece aún de sus títulos debidamente
legalizados, se suscita lo que puede ser visto por algunos como un vacío jurídico, pero, compartiendo el
critério de autorizados juristas brasilenos (según razones que ya se dejaron expuestas), se considera como
un vacío de orden administrativo y de orden político. La necesidad de dar cumplimiento a las normas
constitucionales y a los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, senalan la urgência de
decisiones en los ordenes senalados, para asegurar la continuidad y la pronta conclusión dei proceso.
- Como en los demás países amazônicos, en Brasil la gran región selvática amazônica ha representado de
tiempo atrás un espacio de salida y desahogo a la concentración de campesinos sin tierra. Este factor ha
permitido, en otras regiones dei país, la relativa estabilidad agraria y la presión relativamente moderada por
las modificaciones en la estructura agraria. En décadas relativamente recientes, grandes núcleos de
campesinos desheredados de las secas y agotadas tienras dei Nordeste recibieron aliciente y algún apoyo
económico para incorporarse a la colonización de teiritorios amazônicos. Hoy este flujo, en menor escala,
se mantiene. Como un asunto de alto interés a largo plazo, se registra como una exigencia a la vista, ya
sugerida en pronunciamientos de las organizaciones indígenas, de investigadores privados y dei mismo
Estado, la iniciativa de trabajar con empefío en la definición de las opciones viables que el Estado y los
Indígenas dei Brasil tendrán en el futuro para enfrenta: y resolver adecuadamente esta presión, sin el riesgo
de ver reducidos o extinguidos los actuales derechos temtoriales indígenas.
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GRAN TOTAL

6.8 4.83 71.0 3.94 8.05 3.16 884 171 12.1 16.1 30.3 5.43 18.1 6.12 6.79 15.6 249 9.32 4.16 26.8 4.57 1.27 250 4.79 261.2

FUENTE-CEDI-TerrasIndígenasNaAmazoniaBrasileira-1994.ANEXO I-ListagemDasTerrasIndígenas,TabidaciónhechaporelConsultor.
Legenda;AC (Aae);AL (Alagoas);AM (Amazonas);AP(Amapà);BA(Bahia);CE(Ceará);ES(EspíritoSaiito);GO (Goiás);MA (Maranhão);MT (MatoGrosso);MS (MatoGrosso
doSul);MG MinasGerais);PA(Pará);PB (Paraíba);PR(Paraná);PE(Pernambuco);RJ(RiodeJaneiro);RS(RioGrandedoSul);RO (Rondônia);RR (Roraima);SC(Santa
Catarina);SP(SãoPaulo);SE(Sergipe);TO (Tocantins)
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CUADRO BR-2
POBLACION INDÍGENA AMAZÔNICA DEL BRASIL PO R ESTADOS, SEGUN
SITUACION DE LEGALIZACION DE LA TIERRA
ESTADO

CON TIERRA
LEGAL. (1)

%

CON TIERRA
EN O SIN TRAMI

%

TOTAL

%

TE (2)
r-

ACRE
AMAZONAS
AMAPA
MARÂNHAO
MATO GROSSO
PARA
RONDONIA
RORAIMA
TOCANTINS
TOTALES....

6.419
54.791
3.906
12.147
13.671
16.966
4.094
16.719
2.768
131.481

93.23
77.17
98.99
100.0
84.45
93.51
98,27
62.23
57.74
S0.10

466
16.212

40
2.518
1.177
72
10.148
2.026
32.659

6.77
22.83
1.01
15.55
6.49
1.73
37.77
42.26
19.90

6.885
71.003
3.946
12.147
16.189
18.143
4,166
26.867
4.794
164.140

4.19
43.26
2.40
7.40
9.86
11.05
2.54
16.37
2.92
100.0

r\

r-

(1).Comprendepoblacióndetierrasdelimitadas,homologadas,regularizadasydedomínioindígena.
(2).Comprendepoblacióndetieirasinterdíotadas,identificadasyenidentificaciónyreservadas.
FUENTE: CEDI-TerrasIndígenasNaAmazôniaBrasileira-1994.ANEXO I-ListagemDasTerrasIndígenas.Tabuladón
hechaporelConsultor.
PORCENTAJE
CGNDICION
80,10
CON TIERRA LEGALIZADA
19,90
CON TIERRA EN O SINTRAMITE
;ESTADO
ACRE
AMAZONAS
;a m ap a
MARANHAO
IMATO GROSSO
:PARA
RONDONIA
RORAIMA
TOCANTINS

CON TIERRALEGALIZADA CON TIERRA EN O SINTRAMITE
466
6.419
16.212
54.791
40
3.906
12.147
2.518
13.671
1.177
16.966
72
4.094
10.148
16.719
2.026
2.768
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CUADRO BR-4
TIERRAS INDÍGENAS AMAZÔNICAS EN BRASIL, LEGALIZADAS Y EN TRAMITE DE
LEGALIZACION, POR ESTADOS (En hectáreas)

ESTADO

TIERRA
LIZADA (1)
1.623.729
ACRE
26.590.S87
AMAZONAS L
1.091.454
AMAPA
MARANHAO
1.906.469
11.622.883
MATO
20.518.361
PARA
5.500.875
RONDON1A
RORAIMA
13.639.460
627.682
TOCANTINS
83.121.800
TOTALES.....

%
85.36
68.20
100.0
100.0
94.00
72.41
96.60
76.44
28.91
75.36

TIERRA EN
TRAMITE
278.540
12.400.824
741.910
7.819.284
195.000
4.205.108
1.543.345
27.184.011

%

TOTAL

%

14.6
31.8
6.00
27.5
3.40
23.5
71.0
24.6

1.902.26
38.991.7
1.091.45
1.906.46
12.364.7
28.337.6
5.695.87
17.844.5
2.171.02
110.305.

1.72
35.3
0.99
1.73
11.2
25.6
5.16
16.1
1.97
100.

(1).Incluyetierrasdelimitadas,homologadasyregularizadasydedominioindígena.
(2).Incluyetierrasinterdictadas,identificadasyenidentific&eiónyreservadas.
FUENTE: CEDI - Terras Indígenas Na Amazônia Brasileira -1994.
ANEXO I - Listagem Das Terras Indigenas,

TabulaciónhechaporelConsultor.

TIERRAS INDÍGENAS D E LA AMAZÔNIA BRASILERA POR S1TUACION J UR1DICO-ADMINISTRATIVA POR
UNIDADES Y PO R ESTADOS, A ABRIL 4, DE 1994 (en hectáreas)

SEM
IDENTIFICADAS INTERDITADAS DELIMITADAS
PROVIDENCIA
ESTADO

EXTENSÃO QT. EXTENSÃO QT EXTENSÃO QT EXTENSÃO QT.

ACRE
AMAPA
AMAZONAS
MARAMHAO
MATO GROSSO
PARA
RONDONIA
RORAIMA
TOCANTINS

15.369.750
14.027.600
156.795.370
26.955.580
90.142.030
122.753.000
23.837.870
23.010.400
27.740.080

TOTAL

500.631.ft») 67

4
2
28
2
9
7
14
1

-

2
17
3
3
2
-

- 27

51.540
12.013.229
169.619
84
1.683.108
-

2

227.000

13,917.580 9

EXTENSÃO

QT.

EXTENSÃO QT EXTENSÃO ®/o

707.661
573.000
8.5B9.466
280.588
1.068.350
8.769.095
238.807
532.580
141.904

12
4
54
13
39
21
13
18
5

892.454 27
575.424 7
10.757.164 145
1.625.881 18
10.147.667 60
13.705.114 44
4,019.932 31
7.361.855 30
1.884.043 8

5.242.380 86

20.901.451
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50.969.534 357 91.030.945 18.18

_

902.119
41.100
3.096.033
195.000
©6.048
145.080

*HâcasosdeumamesmaTerraIndígenaincidenteemmaisdeumaUF
FUENTE :CEDI-TerrasIndígenasNaAmazôniaBrasileira,SaoPaulo,abrilde1994.
Totai
500.631.

Identificadas
13.917.580

Interdictada
5.242.380

TOTAL

7
1
45
3
7
10
3
9
1

-

1
2
3
1
1
1

HOMOLOGADAS

Delimitadas
20.901.451

Homologadas
50.969.534

1
[

Total Tierras Indígenas
91.039.945

1.878.655 12.22
1.148.424 8.18
32.261.978 20.57
1.906.469 7.07
11.426.736 12.67
25.570.326 21.38
4.453.739 18.68
10.213.591 44.38
2.171,027 7.81

CUADRO BR-6
TIERRAS INDÍGENAS AMAZÔNICAS EN BRASIL, LEGALIZADAS Y EN
TRAMITE DE LEGALIZACION, PO R ESTADOS (En hectáreas)

ESTADO
ACRE
AMAZONAS
AMAPA
MARANHAO
MATO
PARA
RONDONIA
RORAIMA
TOCANTINS
TOTALES.....

TIERRA
LIZADA
1.600.115
19,346.630
1.148.424
1.906.469
11.216.017
22.474.209
4.258.739
7.894.435
2.025.947

%

TIERRA EN
%
TOTAL
TRAMITE
85.17
278.540 14.83 1.878.655
60.02
12.915.348 39.98 32.261.978
100.0
1.148.424
- 1.906.469
100.0
98.16
210.719 1.84 11.426.736
87.90
3.096.117 12.10 25.570.326
95.62
195.000 4.38 4.453.739
77.29
2.319.156 22.71 10.213.591
93.32
145.080 6.68 2.171.027
71.870.985 78.95 119.159.960 21.05 91.030.945

%
2.06
35.44
1.26
2.09
12.55
28.09
4.89
11.22
2.38
100

(1). Incluye tierras delimitadas y homologadas.

(2).Incluyetierrasidentificadaseinterdictas.
FUENTE :CEDI -TerrasIndígenasNaAmazôniaBrasileira-1994.
Elaborado por el consultor con datos tomados dei Cuadro Resumen General dei propio CEDI: - (BR -5).

ESTADO
ACRE
AMAZONAS
AMAPA
MARANHAO
MATO
PARA
RONDONIA
RORAIMA
TOCANTINS

TOTAL
1.902.269
38.991.711
1.091.454
1.906.469
12.364.793
28.337.645
5.695.875
17.844.568
2.171.027

TOTAL
ESTADO
ACRE
1.902.269
AMAZONAS
38.991.711
AMAPA
1.091.454
MARANHAO
1.906.469
MATO
12.364.793
PARA
28.337.645
RONDONIA
5.695.875
RORAIMA
17.844.568
TOCANTINS
2.171.027

%
1.72
35.35
0.99
1.73
11.21
25.69
5.16
16.18
1.97

n
o
n
■/O
.'n

r\
r>

r-s
(O
n
LA CUESTION ENDIGENA AMAZÔNICA EN COLOMBIA
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La Región de Tierras Amazônicas en Colombia:
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La Amazônia colombiana cubre una superficie total equivalente a 403.348 km.2, y corresponde, en el mapa
de la division político administrativa dei país, a seis entidades territoriales con el carácter de
Departamentos: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare. Vaupés y Putumayo, con una extension máxima
de 109.665 Km.2 que corresponde a la primera de las entidades nombradas, y una mínima de 24.885 km.2
para la última1 (ver cuadro C-l). Tomando en consideración que la superficie total del pais es de
1.141.748 Km.2, se determina que la Amazónia representa, en ténninos de porcentajes, aproximadamente
un 35% del total de dicha superficie. En foima comparativa con otros países que comparten la cuenca
Amazônica, Colombiajsosee cerca del 8% de esta última. En la Amazônia colombiana predominan las
condiciones físicas de alta precipitaciôn (2.500 a 4.000 mm,), de altas temperaturas (media de 251C),
humedad superior al 80% y suelos muy pobres que no soportan las tecnologias de producciôn empleadas
en otras regiones del país2. No obstante sus limitaciones climáticas y de suelos, para Colombia su Région
Amazônica constituye una parte muy importante de su patrimonio territorial, como que representa cerca
del 61% de los 53 millones de hectáreas de bosques que posee el pais, 70% de los bosques no intervenidos
y uno de los ecosistemas más diversos del mundo.
Casi hasta mediados del presente siglo, la Amazônia Colombiana fue, en términos generaies, una région
marginada y olvidada. La escasez y dispersion de su población y las grandes dificultades de acceso
determinaron, o al menos contribuyeron grandemente a définir, lo que fue esta actitud nacional por casi
siglo y medio de vida republicana. Casi que por este largo espacio de tiempo las únicas dos formas de
contacto con la Amazonia fueron: de una parte, los aventureras que incursionaron a través de los grandes
rios amazônicos en la búsqueda de recursos naturales (especialmente el caucho); y, de oira, los misioneros
apoyados por el Gobiemo Nacional para la cristianizaeiôn y castellanizaciôn de las que se denominaba
entonces como "tribus de indígenas salvajes", para conducirlas "por el camino de civilización".
La situaciôn de margmamiento y olvido de las tierras amazônicas por la Naciôn y el Estado colombianos,
si bien, vista desde un cierto ângulo, ahorró a los indígenas la disputa sobre sus grandes espacios de uso y
la temprana pérdida de los mismos, desde otro enfoque les dejó por décadas, y casi por una centuria, a
merced de empresários grandes y pequenos de otros países y también colombianos que, actuando fuera de
la jurisdicciôn de su origen y a salvo de todo interés y toda capacidad de fiscalizaciôn del gobiemo
colombiano, cumplieron a sangre fria y de modo continuado uno de los genocídios más monstruosos de
que tenga memoria la historia americana desde la época de la conquista; el genocidio llamado de "las
caucherias” que en el actual territorio amazônico colombiano puso en serio riesgo de desaparición a
muchos de los pueblos cuyos descendientes lo ocupan actualmente.
Con la adopción de la Ley de Reforma Agraria y la creaciôn del Instituto responsable de ejecutarla en
1961, en Colombia, a raiz de las políticas americanas de la Alianza para el Progrcso, vino a ocuirir un

DepartamentoNacionaldePlaneación-UnidaddeDesarrolloTerritorial-"BasedeDatossobreRégimenTerritorial
Indígena”,Junio1994.
Departamento Nacional de Planeación - DNP- Documento 2545-UDT, Agosto lo. de 1991.
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cambio de enfoque en el tradicional manejo de los asuntos amazônicos. En ei interés de agilizar uno de los
componentes centrales de dicha reforma, para responder a las demandas de tierra de los campesinos, se
impulsaron programas de colonization semidirigida que pretendian incorporar a la economia agraria dei
pais amplios territorios de la Amazonia. Fue asi como se contrataron empréstitos externos y se iniciaron
acciones de apertura de vias, otorgamiento de créditos, apoyo con asistencia técnica y algimos auxílios
menores en materia de vivienda, salud y education para los Gampesinos que, por su cuenta o a instancias
del Crobiemo, quiüieran asentarse y fundar pequenas empresas agrícolas o pecuarias en tierras de los
actuates departamentos dei Caquetá, Putumayo y Guaviare. Y aunque no se gestionaron recursos ni
orientaron programas específicos de desarrollo, sí se prestó apoyo legal a la ocupación colonizadora en
áreas diferentes, como sucedió con las tierras vecinas al gran rio Amazonas, en las cercanias de Leticia.
La nueva política agraria de los anos 60, no sobra apuntarlo, puso en la más delicada situation a los
pueblos indígenas amazônicos de los espacios definidos como zonas abiertas a la colonization en el
piedemonte. El impacto inicial fue el de la drástica reducción de los territorios indígenas, a tal punto que
el área actualmente disponible para el que hemos llamado sector de "indígenas vecinos a las avanzadas
foráneas", no supera, según los datos que arrojan los mismos estúdios gubemameniales mas allá de las
620.000 heetáreas, sm contar con que muchas de las tierras que hoy aparecen legalmente a su nombre se
encuentran invadidas por gentes forasteras. La reducción territorial, como era de esperarse, significo
consecuentemente los fenómenos ya senalados de câmbios drásticos en las bases de su economia, ruptura
en sus formas de organization y graves problemas de desnutritión y de salud, cuando no fue ocasíón de la
emigration forzosa y la dispersion total del grupo3.
Población y poblamiento indígena del la Amazonia Colombiana:
La población que ocupa los Departamentos Amazônicos dei País, siguiendo la leetura de las cifras que
aparecen en los cuadros C-l y C-2, alcanza un total aproximado de 626.119 individuos, que, en el
conjunto de la población colombiana, sefialada según el censo de 1993 en 35.886.280 personas,
representaria poco más del 1.74%. En la población amazônica se distinguen dos sectores importantes: el de
campesinos, generalmentc llegados a la region desde el interior dei país como colonos espontâneos o
inducidos por políticas gubemamentales, y el de los pueblos indígenas que, regularmente, han ocupado
estos espacios desde tiempos inmemoriales. Al primer sector, corresponde, según la information
disponible4, un total de 553.297 individuos y al segundo 72.822, lo que en porcentajes representa el 88.37
y 11.63% respectivamente. Siguiendo la distribución de la población indígena amazônica por
departamentos, se observa que, en orden de su volumen, se encuentran: el Vaupés, con un 25.19%, El
Putumayo con un 24.21%, El Amazonas con un 21.26%, Guainía con un 17.81%, El Guaviare con un
5.81%, y El Caquetá con un 5.72%. En porcentajes, la población indígena dei Vaupés representa la más
alta proporción de indígenas entre todas las divisiones político administrativas de la Amazonia y del país,

Departamento Nacional deiPlaneación-DNP -"Políticapara elDesarrollo y Conservatión de laAmazonia1'Documentocitado,pág.5.
Lasonotacionesdeestetrabajoyladeloscuadrosquelaacompanan,enmateriadepoblaciónindígena,seapoyan
enlainformaciónDepartamentoNacionaldePlaneación-UnidaddeDesarrolloTerritorial-,deacuerdoconla"Base
deDatossobreRegimenTerritorialIndígena'',Juniode1994.

con un 82.63%; le siguen Guainía con un 55% y el Amazonas con un 39.05%, ei Putumayo con un
10.58%, el Guaviare con un 5.62%. y el Caquetá con un 1.39%. Los mayores porcentajes de población
indígena coiresponden a los departamentos menos afectados por la colomzación: Vaupés, Guainía y
Amazonas; y los menores, a los departamentos más afectados: Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Por razón de su pertenencia étnica, tal como aparece senalado en el cuadro No. C-3, los indígenas de la
Amazônia Colombiana se distribuyen en 53 grupos, con un promedío de 1.374 personas por grupo. El 54%
de los grupos tiene una población inferior a los 500 habitantes, un 28% presenta cifras superiores a los
1.000 habitantes, y solamente un 11% de tales grupos presenta volúmenes de población superiores a los
5.000 indivíduos. Las mayores concentraciones de grupos étnicos se encuentran en los departamentos dei
Amazonas, que tiene 26, y El Vaupés, que cuenta con 19. Con apoyo en la misma fuente citada3. cuyo
estímativc senala un total aproximado de 576.920 indígenas para todo el país, los indígenas amazônicos
colombianos coiresponderían apenas a un 12.63% de la población nacional indígena.
No obstante su bajo volumen demográfico, en relación con la población nacional, e incluso con la
población amazônica, se dan factores de diversa índole que justifican la importancia atribuída a Ia
población indígena amazônica. Entre ellos, es necesario aludir al aporte cultural de estos indígenas,
parcialmente representado en la variedad de conocímientos y tecnologias de manejo sobre su propio medio;
ya que conforman 53 grupos étnica y lingüísticamente diferenciados que habitan y, por lo regular,
aprovechan economicamente, las áreas útiles de las terrazas que se extienden a todo lo largo de los grandes
rios dc la región. Una dc las bases fundamentales de la economia y la alímentación de los indígenas
amazônicos ha sido la yuca, de la que poseen y aprovechan muchas variedades y que cultivan, con otros
muchos produetos nativos y algunos introducidos (como el plátano, la cana y algunos frutales) en un
modelo de chagras o huertas de gran complejidad, adaptado a las condiciones ecológicas dei medio,
compartiendo responsabilidades el hombre, la mujer y los hijos, según los patrones de conducta legados
por la tradición. A la agricultura, regularmente de subsistência, que constituye la base de su vida, los
indígenas amazônicos han anadido las actividades de la cacería, la pesca y la recolección de frutos
silvestres. Más modernamente, algunas comunidades dedican algún esfuerzo a la producción y
comercialización dc algunos objetos artesanales y, en muy pequena escala, a la obtención y venta de
algunos de sus produetos agrícolas o anímales silvestres de su exclusivo consumo tradicional.
Entre la población indígena amazônica de Colombia se observa, además y por encima de las distinciones
étnicas y geográficas, una diferenciación marcada, resultante dei grado de afectación que han sufrido sus
espacios tracücionales de uso por efecto de la colomzación y otras expresiones de la presencia foránea,
entre indígenas vecinos a las avanzadas externas e indígenas distantes de las avanzadas externas. Las
consideraciones que sustentan un recíente programa oficial "para el Desarrollo y conservación de la
Amazônia", en Colombia, apuntan que aproximadamente unos 16.000 (22.22%) entre los indígenas
amazônicos colombianos, se hallan localizados en las áreas más drasticamente afectadas por los fenômenos
de la colomzación y la acción extractivista en general, especialmente en los frentes que avanzan sobre
tieiras dei Guainía por el norte, el Guaviare y el Caquetá sobre el sector noroccidental, el Putumayo en su
zona central, y Amazonas en el extremo sur, en limites con Brasil y nvera dei Amazonas*5.

DepartamentoNacionaldePlaneación-DNP,
Departamento NacionaldeiPlaneación -DNP -"PolíticaparaelDesairoEo y Conservación de laAmazônia" Documentocitadoanteriormente.

Sin hscer referencia a otros efecíos que se tratarán brevemente más adelante, conviene desde ahora senalar
que, como resultado muy probable dei más intenso proceso de contactos y de reducción a que se han visto
sometidos los indígenas vecinos a las avanzadas foráneas, las comunidades que confoiman tales indígenas
han perdido en gran medida sus formas tradicíonales de organización familiar y social, algunas han
olvidado casi totalmente el idioma, han adoptado modelos de vivienda y de trabajo aprendidos de la
colonización y, por lo regular, casi todas, enfrentan un creciente fenómeno de descomposicíón social
interna, resultante de lo que parece ser una ausência de valores de identificación y critérios éticos de
conducta social e individual. Como conteste, las comunidades más alejadas de las avanzadas
colonizadoras, mantienen, por lo regular, sus formas de organización familiar y supradoméstica bastante
sólidas, acreditan una economia sin grandes dificultades, basada en la ocupación y uso adecuado de
grandes espacios, y muestran una gran unidad intema que se proyecta a la defensa dei territorio y a la
búsqueda de alternativas de mejoramiento. Un fenómeno nucvo que ha venido a constituir un serio
elemento de perturbación en la vida de las comunidades, en especial en el quebrantamiento de su
economia, sus formas de organización doméstica y política comunitaria y su domínio territorial, ha sido el
avance de narcotráfico impulsado por gentes forasteras que invaden espacios indígenas para el
establecimiento de cultivos ilíticots e, incluso, comprometen a las propias comunidades, vinculándolas en
esta actividad. También, en algun grado, y especialmente en los departamentos dei Putumayo y dei
Guaviare, la presencia de grupos insurgentes ha motivado un clima de zozobra entre muchas comunidades
indígenas, afectadas por la presencia y las confrontaciones de los destacamentos aimados.
En consideración a las formas a través de las cuales se manifíesta el gobiemo y la administración internos
de las familias y de las organizaciones de base, debe senalarse que en los asentamientos de todas las etnias
se mantiene mayoritariamente la familia extensa como expresión de la organización doméstica. Una
primera forma de ordenamiento comunitário, al nivel de la localidad o asentamiento de vecinos, es la
Capitania que orienta un indígena, regularmente distinguido por su conocimiento de la tradición y
habilidad para manejar las relaciones internas y externas dei grupo, en tomo a cuya autoridad viven entre 5
y 20 familias que siguen sus orientaciones, En las últimas décadas, como resultado de las políticas agrarias
dcl Estado cn la creación dc los resguardos y dei proccso organizatívo indígena nacional, muchas
comunidades indígenas amazônicas han adoptado la figura jurídica de los cabildos, tomada de la
legislación que regulaba los resguardos indígenas de origen colonial (Ley 89 de 1890). También como
produeto de estas mismas iniciativas, ha tomado fuerza la creación de organizaciones de segundo grado,
definidas algunas en consideración a los critérios de pertenencia de las comunidades a una determinada
división político-administrativa y otras a la etnia que los identifica. Algunas organizaciones de segundo
grado combinan ambos factores. Las más importantes son:
CIMTRA:
Cabildo Indígena Mayor dei Trapecio Amazônico (aglutina comunidades
Ticuna, Yagua, Cocama y Witoto dei sector a que alude su nombre, en el
departamento dei Amazonas).
COÍDAN:

Confederación Indígena dei Amazonas.

CRIGUA1:

Consejo Regional Indígena dei Guaínía ( aglutina comunidades dei
nombrado departamento).

CRIGTÍA2:

Consejo Regional Indígena dei Guaviare (aglutina comunidades de
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este departamento).
CRJMA:

Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (Tiene el apoyo
de los Cabildos de Ivlonochoa, Villa Azul, Puerto Sábalo, Córdoba,
Puerto Mirana, Santa Isabel, Aduche y la Sabana).

CRIOMC:

Consejo Regional Indígena dei Ortegusza Medio-Caquetá
(aglutina comunidades de este sector en el departamento
del Caquetá ).

CRIVA:

Consejo Regional Indígena del Vaupés (aglutina comunidades
Indígenas de este departamento).

n-

ÛRUCAPU;

Organization Witoto de Caquetá, Amazonas y el Putumayo
(aglutina comunidades indígenas de las zonas limítrofes entre
estos dos departamentos, en jurisdicción de los municípios de
Leguízamo en el Putumayo y Solano en el Caqueta).

OZIP:

Organización Zonal Indígena del Putumayo (aglutina comunidades
indígenas de la zona del Medio Putumayo y algunas del Bajo
Putumayo, ambas en el departamento de este mismo nombre).

OZIPEMA:

Organización Zonal Indígena - Mirití - Amazonas (la información
de sus impulsores asegura que la organización cuenta con el
apoyo de 15 capitanias dei Sector del Amazonas donde operan).

UNIGUVI:

Union Indígena dei Guaviare y Vichada (aglutina comunidades
de la zona limítrofe de estos dos departamentos).

La mayoría de estas organizaciones se encuentran afiliadas a la Organización Nacional Indígena de
Colombia - OMC -, una entidad creada an el ano 1982 que tiene la representación mayorítaria de los
indígenas dei País. La segunda organización nacional en impoitancia es el Movimiento de Autoridades
Indígenas de Colombia - AICO -, que lidera importantes sectores indígenas de los departamentos dei
Cauca y de Narino. pero tiene reducida influencia entre las comunidades indígenas amazônicas.
Heconocimiento lega) de tierras:

En Ia Amazonia colombiana, distribuída desde el punto de vis
administrativo en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, con una
superfície total de 403,348 km.2, el Estado colombiano ha reconocido legalmente a los pueblos indígenas
el pleno dominio de buena parte sus territorios tradicionales o, ai menos, de una parte de ellos allí donde
las condiciones creadas por la colonización y los demás factores de perturbación externa, no dejaban ima
segunda alternativa. En este propósito, se ha ha concretado, entre grandes, medianos y pequenos, la
creación de un total de 94 resguardos para indígenas (31.8% dei total de los 296 creados en todo el país), y
que suman un total de 206.906 km.2. Esta última cifra corresponde, en porcentajes, al 51.3 % dei territorio
amazônico colombiano total, y representa el 73.7% de la totalidad de la tierra entregada legalmente a los
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indígenas colombianos (280.764 km.2). Con estos resguardos se han atendido las demandas de tierra de un
total de 56.263 indígenas.
Temendo en cuenta que la cifra de indígenas amazônicos, de los cinco departamentos ya senalados,
alcanza, según los estimativos dei Departamento Nacional de Planeación, a un total de 72.822, se
concluye que ha sido reconocido el derecho de propiedad sobre Ia tierra a un 77.3 de la población indígena
amazônica, y que aún carecen de títulos de propiedad 16.516 indígenas, equivalentes en porcentíijes al
22.7% de la población indígena total de la región, El cuadro C-l, que acredita la información anterior,
muestra, además, que, por departamentos, la población indígena con mayor cobertura en cuanto a
reconocimiento legal dei domínio territorial ea la- de Guainía, Amazonas y Vaupés, con porcentajes de
100%, 97.1% y 95.5%, respectivamente; y la población con cobertura menor en la misma matéria, se
encuentra en los departamentos de Putumayo., Guaviare y Caquetá, con porcentajes de 35.9%, 48.3% y
56.7%, respectivamente. En los tres primeros departamentos, el reconocimiento legal de tierras hecho a
favor de los indígenas ha representado la transferencia de la niayoría de las tierras de sus respectivas
jurisdiccionefí; así, en el caso dei Guainía, su territorio en un 96.77% ha pasado al dominio indígena; el
Amazonas en un 79.10% y el Vaupés en un 55.45%. En cuanto a los tres últimos departamentos
(Putumayo, Guaviare y Caquetá), ellos constítuyen. precisamente, las tres regiones más intensamente
afectadas por el avance de la colonización, ya que allí se han impulsado, en el curso de los últimos 30
mos, importantes programas gubemamentales de apoyo, con obras de infraestmctura, crédito, asistencia
técnica y adjudicación de tierras, al asentamiento de campesinos oriundos dei interior dei país.
Régimen Legai sobre Tierras y Matérias complementarias:
Normas que garanticen los derechos teiritoriales;
A pesar de las frecuentes contradicciones que, a lo largo de la vida republicana en Colombia, se han
registrado en el manejo legal de la cuestión indígena, en este país ha sido reiterada la voluntad de
reconocer a los pueblos indígenas que han ocupado tenitorios en regiones de selva o de sabana, y en
general tierras baldias o fiscalcs, el derecho a obtener dcl Estado el reconocimiento dcl pleno dominio
colectivo sobre ellas. Así aparece acreditado en diversos ordenamientos legales dei pasado y dei presente
siglo. Como fundamentos actualmente vigentes de este reconocimiento, se puede hablar de normas de
origen nacional y normas de origen internacional.
Entre las normas de origen nacional, se tiene que hacer mención, en primer lugar, por su jerarquia, de la
Constitucíón Nacional adoptada en 1991 que, en su artículo 63, estatuyc cómo "las tierras comunales de
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico y los demás bienes que determine la
ley, son inalienablcs, iraprescriptibles e inembaigables". Esta dísposición, a su turno, se apoyo e inspira cn
la dei artículo 7o. dei mismo ordenamiento que senala al Estado la función fundamental de reconocer y
proteger !'la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana". En un segundo orden debe hacerse
mención, entre otras disposiciones, de los artículos artículos 12 (numerales 9 y 18), 31 (numeral lo.), 38
(literal b)), 69, 85 y 86, de la última Ley Agraria ( No. 160 de 1994) en virtud de los cuales no sóío se
renuevan las atribuciones dei Instituto de Reforma Agraria, para la adjudicación de tierras a las
comunidades indígenas en forma de Resguardos, sino que tales atribuciones se hacen más claras y hacen
también más explícitas las facultades para afectar tierras y mejoras de propiedadprivada con dicho fin y
con el fin de sanear los resguardos ya existentes, para devolverlos libres de ocupacíón extrana a sus
legítimos duefíos. Igualmente se reafíiman el carácter gratuito que deberán tener todas las transferencias de
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tierras a los indígenas y la prohibición de adjudicar a particulares no indígenas, las tierras que han
constituído espacios tradicionales de las comunidades indígenas. Dignas también de mención en la nueva
Ley Agraria son las medidas que extienden a las antiguas reservas territoriales indígenas la condición
constitucional de territórios étnicos y las que senalan la obligatoriedad de reconocimiento en propiedad a
sus ocupantes tradicionales dc las áreas tradicionales de las poblaciones indígenas cazadores y recolectores
que aún pracücan algún tipo de nomadismo.
Como normas de origen internacional, acogidas por el Estado colombiano, conviene aludir
fundamentalmente a las disposiciones adoptadas en las últimas décadas por la Organization Internacional
dei Trabajo -OIT-, para la protección de los derechos de las poblaciones indígenas. Por virtud de la Ley 31
de 1967, Colombia ratifico el Convênio 107 de 1957 en cuyo artículo 11 se dispuso la obligación de "...
reconocer el derecho de propiedad colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en
cuestión (indígenas) sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas". Echando mano de esta norma,
se dio en gran parte la fundamentación para la entrega de tierras a los indígenas amazônicos colombianos,
desde 1967 hasta finalizar la década de los aííos 80. En el ano 1991, Colombia ratifico por medio de la
Ley 21, el nuevo Convênio de la OIT, número 169 de Junio de 1989, que actualizó y, en buena parte,
reformo, fortaleciéndolas, las disposiciones dei Convênio 107 en materia de tierras. De acuerdo con los
artículos 13 y 14 dei Convênio 169, en efecto, entre otras responsabilidades en esta matéria, los gobiemos
tienen las de "... respetar la importancia especial que para Ias culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras o territorios", se hace indispensable aceptar que el "término
tierras deberá incluir cl conccpto de territorios lo que cubre la totalidad dei habitat de las regiones que los
pueblos interesados ocupan o utílízan de alguna maneia”, y "deberá reconocerse a los pueblos interesados
el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan" y "tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas
por ellos. pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistência".
Las sanaladas disposiciones, de origen nacional e internacional, no sólo constituyen el fruto de un largo
proceso de reclamaciones, esfuerzos y ensayos dei Estado y las comunidades indígenas, sino que se
encuentran sancionadas y considerablemente justificadas y aclaradas, en sus objetivos y su cobertura, por
una larga cadena de pronuncíamíentos constantes de los altos tribunales de justicia, que, en el contexto de
la legalidad colombiana, representan doctrina de imprescindible consulta para la inteipretación y
aplícación de las leyes.
Normas de procedimiento para el reconocimiento territorial:
A partir dei inicio de los programas de titulación colectiva de tierras a las poblaciones indígenas en
desaiTollo de Ias normas de Reforma Agraria, es decir aproximadamente en 1966, por lo menos durante 16
aiíos, las adjudicaciones de estas tierras se hicieron a título de simple usufrueto, bajo el critério de que la
ocupación comunitaria o colectiva indígena de la tierra constituía una fase temporal de vida de estos
pueblos, que, con el paso dei tiempo y la acción integradora del Estado, entrarían a recibir asignaciones
individuates o familiares, según el modelo de propiedad civil generalizado en el País.
Hacia fines de la década de los anos setenta (70), los requerimientos de las propias comunidades indígenas
y los cuestionamientos hechos, por el equipo de trabajo responsable de los estúdios para las
adjudicaciones en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, al modelo de transferencia
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de tierras a ios indígenas, determinaron al Mmisterio de Agricultura y a la Junta Directiva dei nombrado
Instituto a revisar la política y a senalar la conveniencia de ques en adelante, las adjudicaciones de tierras a
las comunidades indígenas se hicieran en propiedad plena bajo la figura jurídica de Resguardo, una forma
de propiedad que regia para los supérstites territorios indígenas delimitados durante la Colonia y que se
regían por un ordenamiento dei ano de 1890 (Ley 89).
Durante el período comprendido entre 1961 y 1986, las adjudicaciones realizadas por el Estado
Colombiana a favor de indígenas se adelantaron exclusivamente con fundamento en las normas sustantivas
de reforma agraria entonces vigentes (arts. 29 y 94 de la Ley 135 de 1961) y dei Convemo 107 de la OIT
(art. 11). sin apoyo en un procedimiento escrito especial, El trâmite acogido de hecho por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- representaba el cumplimiento de los siguientes pasos:
1.- Rcalización dc una visita a la Comunidad solicitante por una comisión de funcionários dei Instituto
(abogados, topógrafos, antropólogos etc.), que adelantaba un estúdio sobre las condiciones económicas,
sociales, culturales dei grupo, y, sobre todo, de las circunstancias en que este último se hallaba en relación
con la tieira, En dicha visita se adelantaba, con participación de la comunidad y de sus autoridades, la
delimitación tentativa dei territorio indígena y se elaboraba un croquis dei mismo.
2.- Con la información de terreno, los comisionados rendían a Ia Subgerencia Jurídica dei Instituto un
informe y proporcionaban a la Oficina de Ingeniería los elementos de juicio para la elaboración de un
plano técnico dei territorio.
3.- Con los materiales anteriores y los demás con que contara el Instituto, sobre la comunidad interesada,
se formaba por la Secretaria Jurídica dei Instituto un expediente que pasaba a estúdio de la División de
Adjudicación de Tierras.
4.- Si la División de Tierras encontraba ajustados a derecho la solicitud de Ia comunidad y los trâmites
adelantados, enviaba el proceso en consulta a la oficina de Indígenas dei Ministério de Gobiemo, para que
esta se pronunciara sobre la viabilidad jurídica y la conveniencia social de la adjudicación de la tierra.
5.- Si el concepto de la División de Asuntos Indígenas era negativo, se procedia por el Instituto (División
de Adjudicación de Tierras) a enmendar los errores o a subsanar los vacíos o, si fuere el caso, a archivar
definitivamente ei expediente. Si el concepto era positivo, se entraba a preparar el proyecto de resolución
de adjudicación que contemplaba una parte motiva y una parte resolutiva.
6.- El proyecto elaborado por la División de Adjudicación de Tierras pasaba a la Subgerencia Jurídica dei
Instituto, para su presentación a la Junta Directiva, organismo que procedia a su estúdio y a impartirle su
aprobacíón o improbación.
7.- Aprobado el texto de una nueva resolución constitutiva de un territorio Indígena (reserva o resguardo),
pasaba a consideración de la Presidência de ia República para su sanción ejecutiva. Este requisito fúe
suprimido cuando se inició la entrega de tierras bajo la modalidad de resguardo.
S.- Finalmente, el acto o los actos constitutivos de transferencia de la tierra eran publicados en el Diário
Oficial y en la cabecera municipal a la cual pertenecía el nuevo territorio adjudicado. Además, la

resolución o resoluciones eran inscritas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Pnvados dei
distrito coirespondiente.
En el ano de 198S, a raiz de al expedición de la Ley 30 de ese ano, que introducía modificaciones al
Ordenamiento Agrário Nacional, el Gobiemo creyó conveniente fijar un régimen escrito para el trâmite de
las adjudicaciones o titulaciones a indígenas y expidió el Decreto No. 2001 de 28 de Septiembre. Este
decreto recoge, con ligeras variantes, el procedimiento no escrito que se había hecho usual en los anos
anteriores de la Reforma Agraria, Este procedimiento no sólo contempla lo concemiente a la adjudicación
de tierras consideradas como !'baldías", sino la adjudicación de superfícies adquiridas, en compra por ei
Estado a particulares, con destino a indígenas; e, igualmente, la conversión de las primeras adjudicaciones
hechas por el Estado, bajo el título precário de reservas, en resguardos, de acuerdo con Ia política trazada
en las leyes. Aunque en el ano 1994 vino a adoptarse en Colombia una nueva Ley Agraria (No. 160 de
1994) que, como vimos, introdujo algunos câmbios importantes cn la legalidad hasta entonces vigente
sobre temtorialidad indígena, aún no han sido expedidos los ordenamientos reglamentarios que
determinen nuevos procedimientos en esta matéria.
No está de más senalar que, en virtud dei nuevo Convênio de la OIT sobre poblaciones indígenas (169 de
1989), adoptado por Colombia a través de la Ley 21 de de Marzo 4 de 1991 s el reconocimiento legal de
tierras a los indígenas no debe ser de la simple propiedad (o titularidad) sino, además, de la posesión, lo
que representa el coimpromiso de asegurar que las comunidades indígenas eaitren de manera efectiva a gozar
de las tierras que les pertenecen.
Normatividad en matérias complementarias ai reconocimiento v entrega legal de las tierras
indígenas;
- Recursos naturales:
Existe en Colombia una legislación relativamente amplia, no siempre coherente, en matéria de recursos
naturales, renovables y no renovables, que cubre los aspectos de propiedad, uso y aprovechamiento, y
cuidado y defensa de los mismos. Al considerar y presentar esta gama de matérias, en su relación con los
territorios de las comunidades indígenas, se puntualizan algunas observaciones de interés prioritário.
Como preâmbulo a toda otra consideración, conviene senalar que la nueva Constitución Política dei ano 91
no sólo le asigna una gran trascendencia al manejo de los recursos naturales en general, sino que, en lo
tocante con los recursos de los territorios indígenas, le otorga a las comunidades duenas de tales áreas un
amplio espacio de partieipacíón en la toma de decisiones que tíenen que ver con su cuidado y
administración. En efecto, la nueva Carta política, en el título II ''De los Derechos, las Garantias y los
Deberes", desarrollael Capítulo 3, entre losartículos78 y 82, consagrado a los derechos colectivosy dei
ambiente, entre cuyas normas se impone la forzosa referencia al artículo 80 cuando dice que "El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustítución". Y en lo que concieme a recursos de los territorios indígenas,
el artículo 330, de una parte, atribuye a los consejos administrativos de las entidades territoriales indígenas
la función y responsabilidadde "velar por la preservación de los recursos naturales’
1,y, de otra, dispone
que M
La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin dssmedro de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades", y que "en las decisiones que se adopten
respecto de dicha explotación, el Gobiemo propiciará la participación de los representantes de las
respectivas comunidades”.
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- En cuanto a recursos naturales renovables :
Al hablar de la propiedad de esta clase de recursos en los territorios indígenas, se registran diferencias en
el trataniíento jurídico, según el tipo y la calidad dei recurso. Como norma general, podría apuntarse que
en Colombia, la condición de propietario con pleno domínio de un globo de tierra, dentro de la legislación
civil, entrafía la propiedad de los recursos de suelos y de flora. En desarrollo de estos princípios, es claro
que al haberse reeonocido a las comunidades y pueblos indígenas la condición de plenos propietarios de
los territorios que ocupan, con títulos escriturários e incluso con posesión tradicional, se concluye que
también acreditan pleno dominio dei recurso de suelos y de bosques existentes en los espacios cubiertos
por las propiedades de que son titulares.
En lo que concieme a los recursos de aguas, fauna silvestre y fauna acuática, el asunto no está
suficientemente claro. Estos recursos, en efecto, al tenor de lo establecido, entre otras disposiciones, por
los artículos 677 dei Código Civil; 80„ 248 y 267 dei Decreto Ley 2811 de 1974; 6o. dei Decreto 1608 de
1978; y 4o. dei Decreto 1681 de 1978, son de dominio de laNación. Sin embargo, no debe olvidarse que
todas estas disposiciones fueron expedidas antes de ser aprobada la nueva Constitución Política dei ano 91
y antes de ser acogido como ley de la República el Convênio Internacional de la OIT sobre pueblos
indígenas (Convênio 169 de 1989, ratificado por la Ley 21 de 1991), ordenamientos ambos que, además de
sancionar el derecho de propiedad patrimonial de los indígenas sobre sus tierras, le asignan a éstas la
condición de teiritorios étnicos, inembargables, imprescriptibles e inenajenables y le otorgan a las
poblaciones indígenas la condición de grupos étnicos y de pueblos. En su conjunto, estas disposiciones
que, entre otras consideraciones, se fundamentan en la de que los indígenas han ejercido sobre sus tierras
una posesión histórica, ancestral, están serialando que estas áreas representan una condición esencial para
su supervivencia y que el dominio sobre ellas se extiende, por fuerza, a los recursos con los cuales han
proveído y demandan seguir proveyendo a sus requerünientos como sociedades diferenciadas de la
sociedad nacional a la que pertenecen. Sin hacer explícitas las razones o fundamentos de su
pronunciamiento, la Corte Constitucional, cn fallo rcciente, scnala a las comunidadcs. indígenas duenas de
tierras como duenas también de los recursos naturales existentes en ellas7.
Al hablar dei uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables de los territorios indígenas,
por no existir normas que dispongan cosa distinta, habría que deducir que los pueblos o comunidades
indígenas tienen en sus espacios territoriales las mismas opciones y limitaciones que rigen para los
propietarios particulares de tierras. Tales opciones y limitaciones se encuentran senaladas en el texto dei
Decreto Ley 2811 de 1974 (ordenamiento central en materia de recursos naturales) y en los decretos que lo
desarrollan. Amesgando una gcneralización, podría senalarse, como norma general en relación con estos
recursos, que los indígenas tienen la capacidad discrecional de uso, cuando se trata de proveer a las
necesidades básicas de su supervivencia como personas y como grupo, sin la exigencia de obtener
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licencias, permisos o concesiones gubemamentales. Pero, tratándose de usos o aprovechamientos que
representen perspectivas de explotación comercial y por consiguiente modifícaciones significativos en el
estado de los recursos, deberán someterse a los requisitos establecidos para los propietarios de tierras en
general. Aunque no existen normas explícitas sobre esta matéria, y precisamente por esta carência, les son
aplicábles Ias normas generales. Así por cjcraplo, cn mataria de pesca, sin duda alguna esta actividad
practicada por indivíduos o comunidades indígenas, se regirá por lo previsto en el artículo 275 dei Decreto
2811 de 1974 que obvia todo permiso para ella; y la caza adelantada por indígenas o comunidades de
indígenas, se regirá por la norma dei artículo 31 dei Decreto 1608 de 1978 que también excluye la
condición de los permisos.
Dos observaciones más parecen imprescindibles. Una se refiere a la exclusividad dei derecho de uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de los territorios indígenas, en beneficio de los
titulares dei domínio sobre díchos territorios. Tal exclusividad se establece de manera concluyente en el
artículo 221 dei Decreto 1608 de 1978, cuando se trata de la actividad de la caza, al apuntar que "en los
resguardos o reservaciones indígenas sólo podrán cazar los aborígenes de los respectivos resguardos o
reservaciones,.,". No se dice igual cosa de la pesca y dei aprovechamiento de las maderas y demás recursos
o frutos dei bosque. Aún bajo el régimen de la Constitución anterior, no era necesaria una norma similar a
la vista para poder también afirmar el derecho de exclusividad para los indígenas en el uso de las maderas y
los frutos dei bosque, por la indiscutible propiedad que sobre este recurso han tenido los indígenas
propietarios de tierras. Tampoco parece que fuera necesaria en estricto derecho una dísposición relativa a
la exclusividad dei derecho de de los indígenas a la pesca en las aguas de sus territorios (por lo menos en
los de resguardos), considerando la condición que aún bajo regímenes constitucionales anteriores han
tenido tales espacios como propiedades de carácter colectivo, anembargables e imprescriptibles y excluídos
en absoluto de la aplicación de las leyes generales de la República, en virtud dei régimen de excepción que
los rige (Ley 89 de 1890, art. 2o). Hoy bajo el nuevo orden constitucional en matéria de indígenas, a cuyas
proyecciones se aludió al hablar de la propiedad de los recursos de los territorios indígenas, no parece
sobrevivir duda alguna sobre la exclusividad en el derecho de uso que apareja para sus duenos la
titularidad sobre sus territorios.
La segunda observacíón se refiere a los derechos de los indígenas en el uso de los recursos en territorios
que revisten la doble condición de tierras indígenas y áreas protegidas. De manera particular, se hace
referencia, porque en la práctica representa tal vez la única eventualidad en la que se registra la
concurrencia de ambas figuras jurídicas, al caso de los territorios indígenas (resguardos o no) que han sido
legalmente constituídos total o parcialmente como parques naturales. Y acerca de este caso, cabe senalar
como premisa que la compatibilidad entre reservas indígenas y parques nacionales naturales, de que habla
el artículo 7odei Decreto 622 de 1977, no es viable tratándose de resguardos. Tal compatibilidad se daba y
se da con las reservas porque éstas no entranan la propiedad sobre la tierra para los indígenas. Tratándose
de resguardos, no seria viable tal compatibilidad, porque resultaria improcedente predicar de un mismo
territorio una doble titularidad en su dominio, teniendo en cuenta que el resguardo implica la propiedad en
cabeza de los indígenas, y que, en los términos dei artículo 335 dei Decreto Ley 2811 de 1974 y dei
artículo 9o. dei Decreto reglamentario 622 de 1977 (que hacen expropiables las tierras y mejoras de
propiedad privada incorporadas en áreas de parques y que dan a estos espacios la condición de "zonas de
utílídad pública'1), los territorios de parques nacionales naturales no pueden ser sino dei dominio de la
Nacíón. Sobre la base de esta última evidencia jurídica, y siendo obligatorio y no diserecional p a r a el
Estado el reconocimiento dei derecho de propiedad de los indígenas cn las tierras tradicionalmente
ocupadas por ellos, parece que en el evento de concurrencia de títulos de resguardo y parque sobre un
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mismo globo de tierra, tendría prevaleneia el título dei resguardo que excluiria cualquier otra alternativa de
dominio. Y en tales condiciones es claro que sobre estas áreas, en lo concemiente al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, los indígenas tendrían las mismas atribuciones que
tienen de orditiaiio en sus territorios. Las observaciones de este punto y de los que con él se relacionan,
tienen gran interés tomando cn consideración el hecho de que en la Region Amazônica, el Estado
colombiano ha definido, con el carácter de parques naturales y reservas naturales nacionales, un total de 9
grandes territorios que cubren una superfície superior a los 5.700.000 hectáreas. La totalidad de estos
espacios, según las investigaciones arqueológicas realizadas, fueron territorios indígenas ancestrales; y en
la actualidad, por lo menos en cinco de tales áreas, algunas comunidades indígenas mantienen
asentamientos económicos y culturales8,
Al hablar de la administraciõn de los recursos naturales renovables de los territorios indígenas,
convicnc apuntar que, desde el punto de vista legal, este asunto ha tenido un cambio drástico entre el
modelo vigente hasta junio de
1991 y el que se acogió en el texto de la Constitución Política adoptada en los citados mes y afio. Bajo la
vigência dei modelo anterior, las comunidades indígenas, como cualquier propietario particular de un
predio, tenían su capacidad de manejo y administraciõn condicionada por entero a las orientaciones que
pudieran impartir y decisiones que pudieran tomar los organismos o instancias gubemamentales
responsables de ejercer control y vigilancia sobre la conducta de los particulares en el manejo de los
recursos. De maneia específica, al menos desde el punto de vista formal, el INDERENA, las
Corporaciones Regionales y las autoridades administrativas locales, scgún los lugares y los asuntos, tenían
la responsabilidad total de decision. Aunque en los términos del artículo lo. del Decreto Ley 2811 de
1974, "El ambiente es patrimonio común" y "el Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social", el mismo ordenamiento, en el Título IL
entre los artículos 44 y 46, define la "actividad administrativa relacionada con los recursos naturales” como
una labor eminentemente pública. Con la cresción que hace la nueva Constitución de las llamadas
Entidades Territoriales Indígenas, como organismos político administrativos, investidos de atribuciones
que comprenden la de "Velar por la preservación de los recursos naturales", podiía decirse que las propias
comunidadcs asumen la función estatal directa y primordial dc administrar sus propíos recursos, sin que
ello signifique que tal función haya perdido su carácter público, ya que en el nuevo orden constitucional
las llamadas Entidades Territoriales Indígenas (o Etis) han entrado a formar parte de la estruetura políticoadministrativa dei Estado,

Sobre recursos mineros y recursos no renovables en general, en Colombia, como e
totalidad de los países amazônicos, el Estado se reserva el dominio. La nueva Constitución Política dei
país, en efecto, establece en su artículo 332 que "El Estado es propietario dei subsuelo y de los recursos
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las lcyes
preexistentes". Sin embargo, el Código Minero actual (Decreto Ley 2655 de 1988) y su decreto
reglamentario en materia de recursos mineros de territorios indígenas (No. 710 de 1990) determinan un
amplio poder de los pueblos indígenas en el ejercicio del control sobre las eventuales explotaciones de
mineraíes en sus territorios, para reclamar el derecho preferencial de su aprovechamiento, salvo cuando se
trata de los llamados mineraíes estratégicos (carbón, sal y mineraíes radiactivos), e incluso para objetar por
razones culturales o económicas serias las actividades extractivas.
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Existe en Colombia, como en los demás países dei Continente, una legislation petrolera independiente de
la legislation minera general. Las normas de la prímera no hacen referencia a las actividades de
exploration y explotación de petróleos que puedan cumplirse en territorios indígenas. Sin duda esto
representa un serio vacío, considerando el potencial de perturbation y dano que comporta regularmente
este tipo de empresas y considerando las inevitables posibilidades de afectacíón de comunidades indígenas
que podrán suscitarse en el futuro sobre la considerable superfície de territorio que estas tienen hoy bajo
su dominio (cerca de 30 millones de hectôreas). No existiendo en la legislación petrolera dei país esta
normatmdad especial sobre recursos de esta índole en territorios indígenas, creemos que, de conformidad
con las disposiciones generates de interpretation y aplicación de la ley que rigen en Colombia9, la
carência podría ser resuelta, tratándose en el caso dei petróleo de uno de los llamados recursos
estratégicos, dándole aplicación a las disposiciones dei Código Minero, con las salvedades que, para el
caso de este tipo de minerales traen las disposiciones dei artículo 125 dei Decreto 2655 de 1988 y el
articulo 15 dei Decreto 710 de 1990.
Por lo demás, el fundamento de estas disposiciones mineras sobre indígenas, que ha sido el de asegurar
que el eventual aprovechamiento de recursos en los territorios indígenas se haga sin mengua de su
integridad cultural, económica y social y asegursndo la participation de las comunidades en la toma de
decisiones, fue acogido de manera categórica y clara en el texto de la nueva Constitución Política, al
senalar en el parágrafo dei artículo 330: "La explotación de los recursos naturales en los territorios
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas.
En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobiemo propiciará la participation de
los representantes de las respectivas comunidades". En el mismo sentido de la norma constitucional, el
artículo 15 dei Convênio 169 de 1989 (Ley 21 de 1991) sefíala que "Los derechos de los pueblos
interesados (indígenas) a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente.
Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilization, administration y
conservation de dichos recursos". Y anade que "en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los
recursos minerales o recursos dei subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras,
los gobiemos deberán cstablecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serian peijudicados y en qué medida, antes
de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras, Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los benefícios que
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier dano que puedan sufrir
como resultado de esas actividades".
Gobierno Interno y Participation:
En cuanto a espacios de participation de que puedan hacer uso las comunidades indígenas, como
tales, en la vida pública, debe senalarse que en Colombia, antes de la Constitución Política adoptada en
1991, las comunidades indígenas estaban regidas fundamentalmente por un estatuto especial dei siglo

Estasnormas seiialan,entreotraspautas,laquetraeelartículo8odelalaLey 253 de 1887,relativaalallamada
aplicaciónanalógicadelaLey,y segiínlacual"Cuando nohayleyexactamenteaplicablealcasocontrovertido,se
aplicaránlasleyesqueregulencasoso matériassemejantes,y ensudefeeto,ladoctrinaconstitucionaly lasregias
generalesdederecho”.

pasado (la Ley 89 de 1890). En esta ley se les otorgaba la capacidad de darse sus propias formas de
gobiemo interno, eligiendo los llamados cabildos indígenas, organismos compuestos por varios miembros
de la comunidad respectiva que asumían la administración interna de los grupos, de manera especial en lo
tocante con la distribución y administración de las tierras comunales y la adopción de medidas policivas
menores para el mantenimicnto dei orden interno. Estos cabildos tenían el reconocmiicnto estatal como
entes públicos de carácter especial, es decir como organismos articulados a la estructura politicoadministrativa dei país. Como órganos de gobiemo y de representación de las comunidades, los cabildos
tenían la doble función de dirección de las comunidades y de participación, en nombre de estas, en asuntos
externos a la vida comunitaria aunque siempre ligados a la defensa de los intereses dei grupo. Hay que
anotar que si eran cortas las atribuciones de gobiemo interno de los cabildos, màs cortas aún eran sus
funciones externas, como que prácticamente se limitaban a representar el grupo ante los poderes estatales o
ante terceros (particulares), para formular reclamaciones, cuando los derechos dei grupo habían sido
vulnerados o existia riesgo manifiesto de que llegaran a serio. Pero ni en el terreno de la toma de
decisiones estatales de carácter administrativo que pudieran afectarias, ni mucho menos en el campo dei
acceso a los órganos de representación popular, las comunidades indígenas tuvieron, antes de la
Constitución Política dei 91, ninguna posibilidad de participación con apoyo en disposiciones legales.
La Constitución dei 91 estableció unas pautas muy claras de participación ciudadana en el manejo de los
asuntos públicos. En desarrollo dei principio fundamental contenido en los artículos Io y 21, que define a
Colombia como "un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizado,
con autonomia de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana
y que le sefíala al Estado, entre sus fines esenciales, el de "facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica social, política,
administrativa y cultural de la nación.,1', se adoptaron otra serie de normas que abren amplios espacios y
oportunidades a los habitantes dei país y a las comunidades que éstos conforman, para mtervemr, de
manera directa o indirecta, en la gestión de los asuntos que comprometan de slguna manera el interés
público. Esta opción de participación se quiso hacer particularmente explícita para ciertos sectores
tradicionalmente marginados en la toma de decisiones, entre ellos las comunidades indígenas.
Espacios concretos abíertos a los indígenas para la participación, adicionales a los que tienen a
disposición como todos los colombianos, se hallan en el campo político, cuando la Constitución, en los
artículos 171 y 176, abre a los grupos indígenas y a los grupos étnicos en general, la posibilidad de llevar
sus propios representantes al Congreso de la República, a través de circunscripciones especiales; en el
campo de la administración y gobiemo de sus propios territorios, cuando les otorga a éstos últimos, en
virtud de lo senalado en el artículo 286, Ia condición de entidades territoriales de carácter político
administrativo con autonomia, derechos y funciones que aparecen senaladas en normas posteriores (arts.
287, 329, 330, 339, 340,341, 342 etc.); y se encucntran en cl conocímiento y sanción de los asuntos
jurisdiccionales que llegaren a suscitarse entre indígenas en el seno de las propias comunidades indígenas,
como lo detennina el artículo 246 de la Constitución Política al dar vida a la jurisdicción especial indígena
para que sea ejercida, por las propias "autoridades de los pueblos indígenas ", dentro de los lineamientos
legales que han de defmirse.
Ateneión a Poblaclones Indígenas que liabitan en Ias fronteras:
-No ha habido en Colombia, como no ha habido en los demás países de la Cuenca Amazônica,
una estrategia general de carácter legal ni administrativo para adelantar, de manera conjunta con los demás
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países, la atención de las poblaciones indígenas que ocupan territorios limítrofes. Lo dicho no ha
significado en el pasado la ausência de disposición para resolver casos ocasionales de conflicto de alta
gravedad que demandaban acciones urgentes, cuando se díeron condiciones para ello, como lo acreditan
los acuerdos de la década dei 30 con El Perú.
Tampoco significa una ausência de voluntad gubemamental actual en estas matérias, e incluso una
voluntad política de fondo en el Estado, para dar los pasos necesarios en ese^entído, como lo demuestran,
entre otros actos, la firma del Tratado de Cooperación Amazônica y la ratification dei Convênio 169 de
1989, instrumentos que se orientan precisamente a procurar una cooperación multilateral para asegurar la
vigência de los pueblos indígenas como unidades étnicas, superando el esquema de las fronteras políticas.
En Junio de 1991, Colombia también suscribió los diversos Convênios resultantes de la Conferencia
sobre Desarrollo y Medio Ambiente y la llamada Agenda 21, cuyo capítulo 26 asume un compromiso con
los pueblos indígenas y reconoce su papel destacado en las estrategias de ordenación y conservación de los
recursos. Además, Colombia ha celebrado algunos convênios y acuerdos con países limítrofes, en diversas
áreas. Algunos se proponen acciones conjuntas en favor de las comunidades indígenas fronterizas.
- En materia de Educación, se suscribió el Convênio fronterizo Puente Francisco de Paula Santander, el 5
de Octubre de 1989, con la República de Venezuela. Con apoyo en el mismo, el Ministério de Educación
de Colombia formalizo algunos acuerdos con el Ministério de Educación de Venezuela (acuerdos de
Bucaramanga), relativos la Educación intercultural Bilingüe.
- En materia de Salud, los Ministérios de Salud de Colombia y Venezuela, suscribieron en Marzo lo. de
1991 el llamado Acuerdo de Urena. dentro dei marco de la H Reunion de Integración Fronteríza Sanitaria
Colombo-Venezolana. También existe un proyecto de Acuerdo Sanitario Fronterizo, no formalizado aún,
pero en procura dei cual se hicieron algunas reuniones de las dos partes en 1993.
- En otras matérias, también se han dado otros acuerdos, como el caso de la Comisión Binacional de
Colombia con Venezuela, para asuntos fironterizos, la cual ha cumplido reuniones para concertar sobre
asuntos ambicntales. recursos forcstales, pesca, producción y otras matérias afines.
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- En asuntos de tierras, Colombia ha formalizado algunos acuerdos con El Ecuador, para resolver los
requerimientos que la población Awa-Cuaiker, ocupante de la región fronteríza entre ambos países, ha
presentado a ambos gobiemos, tendiente a conseguir que se le respete la unidad territorial sobre los
espacios ocupados por tradición,
Pero lo que categoricamente parece demostrar una inequívoca voluntad política dei Estado colombiano,
para participar con otros países cn una acción dc apoyo a la defensa dc los pueblos indígenas fironterizos,
se halla en la norma de la Constitución Política dei ano 91 (artículo 96, numeral 21, literal c) que extiende
el reconocimiento dei derecho de la nacionalidad colombiana a "los miembros de los pueblos indígenas
que comparten territorios fronterizos, con aplicación dei principio de reciprocidad según tratados
públicos". La norma, sin antecedentes en Colombia y probablemente en Latinoamérica, abre no sólo una
posibilidad al Estado para asumir con responsabilidad el tratamiento integrai de los requerimientos de las
comunidades de las fronteras, sino que pone en manos de estas comunidades la capacidad de reclamar al
Estado su derecho a mantenerse unidas y a conseguir que las políticas gubemamentales se sometan a esta
exigcncia como precondición para su aplicabilidad.
1 8 4

Educación:
En Colombia, las normas constitucionales que rigieron desde 1886 hasta 1991 no establecían ninguna
opción de educación especial para las comunidades y grupos indígenas. Durante por lo menos 90 anos,
dentro dcl largo siglo dc vigência de la nombrada Carta Constitucional, por lo demás en armonía con lo
que era la política oficial de tratamiento a dicho sector de la población, las políticas educativas para
comunidades indígenas se orientaron, dentro de los mismos princípios básicos de la educación general y
aún reforzándolos, a acelerar el proceso de integración de la nombrada población a los patrones de vida
(económicos, políticos, sociales y culturales en general) dei resto de la población nacional, Gran parte de
las responsabilidades en la educación de este sector de la población estuvo confiado a las misiones
religiosas, especialmente en lo que hasta hace muy poco, en armonía con las normas concordatarias y los
pactos de ellas derivados, se llamó las "zonas de misiones".
No obstante el mutismo constitucional sobre opciones de educación indígena especial, en Colombia se
ratifico desde el ano 1967 el Convênio 107 de 1957, de la OIT, que entre sus artículos 21 y 27, introdujo
algunas novedades educativas para estos grupos, como la necesidad de los estúdios etnológicos prévios a la
definición de los programas, la conveniencia de adaptar estos últimos al grado de avance de los grupos
atendidos, la alfabetización en la lengua materna etc. En 1978 se expidió el Decreto No. 1142 que, por
primera vez en el país, intento definir un modelo especial de princípios aplicables a la educación de los
indígenas y que basicamente se orientaban a conseguir un acercamiento entre los pénsumes y programas
educativos, de ima parte, y, de otra, las realidades y necesidades sociales económicas y culturales de las
poblaciones indígenas. Después de este Decreto se expidíeron otras normas importantes de carácter
reglamentario y en el ano de 1982, por primera vez, se promulgaron por el Ministério de Educación
Nacional unos "Lineamientos generales de Educación Indígena", en los cuales se acogian, como filosofia
ínspiradora de la nueva posición, los llamados princípios dei "Etnodesarrollo11y su componente especial de
la "Etnoeducación". Sobre la base de estas disposíciones y princípios orientadores, llegó a crearse en el
Ministério de Educación una oficina especial de nível muy modesto, dedicada a estudiar, definir y poner
en marcha algunos ensayos de educación especial con indígenas. Estos ensayos, no está de más senalarlo,
tuvieron en el pasado y tienen todavia una cobertura muy limitada y. aunque han mostrado resultados
importantes en muchos casos, han contado con muchas resistencias .
Con la adopción dei nuevo ordenamiento constitucional dei 91, se vino a ratificar la clara responsabilidad
dei Estado para llevar a las comunidades indígenas los servidos de educación a través de modelos
ajustados a los requerimientos y características de estos grupos. Así lo acreditan disposíciones especiales
como las de los artículos 68 y 70 que se armonizan y complementan con las demás normas
constitucionales de carácter general sobre educación y sobre derechos derivados de la condi ción étnica de
las personas. En el artículo ó8, en efecto, sc senala que "Los integrantes de los grupos étnicos tendrán
derecho a una formación que respete y desarrolle su identídad cultural"; y en el 70 se apunta que "El
Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseflanza científica, técnica, artística y
profesional en todas las etapas dei proceso de creación de la identidad nacional"; y anade la misma
disposición que "La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad" y que "El
estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país". Disposíciones que guardan
estrecha armonía con las noimas constitucionales sobre educación, son las que trae en esta misma matena
el Convênio 169 de 1989 (Ley 21 de 1991), entre los artículos 26 a 31, disposiciones cuyo espíritu general
aparece plasmado en lo dicho en el artículo 27, cuando determina que "Los programas y los servidos de
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educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos
últimos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos
y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales".
Obstáculos y problemas extralegales en asuntos de territoríalidad indígena y en matérias
complementaria»:
Aunque existen pocas Iimitaciones y carências de orden legal en Colombia que obstaculicen o dificulten la
legalización de los territorios indígenas amazônicos a los indígenas, deben apuntarse otras de distinto
carácter y que, para su muy breve descripción, hemos distribuído así: de orden administrativo, de orden
económico y de orden político.
- Entre las de orden administrativo, pueden mencionarse:
- La debilidad y las dificultades operativas que padece actualmente la oficina dei instituto Colombiano de
la Reforma Agraria (ENCORA), responsable de adelantar los trâmites para la creaeión de los resguardos
indígenas y para el saneamiento de estos territorios cuando tienen ocupaeión de gentes no indígenas o
enfrentan otros problemas con vecinos o colindantes.
- La falta de coordmación de este organismo con otras entidades dei Estado y privadas que,
eventualmente, podrían colaborar en la realización de algunas tareas relacionadas con la titulación.
- La ausência de claridad en la definición de las prioridades de atención gubemamental entre las
reclamaciones de muchos pueblos indígenas para acceder al dominio de sus tierras, y otros compromisos
estatales para ejecutar obras públicas, explotar recursos dei suelo o dei subsuelo, realizar protección
ambiental de algunos espacios ocupados por comunidades etcs..
- Ambigüedades no clarificadas en las políticas de descentralización administrativa derivadas de la última
reforma constitucional, que han conducido a una gran imprecisión en las competencias atribuibles a
distintas oficinas estatales, para la atención de los compromisos de legalización de tierras indígenas.
- La falta de estúdios en profundidad sobre las condiciones temtoriales que enfrenta un sector importante
de indígenas, el de los que habítan tierras afectadas por procesos muy intensos de colonización, como es el
caso de los departamentos dei Guaviare, el Caquetá y el Putumayo.
- Entre las de orden económico, se mencionan:
- La falta de recursos humanos, técnicos y financieros de las entidades responsables de atención
gubemamental a las comunidades indígenas, en especial dei Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCGRá -, como organismo encargado de adelantar los estúdios y trâmites para la regularización de la
tenencia de la tierra en las poblaciones indígenas, v en particular de las poblaciones que ocupan tierras
amazônicas.
- El avance de la colonización de algunas áreas amazônicas, que, aunque ya no cuenta con un apoyo
especial directo dei Estado, de alguna manera se continúa por efecto de las políticas de obras públicas o
montaje de grandes empresas impulsadas por el Estado o por efecto de la ausência de alternativas de
solución a los problemas agrarios en el interior dei país.
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- La presencia en varias de las subregiones amazônicas colombianas, de empresas nacionales y
multinacionales que adelantan la exploíación de recursos naturales deí suelo y dei subsuelo, con licencia o
sin licencia dei Estado y, en todo caso, con efectos muy notorios de reducción de los espacios
tradicionales y qucbrantamicnto de los recursos esenciales para la supervivencia de los indígenas.
- El avance que en las últimas dos décadas ha cumplido el fenómeno dei narcotráfico en amplios
territorios indígenas o vecinos a territorios indígenas, quebrantando la unidad social y territorial de las
comunidades.
- Y, para senalar sólo un elemento más, la falta de recursos económicos y técnicos a disposición de las
comunidades y organizaciones indígenas, para gestionar con mayor eficacia y persistencia la tramitación o
agilización de los requerimientos territoriales.
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- Entre las de orden político, pueden nombrarse:
-El reducido apoyo que, desde hace varias décadas, brinda el Estado colombiano a los programas agrarios
en general, lo que se ha traducido en la muy escasa destinación de recursos, de personal y financieros,
asignados a las tareas de transferencia legal y saneamiento de los territorios indígenas, y en el
mantenimiento de la oficina indigemsta dei instituto Colombiano Agropecuário -INCORA-, como una
entidad de tercer orden en la jerarquia administrativa.

r'

- El senalado interés que en el conjunto de las políticas dei Estado se le asigna a empresas como la
explotación petrolera y minera, construcción de grandes obras públicas para la seguridad nacional o el
desarrollo económico dei país, las que, en territorios indígenas, no sólo perturban la vida de los habitantes
tradicionales sino que limitan sus posibilidades de supervivencia, deterioran el estado de los recursos y,
frecuentemente, reducen los espacios de estas poblaciones.
- La ocurrencia, en algunos de los departamentos amazônicos dei país, de problemas de orden público con
motivo de la presencia de grupos insurgentes y de cuerpos armados dei Estado, cuyas confrontacíones
ocasionan serios traumatismos en la vida de las poblaciones campesinas e indígenas de estos territorios.

r-

- Y, para nombrar sólo una limitación más, de orden político, se senala la ausência muy notoria, en los
planes globales de desarrollo dei país y especificamente en los relativos a la Amazônia, sobre el
significado histórico de los pueblos indígenas en la ocupacíón y el manejo de la Región, y sobre las
perspectivas y el significado de la participación de tales poblaciones en el manejo y el cuidado de dichos
territorios.
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LEGALIZACION DE TIERRAS INDÍGENAS AMAZÔNICAS POR DEPARTAMENTOS,
SEGUN POBLACION BENEFICIARIA, AREAS TITULADAS Y
DEPARTAMENTALES(*)
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DEPTO.

POBLACION INDÍGENA
TOTAL Con Trtulo % SlnTítulo %

Area
%
Indíg.
Titulada
Km1
86.747.12 79.10
5.915.63 6.65
69.905.30 96.77
7.48G.76 17.67
668.83 2.69
3Ó.18S.97 55.45

AMAZONAS
CAQUETA
GUAINIA
GUAVIARE
PUTUMAYO
VAUPES

15.484
4.163
12.970
4.233
17.628
18.344

15.042
2.362
12.970
2.046
6.329
17.514

97.1
56.7
100
48.3
35.9
95.5

442 2.9
1.801 43.3
0
0
2.187 51.7
11.299 64.1
830 4.5

109.665
88.965
72.238
42.327
24.885
65.268

TOTALES

72.822

56.263 77.3

16.559 22.7

403.348 206.906.61 51.30

(*)ElaboradoconinformationdeiDepartamentoNacionaldePlaneacíón."BasedeDatossobreRégimenTerritorial
Indígena",Juniode1994,
Con Título

r-"
z'“'

Area
Deptal.
Km2

AMAZONAS

Total

Sln Título

15.042

442

15.484

2.362

1.801

4.163

12.970

0

12.970

GUAVIARE

2.045

2.187

4.233

PUTUMAYO

6.329

11.299

17.628

17.514

830

18.344

CAQUETA
GUAMA

VAUPES

r-'
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COLOMBIA - CUADRO N° C-2
POBLACION AMAZÔNICA - CIFRAS COMPARATIVAS
DE INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS, PO R DEPARTAMENTOS (*)
DEPTO.

TOTAL

INDÍGENAS

%

AMAZONAS
CAQUETA
GUAINIA
GUAVIARE
PUTÜMAYO
VAUPES

39.651
298.760
23.580
75.254
166.675
22.199

15.484
4.163
12.970
4.233
17.628
18.344

39.05
1.39
55.00
5.62
10.58
82.63

No
Xndígen.
24.167
294.597
10.610
71.021
149.047
3.855

TOTALES.....

626.119

72.822

11.63

553.297

%
60.95
98.61
45.00
94.38
89.42
17.37
88.37

(*) Elaborado con infòrmación dei Departamento Nacional de Planeación. "Base de Datos sobre Régimen Territorial
Indígena". Junio de 1994.

COLOMBIA - CUADRO No. C-3
POBLACION INDÍGENA AMAZÔNICA PO R GRUPOS ETNICOS Y
DEPARTAMENTOS (*)

No. GRUPO

AMAZONAS

CAQUETA

GUAINIA jGIJAVIARE PUTUMAYO VAUPES

TOTAL

ETNICO

1 ANDOKE
2 BARA
3 BARASANO
4 BORA
5 CABIYARI
6 CARABAYO
7 CARAPANA
S CARIJONA
9 GOCAMA
10 COREGUAJE
11 COYAIMA
12 CUAIQUER
13 CUBEO
14 CURRIPACO
15 DESANO
16 EMBERA
17 EMBERACHAMI
18 GUANANO
19 GUAYABERO
20 INGA
21 KAMSA '
22 KOFAN
23 LETUAMA
24 MACAGUAJE
25 MACUNA
26 MACUSA
27 MAKU
28 MATAPI
29 MIRANA
30 MUINAME
31 NONUYA
32 OCAINA
33 PAEZ
34 PIAPOCO
35 PIAROA
36 PIRATAPUYO
37 PISAMIRA
38 PUINABE
39 SIKUANI
40 SIONA
41 SIRÍANO

234

54
106
992

51
458
30
236

279
456

100
278

230
242

1.722
196

473
147

61

4.856

24
2.143

6.588

98
195
77

456
1.232
49

324

1.056

508

10.077
3.081
903

150
77
239

370
309
98
254

778

526

310
95
149

19
673

317
1.309
167

443
61
4.019
711

738
487
736

288
106
1.043
458
309
236
456
330
278
1.964
196
473
5.064
6.612
2.241
651
77
1.232
1.105
10.909
3.081
903
150
77
609
309
876
254
526
329
95
149
990
1.309
167
443
61
4.019
1.449
487
736

o
r'
n
r'
n
n
P
o
o
r*
0
n

r
n

No. G R U PO
E TN IC O

TAÍWANO
43 TANIMUKA
44 TARIANO
45 TATUYO
46 TIKUNA
47 TUKANO
48 TUYUCA
49 WITOTO
50 YAGUA
51 YAUNA
52 YUCUNA
53 YURUTI

AM AZONAS C AQU ETA

GUAINIA GUAVIARE PU TU M A YO VAUPES

TOTALES

675

22
309
231
137
5.357
6.695
631
7.163
81
24
450
675

18.344

72,822

22

42

309
59

172
137

5.357
12

49

5.159
81
24
450
13.484

1.236

768

4.163

4,362
631

2.272

12.970

4,233

17.628

TO TA L

NOTA:PROMEDIO 1.348POR ETNIA
r"
1
r--

(*) ElaboradoconinformacióndeiDepartamentoNacionaldePlaneatión."BasedeDatossobreRégimenTerritorial
Indígena”. Juniode 1994.
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COLOMBIA - CUADRO C-4
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AREAS PROTEGIDAS Y ASENTAMIENTOS INDÍGENAS EN
LA AMAZONIA COLOMBIANA
AREA
PROTEGIDA
NOMBRE

UBICACION
TIPO
POLITICO
P.N.N. R.N.N. ADMINISTRATIVO

AMACAYACU
CAHÜINARI
CíHRIBIQUBTE

X
X
X

LA PATA
LOS PICACHOS

X
X

MACARENA
NUKAK.
PUINAWAI
TINIGUA (1)

X
X

TOTALES....

7

X
X

AMAZONAS (Leticia)
AMAZONAS
CAQUETAOUAV1ARE
PUTUMAYO
CAQUETA-HU3LAMETA
META-GUAVIARE
GUAYIARE
GUAINIA
META

2

AREA

TIPO DE
ASENTAMIENTO
(Has.)
INDIGE
NA
Ane.
C.A.
293.000
X
X
507.500
X
X
1.280.000
X
X

E.A.
X
X

422.000
439.000

X
X

X

X

630.000
855.000
1.092.500
201.POO

X
X
X
X

X
X

X
X

5.720.900

9

6

5

(i) Aunque este parque, no está en la juidsdicción de ninguno de los departamentos amazônicos, en parte las
aguas de su tenitorio vierten hacia la Cuenca Amazônica.

RESUMEN:
//-'i

Asentamientos ancestrales 9, con 5.720.900 Has.
Asentamientos cultu rales actuates 6, con 4,450.000 Has.
Asentainientos culturales y economicos actuates 5, con 3.170.000 Has.

CONVENCIONES:

r*

Parque Natural Nacional
Reserva Natural Nacional
Ancestral
Cultural Actual
Económico Actual

P.N.N.=
RJV.N.=
Anc. =
C.A. =
E.A. =

ElaboróRoqueRoldánconinfoimacióndeINDERENA, 1994,
DEPARTAMENTO NOMBRE
AMAZONAS
AMAZONAS

AMACAYACU
CAHUINARI
CHIRIBIQUETE
LÀ PAYA
LOS PICACHOS
MACARENA
NUKAK
PUINAWAI
TINIGUA(0
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AREA
PROTEGIDA
293.000
507.500
1.280.000
422.000
439.000
630.000
855.000
1.092.500
201.900

AreaDeptal.
109.665
88.965
72.238
42.327
24.885
65.268
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La Región de Tierras Selváticas eit Guyana:
Como en el resto dei territorio de la gran región de La Guayana, perteneciente a la jurisdicción política de
Brasil, Suriname y Venezuela, las tierras de Guyana presentan condiciones similares de distribución en
tres zonas naturales. La primera, una angosta faja costera, con un ancho que varia entre 16 y 65 km. donde
se encuentra concentrada la inmensa mayoría de la población. Es el centro más importante de la actividad
agrícola y constituye una llanura marcadamente fangosa, que se distingue por la acumulación de aluviones
y arcíllas transportados por los rios. En términos de porcentajes, esta zona podría representa* entre un 4 y
un 5% de la superfície total dei país. Los suelos son fértiles, pero presentan dificultades técnicas para su
aprovechamiento. La segunda zona, o Zona Intermedia, de unos 160 km. de ancho, es una franja alta,
moderadamente ondulada, con abundancia de colinas, rica en minerales y densamente cubierta de selvas.
La tercera zona es la dei interior que se extiende hacia el Sur y el Occidente y cuenta con varias cadenas
montanosas, extensas sabanas y bosques espesos donde abundan las maderas finas de gran valor
comercial, lo mismo que una abundante fauna de especies que, en su mayoría, son comunes en toda la
América Ecuatorial.
El tenitorio de Guyana ofrece gran riqueza de aguas. Algunas corrientes menores, entre ellas el Tukutu y
el Irong, pertenecen a la verti ente dei Amazonas, pero la mayoría de los rios van a verter sus aguas al
Océano Atlântico. Algunos de estos últimos tienen buen caudal, pero, por lo regular, presentan
accidentes de rabiones y saltos que dificultan o impiden la navegación. El más importante, sin duda, es el
Essequibo que nace en el Monte Kaiawaka, en el Sur dei País y lo recorre de sur a norte, recibiendo la
mayoría de sus afluentes por la margen izquierda. Paralelos a él, corren dos rios de menor curso, el
Demerara y el Berbice. Más hacia el Oriente, corre también paralelo el Corentín que marca el limite entre
Guyana y Suriname. El clima de Guyana en general es ardiente y húmedo, con temperaturas promedio
superiores a los 25°C y un régimen de lluvias que alcanza precipitaciones anuales de superiores a los
2.300 mm. La estación de H u v íb s dura, ordinariamente, desde abril hasta mediados de agosto. El
Territorio Guyanés propiamente amazônico, es decir aquel cuyas aguas se vierten a la Gran Cuenca
Amazônica, se encuentra situado sobre el costado suroccidental dei país, colindante con Brasil. Sus
características físicas de suelos, vegetación y clima son regularmente las de aquella parte dei territorio
Guyanés calificada antes como Zona Interior, y cubre una extensión aproximada de 5.870 km.2,
equivalente a un 2.73% de la superfície total del paísl . No obstante,para electos dei presente
informe,acogíendo el critério o enfoque fundado en consideraciones sobre la naturaleza de lo que se
considera como bosque amazônico, o espacio de dominio del bosque amazônico, se estima como
territorio amazônico guyanés toda la región selvática de Guyana, vale decir con exclusión de la zona
costera.
Las investigaciones y estúdios sobre lo que ha constituído el proceso de ocupación, manejo y
aprovechamiento de la región de grandes selvas en el interior de Guyana, senalan que durante el largo
período de vida colonial del país, primero bajo el dominio de Holanda y luego de Inglaterra, los avances
de la colonización estuvieron seriamente limitados por las diflciles condiciones del clima y por los

TratadodeCooperaciónAmazônica, SecretariaProTempore, "PropuestadePolíticasyEstratégiasRegionalespara
elAprovechamientoSustentabledelosRecursosForestalesdelaAmazonia",versiónnooficial,Quito,abrilde1993,
pág.33.
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obstáculos que presentaba ia comunicación con las tierras dei interior. Aunque se habla de
reconocimiento y exploración de la mayor parte dei actual tenitorio guyanés, se da a entender que
mientras duró la posesión holandesa, es decir hasta el ano de 18142, esta se ejerció fundamentalmente
sobre las tierras bajas, rendas por los ríos Essequibo, Demerara y Berbice. En estas áreas, de mayor
aptitud agrícola, se establecieron las plantaciones coloniales, especialmente las de cana de azúcar, café y
algodón. Aunque las decíaraciones gubemamentales de la época hablaban de respetar los derechos de los
ameríndios en estas áreas, ya desde antes de finalizar el Siglo XVII, los holandeses habían comenzado a
conceder tierras a los pobladores de los ríos y cafios ubicados al Oeste dei rio Essequibo, lo que
entranaba forzosamente el desalojo de los habitantes originários.3
Hacia el ano de 1784, según lo senala el estúdio al que se acaba de hacer referencia, "consciente de que
los indios se estaban retirando hacia el interior, la Companía Holandesa de las índias Occidentales
decretó que, para mantener su amistosa cooperación, dcbcría darse tierra a los indios en completa y libre
posesión legítima”. Pero las adjudicaciones, por lo averiguado, nunca se dieron y los ameríndios que
antes ocupaban las áreas costeras, debieron replegarse a las tierras altas. Alll aseguraron en alguna medida
su independencia, aunque los colonos buscaron frecuentemente su colaboración, a cambio de presentes,
para la captura de los esclavos fugitivos de las plantaciones.
A partir de 1814, con el traspaso de Ia Colonia a Inglaterra, se produjeron câmbios significativos en la
administración de sus tierras, incluyendo las áreas selváticas dei Interior. Uno importante hace referencia
a la inmediata incorporación dc las tierras de la Colonia, lo que incluía todo el espacio Guyanés, en la
condición legal de tierras de La Corona Inglesa, la que, por virtud de la jurisdicción política, reclamaba la
jurisdicción legal y el dominio patrimonial de las mismas. De ahl en adelante, las tierras fueron
entregadas discrecionalmente en propiedad a nuevos ocupantes, sin consideración a Ias reiteradas
reclamaciones de los ameríndios. Las barreras geográficas seguian siendo un freno a la expansión
colonizadora, pero el avance sobre las tierras dei interior, determinado por el aliciente económico de
actividades como la cria de cerdos, la explotación de maderas y de los yacimientos descubiertos de oro y
de diamantes, continuo y se vio incrementado a partir dei ano 1834, cuando se produjo la libeitad de los
esclavos y, con ella, el asentamiento de muchos de ellos en temtorios tradicionalmente ameríndios dei
interior.
Un factor que a juicio de los investigadores ha tenido influencia en el modelo de manejo administrativo
sobre las tierras selváticas dei interior, ha sido el diferendo limítrofe de Guyana con Venezuela. A la
existencia de este conflicto se atribuyen en alguna medida varias de las pocas decisiones dei régimen
colonial que, si no llegaron a ejecutarse, Ilegaron por lo menos a anunciarse y que comprometían la
responsabilidad dei Estado para reconocer dominio o posesión a los indígenas de aquellos territorios
bajo reclamación que venían ocupando desde tiempo inmemorial, medidas que favorecían la presentación
y defensa dei caso en litígio frente al país reclamante, Así Io ha senalado ei estúdio de Menezes ya citado,
el cual, además, alude a la frecuente contradicción entre las mismas disposiciones gubemamentales que

Lainformaciónhistóricadisponiblesenalaque en 1814,despuésdehaberseocupado desde algunos anos atrás,el
tenitoriobanadoporlostresríosde Berbice, Demeraray Essequibo quedó formalmenteincorporado alaCorona
Britânica(DicdonarioEndclopédicoEspasa,Calpe-1978,Tomo 7o.,pág.200).
VéaseMenezesM,Nod -TheAmerindiansofGuyana:OriginalLordsofthesoil-AméricaIndígenaVol.48No. 2,
ano88,pág.351yss.
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tocaban el tema de los derechos indígenas, y entre las cuales se destacan alguns que. sin adoptar un claro
reconocimiento de la propieded de los ameríndios, favorecieron algún avence hecia el aseguramiento de
este propósito, así: la Ordenanza de proíección dei aborigen de 1910, orientada a proteger el trabajo
asalariado de los ameríndios; la creación de diez reservas para los índios, puestas bajo el manejo dei
protector de los índios, medida que, como la anterior, fue expedida a instancias de los misioneros que
trabajaban con las comunidades; el ordenamiento de 1922, denominado "Derechos Indígenas sobre
Tierras de la Corona", que otorgaba algún grado de autonomia para que este sector tuviera libertad de
movimiento en su territorio y alguna discrecionalidad en el uso de los recursos; la Ley Ameríndia 22 de
1951 que establece Consejos de Aldeas y les da posesión de las tierras para beneficio de la comunidad
amerindia; la formación en 1953 de diez distritos ameríndios sobre una superfície de 6.000 millas
cuadradas, etc.
Tal como se scnalará en el punto siguiente, vino a scr el Acta dc Independencia de Guyana, como Ley
fundamental de gestación dei nuevo Estado independiente, la que abrió una real alternativa jurídica para
el reconocimiento de los derechos territoriales de los ameríndios e hizo posible el cumplimiento de
avances significativos en este campo. Para concluir la temática sobre el punto que nos ocupa, debe, no
obstante, apuntarse que, de la información disponible sobre los recientes y los actuales esfuerzos
gubemamentales en el manejo y administración de los territorios selváticos dei interior, parece
desprenderse la pervivencia de muchos elementos dei modelo tradicional de manejo estatal de Ias tierras
dei Interior y dei manejo de las relaciones con las poblaciones ameríndias. Debe forzosamente aludirse en
apoyo de esta afirmación a vários hechos, entre los muchos que así pareccn acredítarlo:
- En el ano de 1986, alguna publicación internacional daba cuenta de la prioridad dada por el Gobiemo
de Guyana al desarrollo de la región Occidental dei país y sus anúncios de construir una represa en el
Alto Mazaruni, y de explotar minas en el Distrito Noroccidental, a través de concesiones o permisos
dados a compamas intemacionales. Afirmaba la publicación que algunas de estas empresas estahan en el
momento ocasionando serios problemas a las comunidades en cuyas tierras operaban. Senala la
información que el interés dei acelerado desarrollo dei área explicaria la ausência de reconocimiento de
los derechos territoriales indígenas4 . Informacioncs similares, acerca dei gran proyecto hidroeléctrico y
la intensificación de las explotaciones mineras, habían aparecido publicadas en anos anteriores, desde
1985.
- En 1990, también Survival International sefíalaba el riesgo de invasión y desalojo de sus tierras que
afectaba a los indígenas Makushi y Wai-wai, por efecto de la proyectada carretera que se construiria, por
una firma brasilena, desde el limite con Venezuela hasta la Costa Guyanesa, atravesando las tierras de
estas comunidades y que incrementaria la afluência de colonos en la región y el airasamiento de los
recursos naturalesó.

SurvivalInternational-NewsNo. 13-1986,pág.6.
Survival International Review, summer 1980- Word News, pág. 35 y Survival International News No. 10- 1985, pág.
5 y 6 .

SurvivalInternationalNewsletterB N°27,1990,pág.13.

- En 1991, según la misma revista varias veces citada, el Gobiemo Guyanés habría arrendado a un
consorcio maderero extranjero llamado Barama, cerca de 4 millones de hectáreas de bosque húmedo en la
región noroccidental, perteneciente en buena parte a la cuenca dei rio que lleva el mismo nombre de
Barama, superfície que incluiria las tieiras tradicionales de por lo menos 6 pueblos indígenas, cuyos
recursos serían seriamente afectados7 .
- Un conocido investigador inglês sobre los problemas ambientales y territoriales indígenas de
Centroamérica y el Caribe, que hace un detallado análisis de las acciones de aprovechamiento y
transformación de la región selvática guyanesa, emprendidas en el país, senalaba que a instancias de
organismos intemacionales de crédito, como uno de los recursos a mano para resolver la compleja
situación económica interna, y en particular para estimular el ingreso de moneda extranjera, Guyana
estaba siendo llevada a “aumentar las exportaciones de sus recursos naturales dei interior: madera, otros
productos forestales y mineralesB8 .

Población y poblamiento indígena de Guyana;
No hay un censo confiable y completo de la población indígena de Guyana y las cifras que ofrecen las
distintas entidades públicas que cumplen actividades relacionadas con ella, o son cifras parciales o
representan en algunos casos apenas estimativos. Algo similar puede apuntarse de las que aparecen en
investigaciones e informes de entidades e investigadores particulares. Las que aparecen en este
documento corresponden al esfuerzo de acopio de la información disponible, hecho por la consultora
nacional que colaboro en el informe y no alcanzan una cobertura dei total de comunidades, como quiera
que algo más de un 11% dc estas carecen de toda información.
Según los datos que aparecen en el cuadro adjunto No. 1, sobre población ameríndia, según grupos
étnicos y adjudicación de tierras, se observa que, sin incluir la población de 13 comunidades, la cual se
desconoce, habría en Guyana un total de 51.262 indígenas, pertenecientes a las 104 comunidades
restantes, de la cuales sí existen datos confíables o al menos estimativos. En términos de porcentajes, esta
población representaria el 6.95%, en relación con la población total dei país, de 737.945 personas9 .La
población indígena de Guyana, pertenece a nueve grupos étnicos claramente diferenciados y un sector de
comunidades con población de algunos de estos grupos, acentuadamente mezclados entre sí. Con la
información disponible, se colige que los grupos étnicos mayoritarios son los Arawak con el 33.77% de la
población indígena, los Makushi con el 15.18%, los Carib con el 11.25%, los Wapishana con el 10.55%,
los Patamona con el 9.90% y los Akawaio con el 8.74%. Hay tres grupos minoritários más, los Warau, los
Arekuna y los Waiwai. que presentan porcentajes de 5.32%, 0.93% y 0.39%. respectivamente. Y el sector
de comunidades mezcladas que representa un 3.97%.
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No hay ningún cálculo de la poblaeión indígena de 13 comunidades, 2 de las cuales han recibido algún
reconocimiento legal sobre sus tierras y 11 que carecen aún de cualquier documento escriturário sobre las
áreas de asentamiento tradicional. En el intento, sin duda arbitrario, de conseguir un estimativo probable
del volumen de su poblaeión, se podría realizar una proyección retomando las cifras promedio de las
comunidades cuya poblaeión nos es conocida. El promedio de poblaeión de las comunidades con
domiiüo territorial reconocido, según los datos dei cuadro No. 1, es de 558 personas; y el de las
comunidades sin dominio territorial reconocido, de 356. Teniendo en cuenta que de la primera categoria,
se desconoce la poblaeión de dos comunidades, el volumen de poblaeión de ellas, apoyando el cálculo en
el promedio referido de 558 personas, seria de 1.116; y de las 11 comunidades de la segunda categoria,
sobre la base dei promedio de 356, seria de 3.916. En total, se tendría de este ejercicio una poblaeión
probable para las 13 comunidades, de 5.032 individuos. Sumando esta poblaeión estimada a la de 51.262
de las comunidades de las que se tiene alguma información, se deduce una poblaeión indígena total,
probable, de 56.294, equivalente al hacer la relación con la poblaeión nacional, al 7.6% de ésta última.
Aunque, como quedó sefíalado anteriormente, el propósito de este informe no se circunscribe a la revision
de las condiciones de legalización de las tierras de la poblaeión estrictamente amazônica de Guyana (vale
decir la que tiene sus asentamientos en los tierras que vierten sus aguas a la Cuenca Amazônica), hemos
recogido en el cuadro No. 2, la relación de comunidades de esta zona de Guyana, por comunidades, grupo
étnico y localización político administrativa. De conformidad con las cifras que allí aparecen, hay una
poblaeión total de 4.082 indígenas propiamente amazônicos, el equivalente dei 7.25% de la poblaeión
indígena dei país. Un 64.21% de ellos pertenecen al grupo Makushi y un 35.79% al grupo étnico
Wapishana. Las 8 comunidades amazônicas equivalen al 6.84% dei total de comunidades indígenas dei

Los mapas adjuntos, Nos. 1, 2 y 3, muestran graficamente la ubicación de las comunidades indígenas de
Guyana, por regiones administrativas y por áreas territoriales aproximadas de influencia. Por ellos, se
determina cómo la mayor densidad de los asentamientos indígenas se localiza en Ia gran Zona Occidental
dei País en las frontera con Brasil y Venezuela, regularmente en las partes más altas de los grandes rios
que riegan el país, y en la Zona Nororiental que se extiende hasta el Atlântico. La mayoria de los
asentamientos que hemos senalado como occidentals se ubican administrativamente en las regiones Nos.
7, 8 y 9 (Cuyuni-Mazaruni, Potaro-Siparuni y Upper Demerara-Berbice). La mayoria de los
asentamientos que hemos sefíalado como de la Zona Nororiental, se ubican en las regiones Nos. 1 y 2 (de
Barima Waini y Pomeroon-Supenaam). Una muy breve descripción de la situación particular de cada uno
de los grupos, intenta ofrecer algunos elementos de análisis que faciliten el entendimiento de sus más
serios problemas y dificultades:
- Los Arawak, constituyen, como se dijo, el grupo más numeroso. Su asentamiento en la Zona Norte,
regiones administrativas 1 y 2, en permanente contacto con gentes no indígenas de otras culturas, ha
determinado que represente, probablemente, el sector de indígenas más aculturado y uno de los más
mezclados con otros sectores de poblaeión, indígenas y no indígenaslO.
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- Los Carib Ocupan, desde comienzos dei siglo, los recodos dei Alto Rio Barama, en el distrito
Noroccidental. Su territorio ha sido objeto de severas ocupaciones por míneros, extractores de balata,
explotadores de madera y otros empresários dei aprovecharaiento
de los recursos naturales. El contacto de los Carib con la Sociedad Mayor, según los estúdios ha sido
catastrófico en los vários âmbitos de su vida: el área de la salud, ya que han visto diezmada
recurrentemente su población por dolências como el paludismo y otras tradicionalmente desconocidas
entre ellos; en el âmbito económico, con la pérdida casi total de las fuentes tradicionales de provisión de
alimentos (pesca, caceria y agricultura), resultante de la pérdida de sus tierras y dei empleo asalariado
ocasional en las actividades mineras; en el âmbito de la cultura, la pérdida casi total de sus formas de
organización y gobiemo internos. Con tierras muy reducidas, estos indígenas sobreviven hoy con la
apicultura en pequena escala y el empleo asalariado muy irregularl 1 .
- Los Patamona, según la documentación básica que sustenta este informe 12, son de ascendencia Carib y
habitan actualmente al norte de las montanas Pakaraima CentraL, desde el rio Ireng, en el Qccidente, hasta
el escarpado Kaiteur, en el Oriente, casi en su totalidad en la región Administrativa sefíalada en el mapa 1
con el No, 8. Sus tierras son mayoritariamente de baja calidad, pero existen zonas aprovechables en
actividades agrícolas rentables en los pequefios valles de las comentes, Un buen número de patamonas
obtienen empleo asalariado en las actividades mineras y algunos, al lado de otros indígenas Makushi y
Wapishana que incursionan en sus tierras, dedican esáierzos a la búsqueda de diamantes. Aunque hay
algunos poblados grandes, la mayoria de las comunidades se asientan en pequenos núcleos en zonas
boscosas. Las comunidades que habitan las sabanas planas de las tierras altas mantienen una buena
organización, crían ganado y gozan de condiciones más ventajosas de vida. Las tierras de los Patamona
han sido seriamente afectadas por la invasión de mineros dei Brasil que buscan oro y diamantes en sus
tierras,
- Los Wapishana, son, de acuerdo con nuestra información básical3 } de ascendencia Arawak, emigrados,
al parecer desde el Rio Negro de Brasil en época no establecida. Habitan en unas 9 villas grandes y
muchas pequenas agregaciones, en las sabanas dei Sur Rupununi, al occidente de las montanas Kanunu,
en jurisdicción de la región administrativa senalada en el mapa No. 1 con el número 9, de Upper Takutu Upper Essequibo. Estos indígenas tuvieron contactos desde tiempos muy antiguos con misioneros que les
indujeron a la religión católica y colonos europeos que introdujeron entre ellos la ganadería. No hay
colonización muy intensa en la zona, pero enfrentan una seria competencia por la tieira con la llamada
"Companía de Desarrollo de Rupununi’1 que tiene, según algunas fuentesl4, más de 2.000 millas
cuadradas de tierra (517.776 Has.).La economia de los Wapishana se centra en la producción de balata,
actividad estacionai dei bosque que les deja libres por cerca de 7 meses. La actividad ganadera de algún
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tamano la realizai pocos propietarios. la mayoría ajenos al grupo Wapishana. Los Wapishana. guardianes
muy rigurosos de su independencia y organización tradicionales, han sufrido câmbios drásticos en su vida
cultural, económica, social e incluso religiosa en los últimos anos, como efecto dei contacto con gentes
foráneas que llegan a su temtorio y como efecto de la misma migración que muchos realizan en busca de
oportunidades.
Los Warau, habitan especialmente la zona alta dei Rio Barima y sus afluentes. Un estimativo
hecho en el afio de 198015, calculaba en 500 el número de estos indígenas que habitaban entre Guyana y
Suriname. La infomación hoy disponible sefiala un total de 2.727 en Guyana, lo cual pareceria seftalar
que aquel estimativo no dispuso de bases informativas sufícientes o que la población Warau de Guyana
se vio engrosada en los últimos anos por indígenas dei mismo grupo étnico procedentes de Venezuela. En
este último pais, en efecto, en el Delta dei Orinoco, existe una población Warau calculada en 16.000
indivíduos. El nombre de Warao ha sido traducido como pueblo de las naves, por su nombradía como
constructores de embarcaciones. Pero la actividad central de la economia Warau es la agricultura y se
apunta que fueron los indígenas Warau guyaneses quienes introdujeron la agricultura entre los Warau de
Venezuela l ó . Observa la
autora varias veces citada que, pese al fenómeno reconocido de la pérdida de homogeneidad tribal de los
Warau guyaneses, en la actualidad el factor de los contactos regulares que sostienen con sus hennanos de
etnia venezolanos ofrecen indícios de un resurgimiento de la conciencia étnica Warau en Guyana.
- Los Arekuna, constituyen un núcleo que no alcanza a las 500 personas, asentadas la mayoría en una
aldea, Paruima, en el Alto Kamarang, en la región administrativa de Cuyuni-Mazarum, distinguida en
nuestro mapa No. 1, con el No. 7. Estos indígenas empezaron a ser evangelizados desde fines dei siglo
pasado y hoy, segun la documentación básica que sustenta estas observaciones!7, pertenecen a la Iglesia
de los Adventistas dei Séptimo Dia. El compartir estas creencias con sus vecinos, los Akavaio, les ha
representado acercamientos familiares, intertribales y de distinto orden con este grupo.
- Los Akawaio, son senalados en los estúdios indigenistas sobre el país, como "la tribu más conocida
fuera de Guyana", por los trabajos de vários antropólogos y a raiz de las reclamaciones de este grupo y de
un amplio sector mundial de indigenistas y organizaciones humanitarias, contra el proyecto dei Gobiemo
Guyanés, en las décadas dei 70 y el 80, para el montaje de un gran proyecto hidroeléctrico en sus
territorios. Se sefiala que aunque este proyecto no ha sido llevado adelante, su realización no ha sido
desechada y que la obra se realizará ”tan pronto se consiga el financiamiento para ello''18 . Según este
mismo estúdio, el propósito de la hidroeléctrica explica la negativa gubemamental al reconocimiento legal
a los indígenas de buena parte de la tierra que ocupan, y explicaria la licencia a la minería en gran escala y
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al aprovecharmento de recursos forestales, que se ha otorgado a varias empresas sobre el territorio. Se
senala, además, que esta ocupación intempestiva y masiva de su territorio ha creado graves problemas de
cambio repentino de los sistemas económicos tradicionales, ruptura de las formas de organización interna
tradicionales y emigración creciente de los indígenas a Venezuela. El estúdio concluye senalando que "la
extracción de balata y la apertura de centros mineros en el Bajo Mazaruni y, más adelante, en el corazón
dei territorio akawaio, han aportado nuevas formas de empleo y una incursión constante de costefíos cuya
influencia sobre los jóvenes akawaio ha tenido terribles implicaciones para la supervivencia cultural dei
grupo”.
- Los Waiwai constituyen el grupo ameríndio minoritário de Guyana con apenas unas 200 personas en la
actualidad.Habitan al extremo Sur, a lo largo dei río Kassikaityu, afluente dei Essequibo, en jurisdicción
de la Región Administrativa de Upper Takutu - Upper Essequibo, senalada en el mapa No. 1, con el
número 9. La información disponible da cuenta dei posible arribo de estos indígenas a su actual territorio
a comienzos de este siglo, procedentes dei Norte dei Brasil 19. Además, según la misma fuente, los
muchos informes de viajeros y los estúdios antropológicos coinciden en describir a este grupo como
portador de una cultura muy "primitiva“ y muy amistoso, Se sabe que hacia fines de la década de los
cuarenta, el asentamiento Waiwai se hallaba seriamente amenazado de extinción por las epidemias de
dolências desconocidas para ellos, especialmente el paludismo. Se dice también que la presencia de la
llamada "Misión de Tierras sin Evangelizar1' proveyó algunas alternativas médicas que detuvieron la
progresiva desaparición dei grupo e incentivo la emigración hacia Guyana de atras famílias Waiwai dei
Brasil hasta llegar a una población cercana de 700 personas. Se observa que, a raiz dei fracasado
ievantamiento de Rupununi en 1969, las desavenencias de la Misión de Tierras sin Evangelizar con el
Gobiemo determinaron la salida de la Misión hacia el Brasil y, con ella, de la mayor parte de la
comunidad Waiwai que vino a reducirse entonces a 143 personas. Probablemente el disminuido tamano
dei grupo haya llevado a este grupo a abandonar el tradicional etnocentrismo y a establecer relaciones
matrimoniales con otros grupos, especialmente con el Wapishana, lo que le abre una posibilidad de
supervivencia cultural.
- Los Makushi, son ameríndios de ascendência Caribe, arribados a su actual espacio territorial, al parecer,
a fínales dei Siglo XVIII, procedentes dei Brasil, donde vive todavia una paite importante dei grupo. Entre
ambos sectores existe una permanente comunicación a través de la frontera. Algunos Makushi dei Brasil
han llegado a establecerse como refugiados a territorio de los Patamona. El territorio Makushi se extiende
sobre las sabanas que, a partir de Karasabai, avanzan hacia el Sur, al Oceidente de las montarias
Pakaraima, en jurisdicción de la Región administrativa de Upper Takutu - Upper Essequibo, sefialada con
el número 9 en en mapa I . Tanto la Iglesia Católica como la Anglicana han trabajado largo tiempo entre
estos indígenas y tienen notable influencia en su vida. Las tierras de los Makushi han sido más
intensamente colonizadas que las de otros ameríndios de la zona dei Interior, para establecer cultivos de
maíz, de tabaco y para montar ganaderias. Muchos makushi han adoptado esta última actividad, buscando
compensar la disminución de la pesca en el área.
- Finalmente, es necesario aludir a un sector de población ameríndia que, por razón dei largo proceso de
relación interétnica e intertribal que se ha dado entre los grandes grupos ya senalados, no podria ser con
entera validez identificado plenamente con ninguno de ellos. Se hace referencia, especialmente, a un
Forte, Janette, Op. cit pág.. 346 a 348.
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número importante de comunidades, asentadas fundamentalmente en la región de la Costa, cubriendo los
distritos que, con acoeso directo al Océano Atlântico, se extienden de Occidente a Oriente y aparecen
sefialados en el mapa 1 con los número 1 al 6. Un alto porcentaje de estas comunidades, mayoritariamente
resultantes de la mezcla de Arawaks y Caribes, han incorporado a sus sistemas de vida el modelo que les
ha sido transmitido por el contacto, la evangelización y las nuevas condiciones impuestas por la sociedad
mayoritariamente no indígena. Además de los problemas derivados dei largo e intenso proceso de
aculturación, constituyen el sector más drásticamente reducido en sus espacios de uso, con todas las
limitaciones que entraria esta circunstancia.
Reconocimiento legal de tierras:
Durante los siglos XVII y XVID, bajo la administración colonial holandesa, los pueblos amerindios de
Guyana, por lo menos los que ocupaban territorios más accesibles, tuvieron que enfrentar la penetración
de colonos y mineros a dichos territorios, pero el gobiemo colonial les brindó algún grado de apoyo a sus
reclamaciones y alguna protección, como compensación a los servicios que estas poblaciones prestaban a
los gobemantes y empresários de la colonización, en el cuidado y la captura de esclavos fugitivos de las
plantaciones. Durante la segunda mitad dei siglo 18, inclusive, frente a la perspectiva de que algunas
poblaciones estaban optando por retirarse o por anunciar su retiro a zonas más distantes de la
colonización, el gobiemo colonial reconoció formalmente el derecho de los indígenas Aacceder al
dominio de Ia tíerra.
Con el Cambio de administración de la Colonia, que pasó a dominio inglês en el ano de 1814, todas las
tierras entraron a ser consideradas como propiedad de la Corona y las reclamaciones de los indígenas
sobre protección de sus espacios se hicieron más inôuctuosas. Esta situación vino a complicarse con la
abolición de la esclavitud hacia el ano de 1834, que hizo innecesaria para los ingleses la colaboración
indígena. Frente a las reclamaciones insistentes de los amerindios, la administración inglesa objetaba
regularmente que su indiscutible jurisdicción política entranaba una total discrecionalidad legal para
tramferirles o no las tierras que demandaban. Reclamaciones muy modestas de territorios fueron
rcchazadas como peticiones "absurdas" y "extravagantes"2Q .
Las reclamaciones venezolanas sobre parte dei tenitorio ocupado por los amerindios, incidieron en algún
grado sobre la actitud de las autoridades coloniales frente a éstos y les forzaron, hacia finales dei siglo
XIX» a hacer algunas concesiones, en ordenanzas formalmente favorables que tuvieron poco un nmgún
cuniplimiento. Entre 1910 y 1940 se dictaron algunas medidas que reconocian derechos territoriales. Se
definieron en principio 10 reservas para los amerindios sobre una superfície total de 1.807 millas
cuadradas. Sin embargo en 1941, un Comité de Amerindios instalado por el Gobiemo, se apresuró a
aclarar que las tierras reservadas eran un simple bien en usufrueto, no el reconocimiento de propiedad. En
1951 se crearon, mediante un acto especial, los llamados Consejos de Aideas, como organismos
representativos de las comunidades, hábiles para recibir en posesión las tierras. En 1953, se dispuso
lealmente la creación de 10 distritos amerindios que totalizaban 6.000 millas cuadradas para beneficio
de 16.300 personas. La creación de estos distritos entranaba un cierto reconocimiento de la ocupación
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ejercida por los ameríndios sobre sus espacios de uso tradicionales, pero, esencialmente, representaba la
delegación a las comunidades de un relativo margen de autonomia en los manejos administrativos, pero
no la transferencia de dominio pleno sobre las tierras. Estas decisiones, por otra parte, habían excluido a
la poblacion ameríndia dei Rupunimi. Esta y otras comunidades indígenas dei País sin ningún
reconocimiento territorial, fundados en el acta de la Conferencia de Independencia de la Guyana
Britânica, de 1965, prosiguieron sus reclamaciones.
En 1966 el Gobiemo Nacional, por ordenanza No. 23, creó la Comisión de Tierras Ameríndias, con
atribuciones paia definir las áreas adjudicables a los ameríndios y la calidad de los derechos que se les
concederían sobre ellas. Con fundamento en el informe de la Comisión, rendido en 1969, en el afio de
1976 se expidió la Ley 6a. que reconoce a un sector de comunidades indígenas los derechos, títulos e
intereses sobre las tierras que ocupaban en los limites de sus aldeas y distritos. Quince anos más tarde,
mediante el Decreto 43 de 1991, diez territorios más fúeron declarados aldeas amerindias, lo que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 20A (1) entranaba el virtual reconocimiento de de Btodos los
derechos, títulos e intereses” sobre las tierras reconocidas como aldeas ameríndias. No se tiene
información que acredite el otorgamiento posterior a a esta determinación de otros títulos, ni se dispone
de la información sobre adjudicaciones hechas con antenoridad, fundadas en actos administrativos dei
gobiemo colonial.
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Retomando la información aportada por el consultor nacional en apoyo a este trabajo, ordenada en los
cuadros anexos Nos. 1,3 y 4, habría en Guyana un total de 117 comunidades indígenas reconocidas. De
éstas, 75, es decir el 64.1% de las existentes, habrían obtenido el reconocimiento legal de sus tierras, y
habría 42, vale decir un 35.9% dei total, que estarían a la espera de dicho reconocimiento. En términos de
volúmenes de población beneficiaria de las adjudicaciones de tierras, no se registra una información
enteramente confiable, porque entre las comunidades con reconocimiento legal, 2 carecen de información
demográfica, e igual cosa sucede entre 11 de las que esperai reconocimiento territorial. Ateniéndonos
exclusivamente a las comunidades con información definida, habría un total de 40.223 indígenas
adjudicatarios y 11.039 no atendidos en sus requerimientos, cifras equivalentes, en porcentajes, a un
78.47% y un 21.53%, respectivamente, con referencia a un gran total de 51.262 indígenas. Al hacer un
estimativo de la población ameríndia aún no registrada, se proyecta para las comunidades con tierra
legalizada, un número adicional de 1.116 personas, y de 3.916 para las que esperan legalizaciòn. Al
agregar estas cifras a las ya sefialadas, se deduce que 41.339 indígenas habrían recibido adjudicación de
tierras, y carecerían de tal reconocimiento 14.955, lo que, en porcentajes, representaria 73.43% y 26.57%,
respectivamente, dentro de una población indígena total, probable, en Guyana de 56.294 personas.
En cuanto atane a superfícies de tierra legalmente adjudicada, no se tiene información sino de 38
de las 75 comunidades adjudicatarias. Para cilas, las tierras adjudicadas contabilizarían un total de 2.055
sq. ml. (532.015 has. aprox.). De las áreas adjudicadas a las restantes 37 comunidades no se tiene
ninguna información. Todo parece indicar que las superficies asígnadas a este sector no han sido aún
determinadas con exactitud técnica por sus linderos. Y en cuanto concieme al reconocimiento legal de
tierras por grupos étnicos, las cifras que obran en los cuadros Nos. 1, 3 y 4, senalan algunos indicativos
más o menos claros que permitirían definir prioridades de atención a los requerimientos indígenas.
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Normas que garantizan los derechos territoriales;
- La Conferencia de Independencia de Guyana de 1965, decidió acoger y aprobar una determinación
tomada anteriormente por el Gobiemo dei país, que hacía explícita la responsabilidad de conceder a los
ameríndios de la jurisdicción nacional, propiedad legal o derechos de ocupación sobre las áreas y
reservaciones en ellas, donde cualquier tribu o comunidad de ameríndios fuere residente o estuviere
asentada, lo mismo que otros derechos legales como los de trânsito para acceder a otras tierras donde por
txadición o costumbre hubieren tenido tales derechos. Con oportunídad de la misma Conferencia de
Independencia, se convino el establecimíento, por ley, de una Comisión para eí cumplimiento de la
decisión, asignándole a ésta, entre otras, las funciones de determinar la extensión de cada una de las áreas
y reservaciones y senalar los derechos que los ameríndios o cualquiera de sus tribus podrían ejercer con
respecto a tales áreas.
El peso jurídico de la determinación adoptada en la Conferencia de Independencia no sólo se deriva de
ser la primera determinación de orden legal de Guyana en la que se hacen explícitos los derechos de los
ameríndios para acceder al domínio de las tierras ocupadas por tradición, sino por la circunstancia de que
el acta contentiva de este reconocimiento constituye el instrumento que ampara legalmente el nacimiento
dei nuevo Estado independiente y la legalización de tierras a los ameríndios viene a representar una
condición o razón de la existencia de éste.
- En el rango constitucional, es necesario apuntar que en el artículo 142 (2) (a) de la Constitución
Política de 1980, se establece que, en Guyana,, de ninguna propiedad, cualquiera que sea su naturaleza, se
tomará posesión por la fiierza, ni se ganará por la fuerza ningún derecho o beneficio, excepto cuando la
misma Ley, en interés dei cuidado, protección y manejo de los ameríndios de Guyana, y para asegurar a
éstos la posesión o la adquisición de propiedad u otro derecho cualquiera, título o interés reclamado por
cualquier persona en o sobre cualquier territorio situado en un distrito ameríndio, área o aldea definidos
en virtud de la Ley ameríndia, provea a determinar la extinción dei derecho existente o a disponer el
traspaso de éste o dei bien de que se trate en beneficio de la comunidad ameríndia.
La norma aqui citada (según traducción nuestra, dei original en inglês) es clara no sólo en la
determinación de la responsabilidad estatal en cuanto al reconocimiento de los derechos tenitoriales de
los ameríndios en sus espacios tradicionales de uso, sino en cuanto a la capacidad y compromiso dei
Estado para adelantar la recuperación en favor de los ameríndios, por expropiación o extinción de
posibles derechos de terceros, de aquellos bienes, títulos o benefícios que, con apoyo en las garantias
que les ha dado la misma Ley, requieren los ameríndios para asegurar su vida como personas y
comunidades. Entre estos bienes y derechos, se comprende fundamentalmente la tierra, porque así lo
determina de manera explícita la norma.
- La llamada Ley de la Comisión de Tierras Ameríndias (23 de 1966 A) reafirma la responsabilidad dei
Estado Guyanés, asumida al suscribir los acuerdos de la Conferencia de Independencia de 1965, de
concederle a los ameríndios propiedad legal o derechos de ocupación sobre las tierras que ocupan o han
venido ocupando, admite que los princípios acogidos en la mencionada Conferencia serán conservados
religiosamente en los instrumentos constitucionales de Guyana como país independiente, crea la
Comisión de Tierras Ameríndias y le otorga, entre sus funciones, la de determinar las áreas que deben ser

adjudicadas a cada grupo ameríndio y la naturaleza de los derechos territoriales que deben otorgarse en
tales adjudicaciones.
- Como desaitoUo de las recomendaciones de la Comisión de Tierras Ameríndias y a través de actos
legales incorporados al ordenamiento general de la llamada Ley Ameríndia (especialmente la Ley 6 de
1976, y los decretos 67 de 1977 y 43 de 1991) se otorgó la condición legal de aldeas ameríndias a un
total de 73 asentamientos indígenas y la de distritos ameríndios a otros 4. En los términos de la Sección
20A (1) de la Ley Ameríndia, Cap. 29-01, "todos los derechos, títulos e intereses dei Estado sobre las
tierras situadas dentro de los limites de cualquier distrito, área o aldea, sin ninguna destinación posterior,
se presumirán transferidos y concedidos al respectivo consejo por y en beneficio de la comunidad
ameríndia y el registrador de escrituras, el comisionado de tierras, el conservador de bosques y el
comisionado de estúdios geológicos y de minas, se notifícarán debidamente de todas las transacciones
que conforme a esta ley afecten tierras y harán dichas anotaciones en los registros que lleguen a ser
necesarios.
La disposición ultimamente transcrita (en traduccioón nuestra), acredita, por una parte, la condición de
plena propiedad con que el Estado Guyanés hace transferencia de la propiedad de la tierra a los grupos
ameríndios; pero, por otra, senala también que, si bien el acto legal no determina explicitamente la
voluntad de hacer la transferencia de tal derecho a la comunidad respectiva, la concesión a un territorio
dado de la condición de de aldea, distrito o área ameríndia, entrana dicha transferencia al grupo que lo
ocupa, representado legalmente por su concejo. De esta transferencia en propiedad a los grupos
ameríndios ocupantes de un territorio califieado como distrito, aldea o área, solamente se ha exceptuado
el caso de dos de los territorios que han obtenido la condición de distritos (en virtud de la ordenanza 67
de 1977), los de Baramita y Kanashen, lo que significa que pese a su condición de ser considerados como
territorios ameríndios, este carácter no hace presumir que todas las tierras y otros bienes y derechos que
en ellos existan sean reconocidos como de propiedad de los ameríndios que allí habitan.
- Las nombradas son las disposiciones más importantes de Guyana que acreditan el reconocimiento que el
Estado de este país hace de los derechos de los ameríndios sobre las tierras. No hay, adicionales a ellas,
otras normas más destacadas, porque Guyana no ha suscrito ni ratificado, de que se tenga noticia, ni el
Convênio 107 de 1957 de la OIT, ni el reformatorio de éste, 169 de 1989, relativos a los derecho y
protección de los pueblos indígenas,
Normas de procedimieirto para el reconocimiento territorial:
Las normas que definen el procedimiento, vale decir el conjunto de diligencias y trâmites necesarios, para
perfeccionar la entrega en propiedad a los ameríndios de las tierras ocupadas tradicionalmente,
basicamente están contenidas en dos ordenamientos: la Ley de la Comisión de Tierras Ameríndias (23 de
1966 A) y la Ley Ameríndia (ley 22 de 1951) con las enmiendas que se le introdujeron en 1976 y anos
subsiguientes.
- En la Ley de la Comisión de Tierras Ameríndias, en efecto, se le dieron, como ya se menciono, amplias
facultades a la citada Comisión, para definir su propio modelo de trâmite de los asuntos de tierra y para
modificarlo. según los requerimientos que se le presentaran en el curso de los trabajos. Para alcanzar los
elementos de juicio que le permitieran cumplir las funciones a que se refiere el artículo 3 de la citada Ley,
en efecto, el artículo 9 dei mismo ordenamiento le otorga al organismo un amplio poder discrecional para
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expedir Ias normas para su propia guia. la conducción y manejo de los procedimientos. según los
requerimientos de tiempo y lugar lo hagan necesario. En cuanto al limite de los poderes que la ley delega
en dicha Comisión, el artículo 10, asimila taies atribuciones a los que tiene Ia Alta Corte, para convocar
testigos, examinarlos bajo juramento, exigir la presentación de libros y documentos, capacidades que no
la inhabilitan de ningún modo para acceder a la evidencia o realidad de los hechos por otros medios que
no incluyan el sometimiento de los déclarantes al juramento previo.Un problema no bien esclarecido es
el de saber si aquella Comisión ténia un término para el cumplimiento de sus trabajos o si se le asignaba
una duración indefinida. El esclarecimiento de este punto séria de utilidad, para determinar los recursos
de orden légal que tendrian actualmente los indígenas sin tierra y aquellos que'se sienten afectados por el
tamano de la recibida, para acudir al Estado en demanda de la satisfacción de este derecho.
- En la Ley Ameríndia, no se defïne de manera precisa un procedimiento especial de entrega legal de
tierras. Los artículos No. 3 y 20A de dicha Ley traen, si, en sus disposiciones una descripciôn de las
atribuciones dei Ministro para determinar, con un alto grado de independencia, las tierras que pueden ser
incorporadas en la condición de distritos, áreas o aldeas, y, dentro de éstas, cuáles de taies tierras no
quedarian cobijadas con la presunción de cesxón a las respectivas comunidades en los términos del
nombrado artículo 20A de la Ley Ameríndia, para determinar modificaciones (por sustracción,
segregación o ampliación) de las áreas ya transferidas e incluso para revocar los mismos actos de
transferencia cuando llegaren a darse circunstancias que así lo justificaren, de acuerdo a lo previsto en la
Ley. El cumplimiento de las determinaciones gubemamentales se realizará a través del registrador de
escrituras o del comisionado de tierras, según sea el caso.
- Se podria apuntar que esta amplia capacidad de décision del Ministro, para adoptar medidas en lo
concemiente al reconocimiento de la territorialidad de los ameríndios, comporta la ventaja de la brevedad
en las actuaciones y la celeridad en las decisíones. No obstante, la ausencia de un procedimiento que
determine de manera explicita los pasos y condiciones para formalizar la transferencia de la tierra a los
ameríndios, dificulta la posibilidad de participación directa de los interesados y, de alguna manera, anula
la posibilidad de reclamación de los indígenas o de terceros contra las decisiones intermedias o finales de
la actuación. De esta manera, se corre el riesgo de que los actos finales entranen injusticias o errores que,
con la participación de los interesados, hubieran podido evitarse oportunamente.
Normatividad en matérias complementarias al reconocimiento v entrega legal de las tierras
ameríndias:
- Recursos naturales:
Existe en Guyana mm legislación relativamente amplia, en materia de recursos naturales, renovables y no
renovables. En lo que concieme a los aspectos de propiedad, uso, aprovechamiento, cuidado y defensa de
los que existen en las tierras de los ameríndios, las disposiciones esenciales estân contenidas en la
llamada Ley Amerindia y en algunos ordenamientos especiales, como la Ley de Mineria y la Ley Forestal.
En relación con la propiedad y el grado de autonomia de que pueden disponer los ameríndios sobre los
recursos naturales de sus territorios, el artículo 20 A (1) de la Ley Amerindia, expresamente les otorga los
derechos, títulos e intereses sobre las tierras situadas dentro de las fronteras de cualquier distrito, área o
aldea, aclarando que el Estado se reserva la titularidad (incluyendo cualquier derecho de manejo o de
control) sobre: los nos y la rivera de estos, sesenta y seis pies tierra adentro desde la linea de la marea
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baja; todos los mineraies y derechos mineros dei suelo y dei subsuelo. La Comunidad Ameríndia ha
venido buscando un cambio en la disposición que la excluye dei acceso a los mineraies contenidos bajo ia
superfície de sus espacios territoriales.
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De manera específica, cn ío tocante con la capacidad de las comunidades ameríndias para realiza" actos de
administración y manejo de los recursos de sus territorios, el artículo 21 de la Ley Ameríndia, estipula
que los cònsejos de distrito, área o aldea, pueden, con la aprobación dei Ministro, adoptar normas para
cualesquiera de los siguientes propósitos: la provisión, mantenimiento y regulación de suministros de
agua y de alimentos» la prohibición dei envenenamiento o contaminación de las aguas de cualquier rio o
corriente menor; el desarrollo de la agricultura y la ganadería; la tala de madera y los pagos
compensatorios por tal actividad; la preservación de vias y otras obras públicas; las medidas para prevenir
la erosión y los incêndios de bosques y pastizales etc.
En la noimatívidad de Guyana sobre recursos naturales, hay provisiones especiales sobre el uso por los
ameríndios de los recursos naturales renovables. Así, en la Ley 20 de 1989, sobre minería, artículos 111a
115, se determina que toda la tierra ocupada o usada por las Comunidades Ameríndias y toda la necesaria
para asegurar su asentamiento y disfrute tranquilos, deberá presumirse ocupada por ellas. Esta norma
reconoce que, independiente de que la tierra haya sido legalmente reconocida a su favor, los ameríndios
tienen el derecho de uso de los recursos naturales en las áreas que revisíen, con título o sin él, la
condición de territorios ameríndios. Adicionalmente, la Ley senala que no se atenderán reclamaciones
hechas por personas con aspiraciones mineras en tierras de comunidades ameríndias. De manera similar,
el Capítulo 67-01 de la Ley Forestal., determina que nada en dicba Ley podrá ser interpretado en
perjuicio, alteración o afectación de cualquier derecho o privilegio poseído, ejercitado o disfrutado hasta
ahora por los ameríndios de Guyana. Digna de sefialar es la disposición que exceptúa a los ameríndios dei
pago de regalias por los productos cortados o tomados para su uso personai o doméstico y no para la
venta (art. 2 (4)).
Por lo demás, en desarrollo de la Ley Forestal, el Ministério tiene el poder de definir,
reglamentariamente, los privilégios y derechos que pueden ser disfrutados por los ameríndios en relación
con los ordenamientos forestales dei Estado (art. 37). Tales reglamentos deberán velar por la legalidad en
el ejercicio de tales derechos en los bosques de propiedad dei Estado.
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Gobiemo Interno y Participación:

En Io tocante con los espacios de participación de que pueden hacer uso las com
indígenas, como tales, en la vida pública y de su capacidad para definir y darse sus propios modelos de
administración y gobiemo interno, debe observarse que la Comisión de Tierras Ameríndias, en su informe
de 1969, recomendo que debía crearse un sistema de gobiemo adecuado para las aldeas amerindias.
Siguiendo en gran parte esas instrucciones, la ya citada Ley Ameríndia, en sus partes I, IV, y V, consagra
un significativo número de disposiciones a determinar, en conjunto, la naturaleza legal, el procedimiento
de creación, de dotación de autoridades y el régimen de funcionamiento de las entidades de orden
administrativo que tienen Ia condición de territorios ameríndios: distritos ameríndios, áreas ameríndias y
aldeas amerindias. Tanto para los Ilamados Distritos Ameríndios, entidades con una mayor jerarquia en la
organización político-administrativa dei país, como para las áreas y aldeas amerindias, se defme un
complcjo sistema administrativo. En este sistema cl peso de las responsabilidades en las decisiones
continúa dependiendo dei Estado a través de sus agentes directos, el Ministro, el funcionário jefe dei
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Distrito, dei Comisionado y dei Capitán, pero se da vida también a los Consejos, de Distrito y de Aldea.
en los cuales, si bien los representantes gubemamentales tienen un papel de oríentación y dirección, le
población local, las comunidades, tiene una posibilidad real de ingerencia en la toma de decisiones, ya
que, en los térniinos dei artículo 17(3) " Al nombrar a cualquier ameríndio para ser miembro de un
consejo de distrito o de área, el funcionário jefe deberá tener en cuenta los deseos de los habitantes dei
distrito o área".
Al hablar de los asuntos de tieiras y recursos naturales, se hizo mención en este informe a un crecido
número de las atribuciones de los Consejos. A tales atribuciones se refiere de manera particular el
artículo 21(1) de la Ley Ameríndia. Pero el artículo 19(1) dei mismo ordenamiento estatuye que "Fuera de
las demás previstas en esta Ley, las funciones de un consejo de distrito, un consejo de área o un consejo
de aldea, serán: a) De acuerdo con el artículo 20A, velar por el beneficio y uso de los miembros de la
comunidad ameríndia de todos los derechos, títulos e intereses en o sobre las tierras situadas dentro dei
distrito, área o aldea, como lo sefíala esta Ley al Consejo; b) manejar y regular el uso y ocupación de las
tierras mencionadas en el parágrafo a)
El artículo 20, de otra parte, senala la capacidad de los
consejos, de distrito, aldea o área, para definir y establecer, con la aprobación dei Ministro, impuestos a
los vecinos dei distrito, aldea o área. Y el artículo 22 le otorga a los consejos la capacidad de adelantar a
los ameríndios de sus respectivas jurisdicciones juícios sumários, para sancionar, mediante multas, el
incumplimiento en que hayan incurrido de las normas dadas por el mismo Consejo para asegurar la buena
marcha de los asuntos a que se refiere el artículo 21(1) de la Ley.
Fuera de las disposiciones legales que trae la Ley Ameríndia, no existen normas de orden legal, de igual o
superior jerarquia, que reconozcan otros espacios de partícipación especial de las comunidades
ameríndias en la vida pública dei país o en el manejo de los asuntos de su gobiemo interno como
comunidades. Ni las normas constitucionales de Guyana se han ocupado dei tema, ni el Estado Guyanés
ha adoptado como ordenamientos legales dei país los convênios intemacionales que hacen referencia al
tratamiento especial de los pueblos indígenas, como el 107 de 1957 y el 169 de 1989 de Ia OIT. Las
poblaciones ameríndias de Guyana han demandado dei Estado un mayor grado de partícipación en el
manejo de sus propios asuntos y en la vida dei país, como lo acredita, entre otros pronunciamientos, la
Declaración de la Segunda Conferencia de Comunidades Ameríndias, reunida en Guyana, en abril de
1991, al sefüalar:
"Esta Conferencia ha luchado contra las debilidades de los consejos comunales. Algunos
consejos no son elegidos, otros permanecen en su lugar por anos y muchos representan al Gobiemo, no a
las comunidades. Esta actitud egoísta y descuidada de los Consejos estimula actitudes similares en la
administración regional. Hemos concluido que esas amenazas, desafios y debilidades, todas apuntan a la
necesidad dc organizaciones independientes en nuestras comunidades aldeanas. Por consiguiente, la
Conferencia ha aprobado el establecimiento de la Asociación de Comunidades Ameríndias y llama a
todas las comunidades ameríndias a establecer unidades locales vigorosas, que serán no sólo la fuente de
la expansión de la Asociación, sino una garantia de bienestar de nuestras comunidades ameríndias'1.
El Gobiemo Centrei de Guyana admite que se hace necesario en la actualidad, revisar la normatividad
existente, para definir un modelo más adecuado de relaciones dentro de las instancias y partes que
componen el Gobiemo local de las comunidades ameríndias.

Atención a Poblaciones Indígenas de las Fronteras:
- La mayoría, si no la totalidad, de los grupos ameríndios de Guyana que ocupan tierras
fronterizas deí país, como se mencionó de paso en punto anterior, al tocar el tema de la población
amerindia, tienen comunidades de su misma identidad étnica y cultural en las tierras fronterizas o
cercanas a las fronteras de los países vecinos. En tierras de Venezuela, Brasil y Suriname, limítrofes con
Guyana, en efecto, habitan grupos indígenas que mantienen una comunicación relativamente activa con
comunidades de su misma identidad en Guyana. Estas relaciones giran normalmente alrededor de asuntos
de trabajo, de establecimiento de relaciones matrimoniales y de mantenimiento de las relaciones de
parentesco que se dan entre muchas de las famílias de uno y otro lado de las fronteras.
A pesar de la existencia de estas comunidades indígenas binacionales, no se han suscrito tratados ni
acuerdos de Guyana con los países limítrofes para adoptar fórmulas de atención conjunta de las referidas
comunidades. Lo dicho no significa una ausência de voluntad gubemamental actual en estas matérias, e
incluso una voluntad política de fondo en el Estado, para dar los pasos necesarios en ese sentido, como lo
demuestran, entre otros actos, la firma dei Tratado de Cooperación Amazônica, instrumento que se
orienta precisamente a procurar una cooperación multilateral para asegurar la vigência de los pueblos
indígenas como unidades étnicas, superando las limitaciones que imponen las fronteras políticas.
Educación:
- Durante el largo período de Guyana bajo el dominio político colonial, las características dei
modelo de relación dei Estado con con las comunidades ameríndias, todo así lo indica, se definieron por
eí propósito de asegurar una pronta asimilación de estas poblaciones a los patrones de vida económica y
política dei resto de la sociedad. A este propósito central, parece haberse sometido el sistema bajo el cual
se prestaba el servicio educativo a las comunidades ameríndias dei país. Este sistema, en efecto, no diferia
significativamente dei empleado para la educación de los demás educandos dei país en cuanto a pénsumes
y currículos. Sin embargo, es necesario senalar que, de ordinário, la educación de la población ameríndia
ha estado a cargo, por cuenta dei Estado o de manera directa, de las misiones religiosas que, sin variar los
propósitos fundamentales de asimilación e integración, han empleado variables metodológicas en la
pedagogia utilizada en las escuelas ameríndias,dentro dei propósitode hacer más eficaz su labor.
Es necesario apuntar que, por lo menos en cuanto concieme a la normatividad que define los modelos
educativos dei país, no se ha registrado, de que se tenga noticia, câmbios significativos en la educación de
los ameríndios. Tal vez la única referencia explícita a la educación de los ameríndios que trae la Ley
Ameríndia, se encuentra en el artículo 40(2), literal c), en el cual se estipula que el Ministro, en su
función de expedir normas para la adminístración apropiada de distritos, áreas o aldeas y en forma
general para cualquiera de los objetivos de este Ley, podrá hacerlo, entre otros propósitos, "tomando
precauciones para el cuidado, custodia y educación de los ninos ameríndios'1, y d) "prescribiendo las
condiciones bajo las cuales los ninos ameríndios pueden ser colocados como aprendices o al servicio de
personas idóneas". No conoció el consultor que, en desarrollo de estas disposiciones, se hubieran
definido reglamentos especiales en la matéria. Hablando dei tema, la consultora nacional en cuya
información se apoya este informe sefiala: "La política de integración, así como el permanente contacto
con la sociedad Occidental, ha intensificado el proceso de aculturación. No hay otra alternativa que
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educarse según los parâmetros de Occidente y migrar hacia los centros urbanos para recibir este
servicio"21 .
Las Comunidades Ameríndias de Guyana parecen haber alcanzado un alto nivel de conciencia, sobre la
neccsidad de introducir importantes variantes en el sistema educativo aplicado hasta hoy en las escuelas
ameríndias. Así lo senalan los términos de la “Declaración de la Segunda Conferencia de Comunidades
Ameríndias de Guyana" de abril de 1991, a la que ya se hizo
referencia, la cual declara:
"Nosotros hemos buscado vias y medios de promover el desarrollo humano completo de
nuestra gente mediante el entrenamiento y la educación apropiados. Necesitamos revivir nuestra cultura
expresada a través de nuestras lenguas, artes, canciones y danzas. Las artes ameríndias, como una
herencia cultural están amenazadas por la práctica de vender matéria bruta artesanal a produetores
foráneos. Necesitamos reestablecer la artesanía como una expresiôn de nuestra herencia cultural y como
una fuente de beneficio económico. Necesitamos ser entrenados en habilidades que nos ayuden a
administrar nuestras comunidades más eficientemente, aprender habilidades técnicas y prácticas
silviculturales. que nos capaciten para ser más autosuficientes
Obstáculos y problemas extralegales en asuntos de territorialidad indígena y en matérias
complementarias:
Hay, como se ha visto, algunas limitaciones y carências de orden legal en Guyana, que dificultan
la legalízación a los ameríndios de los territorios que les pertenecen. Pero deben apuntarse algunas de
distinto carácter y que, para su muy breve descripción, hemos distribuído así: de orden administrativo, de
orden económico y de orden político.
Entre las de orden administrativo, pueden mencionarse: la falta de continuidad dei proceso de
legalización iniciado con las decisiones de 1976 y complementadas en 1991, que otorgaron el carácter de
distritos, áreas o aldcas ameríndias a un total aproximado de 75 comunidades, pero que no ha sido
completado, atendiendo las reclamaciones de las comunidades ameríndias no atendidas, revisando los
casos de comunidades que, de acuerdo a lo expresado por la propia Conferencia de Comunidades
Ameríndias, han recibido en adjudicación tierras insuficientes22, ni adelantando la delimitación precisa
y sobre el terreno de muchas de las áreas entregadas, ni recuperando dentro de ellas los espacios
ocupados por gentes no indígenas; la ausência de un organismo especial o de una dependencia dentro de
los organismos existentes, que se dedique de manera exclusiva, con los recursos técnicos, jurídicos y
económicos requeridos, al estúdio y solución de las demandas de los ameríndios; la ausência de
instancias de diálogo y concertación entre las agencias y funcionários dei Estado con las comunidades
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indígenas, para que estas últimas puedan tener participación en el estúdio y decisión de los trâmites
relacionados con el reconocimiento legal de sus tierras y con todas aquellas medidas de tipo
gubemamental que, directa o indirectamente, puedan afectar su estabilidad en el territorio; y la carência,
hasta hoy, de un reglamento mínimo que senale el orden de los trâmites requeridos para la transferencia
legai de las tierras, lo que facilitaria sin duda la participación de las comunidades y prevendría las
posíbilidades de incumr en errores en la expedición de los actos finales.
Entre las de orden económico, pueden mencionarse: el avance de la colonización que afecta hoy a
la mayoría de las tierras dei interior de Guyana, que, aunque sin un apoyo directo dei Estado, continua
dándose por efecto de otros proyectos gubemamentales; la presencia continuada y creciente de
explotadores de maderas y de minerales o piedras preciosas en territorios poseídos y aún ya entregados
legalmente a los ameríndios, lo mismo que de grandes empresas multinacionales con concesiones dadas
por el Estado para los mismos efectos, agentes todos que vienen reduciendo drasticamente los
tradicionales espacios de vida de las comunidades, destiuyendo la flora y la fauna, envenenando las
aguas, ocasionando erosión en los suelos y contribuyendo con su presencia a quebrantar seria y
negativamente las formas de organización económica y social de tos indígenas; la ausência de estúdios de
carácter técnico que hagan conocer los valores reales, economicamente estimables, de los recursos
naturales de los territorios indígenas en usos o aprovechamientos alternativos a la la intensiva explotación
actual; y, para mencionar solo uno más entre los obstáculos, la carência de recursos económicos que
continuamenteenfrentanlos pueblos ameríndios y sus organízaciones para adelantar las gestiones legales
y administrativas que conduzcan al reconocimiento de sus territorios y la culminación de las tareas
subsiguientes de aseguramiento definitivo de de sus territorios y de la tranqüila ocupación de los mismos.
Entre las de orden político, deben mencionarse: el corto espacio de tiempo de vida de Guyana
como país independiente, que no sólo explica el desarrollo relativamente limitado de las instituciones
relacionadas con el manejo de la cuestión ameríndia, sino el incipiente estado de avance de las
organizaciones dei sector ameríndio y el perfil relativamente menor que se le asigna a los problemas
ameríndios en relación otros asuntos de interés nacional; el viejo asunto de reclamaciones de Venezuela
sobre un amplio espacio dei territorio guyanés, factor que, a juicio de algunos investigadores y
estudiosos, ha determinado la prelación dada por el Estado aí acometimiento de obras y al impulso de
empresas extractivas en buena parte de estos territorios, ocupados por la población ameríndia; y un último
factor de orden político muy importante, la ausência en los planes globales de desarrollo dei país, y
especificamente de los distritos dei interior, de defíniciones y componentes sobre el significado de los
pueblos ameríndios en la ocupación y el manejo de la región, y sobre las perspectivas de su aporte en el
manejo y el cuidado de los recursos que contiene y de su estabilidad ecológica.
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CUADRO G-l
POBLACION INDÍGENA, SEGUN GRUPOS ÉTNICOS Y
ADJUDICACION DE TIERRAS

r~\
r'

Adjudicataria

1)
2)
3)

*)
5)

r -

ARAWAK
CARIB
PATAMONA
WAPISHANA
AREKUNA
WARAU
AKAVAIO

«)
7)
*) WAIWAJ
10)

MAKUSHI
MEZCLADOS
TOTALES.-----

13.724
5.015
4.470*íl)
4.443
745
2.427
3.73ó*m
200
5.733
-

40.233

POBLACION íl)
No Adjudicataria
%
79.28
3.586
86.93
745^(21
88.10
604*C1)
82.14
966*(1)
100.00
89.00
300
83.36
746*0')
100.00
73.68
2.048*(1)
00.00
2.035*0)
-

-

78.47

%
20.72
13.07
11,90
17.86
00.00
11.00

16.64
00.00
26.32
100.00

11.039 21.53

TOTAL

17.310
5.769
5.074
5.409
475
2.727
4.482
200
7.781
2.035

%
33.77
11.25
9.90
10.55
0.93
5.32
8.74
0.39
15.18
3.97

51.262 100.00

(1) Faltandatosdedoscomunidadesadjudicataiiasyde11noadjudicataiias

r
r
r

r

*(1)

Faltan datos de una comunidad.

*(2) Faltandatosdedoscomunidades.
*(3) Faltandatosdecincocomunidades.
ElaboracãónRoqueRoldânconiníormacióndeiaConsultoraNacional,FionaPompey,suministradaporfiientes
gubemamentalesdeGuyana, 1994.
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CHART G - 1
INDIGENOUS POPULATION, ACCORDING TO ETHNIC
GROUPS AND LANDS AWARDED

POPULATION
..........................
(1)
Awarded to
%

1) ARAWAK
2) CARJB
3) FATAMONA
4) WAPISHÄNA
5) AREKUNA
6) WARAU
7) AKAVAIO
8) WAIWAI
9) MAKUSHI
10) MEZCLADOS

13.724
5.015
4.470*k(l)
4.443
745
2.427
3.736*(1)
200
5.733
*

TOTALES.....
«•*

40.233

1
*(1)
*(2)
*(3)

79.28
86.93
88.10
82.14
100.00
89.00
83.36
100.00
73.68
00.00

Not
Awarded

%

TO TA L

%

300
746*(3)
2.048*(1)
2.035*(1)

20.72
13.07
11.90
17.86
00.00
11.00
16.64
00.00
26.32
100.00

17.310
5.769
5.074
5.409
475
2.727
4.482
200
7.781
2.035

11.039

21.53

51.262 100,00

3.586
745*(2)
604*(1)
966*(1)
-

78.47

33.77
11.25
9.90
10.55
0.93
5.32
8.74
0.39
15.18
3.97

Data missing for two communities awarded to aid 11 not awarded.
Data missing for one community.
Data missing for two communities.
Data missing for five communities.

Prepared by Roque Roldan from information given by the National Consultant, Fiona Pompey given by
Guyana Governmental Sources 1994.
ETNIC GROUPS
ARAWAK
CARIB
PATAMQNA
WAPISHÄNA
AREKUNA
WARAU
AKAVAIO
WAIWAI
MAKUSHI
MEZCLADOS

AWARDED TO

13.724
5.015
4.470*(I)
4.443
745
2.427
3.736*(1)
200
5.733
-

NOT AWARDED
3.586
745
604
966
-

300
746
-

2.048
2.035

CUADRO G-2
^

CO M U N ID AD ES IN D ÍG EN A S D E LA ZONA AM AZÔNICA, PO B LA C IO N ID E N T IFIC A C IO N E T N IC A Y LO C A LIZA C IO N
COMUNIDA
D

rr~

r*

r

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)

WAPPI
ST. IGNATIUS
MOCO-MOCO
SHULDMAB
SAWARIWAU
POTARINAY
SAND CREEK
ACBIWÎB
TOTAL

^

*
M
W

POBLACION

900
935
240
546
174
304
728
255

ETNIA

M
M
M
M
W
W
W
W

TIERRA
LEGALIZADA
SI
X
X
X
X
X
X

AREA
NO

Mlllas 2
-

83
#
w
#
*
X

X

LOCALIZACION

*

North Savannahs
Central Savannahs
Central Savannahs
South Savannahs
South Savannahs
South Savannahs
South Savannahs
South Savannahs

4.082

Se desconoce la superficie legalizada.
Makushi
Wapishana

Elaboración Roque roldán con infonnaciôn de la Consultora Nacional, Fiona Pompey, suministrada por
fuentes gubemamentales de Guyana -1994

rr*'
S'

/—
n
n
r-

218
r'

r-'

r

CHART G-2
r-'
INDIGENOUS COMMUNITIES OF THE AMAZON AREA; POPULATION ETHNIC IDENTIFICATION AND LOCATION

r'

1)
2)
3)
4)

5)
/-•
n

«)
7)

*)

COMMUNITY POPULATION ETHNIC LEGALIZED TERRITORY
GROUP
SI
NO
WAPPI
900
M
X
ST.IGNATIUS
935
M
X
MOCO-MOCO
240
M
X
SHULINAB
546
M
X
SAWARIWAU
174
W
X
W
POTARINAY
304
X
SAND CREEK
728
w
X
ACHIWIB
w
255
X
TOTAL___

AREA
Mfllas2
-

83
*
*
*
#

*

LOCATION
North Savannahs

CentralSavannahs
CentralSavannahs
SouthSavannahs
SouthSavannahs
SouthSavannahs
SouthSavannahs
SouthSavannahs

4.082

*

Thelegalizedareaisunknown.

M
W

Makushi
Wapishana

PreparedbyRoqueRoldanfrominformationgivenbytheNationalConsultant,FionaPompey,givenby
governmental sources -1994
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CUADRO G-3
CUADRO DE TIERRAS RECONOCIDAS A 75 COMUNIDADES INDÍGENAS POR
GRUPOS ÉTNICOS

N°

ETNIA

POBLACION

%

1 ARAWAK (A)

13.724 34.12

2 CARJB (C)

5.015 12.48

3 PATAMONA (P)
4 WAPISHAMA (W)
AREKUNA (Ar)
6 WARAW (Wr)
5

4.470(3) 11.11
4.443 11.04
475 1.18
2.427 6.03

7

AKAVAIO (Ak)

3736(8) 9.29

8
9

WAIWAI (Ww)
MAKUSHI (M)

200 0.50
5.733 14.25

TOTALES..

40.223 100%

AREA
LOCALIZACION
(Millas2)
582(1) KoriaboRiver-ArukaRiver-Waini
MorukaRiver-LowerPomsroonRiverEssequibolakes-IturibiseRiver-Waini
River-SupenaanRiver-PokereroCrek
Kamuni
River-ManaikaRiver.
363(2) BarimaRiver-LowerMonikaRiver-Lower
Pomeroon-River-WainiRiver-Baiama
River-CuyuniRiver.
421(4) NorthPakaraimas-TumongRiver-North
Pakaraimas-IrengRiver-NorthPakaraimas
-PotaroRiver.
192(5) SouthSavanahs.
0(6) KamarangRiverUpperMazamni.
99(7) WanainaAruka-WaunaAruka-Aruka
River-Kaituna-Waini.
0(9) WainiRiver-HaiekaRiverUpperMazaruni
-KukuyRiverUpperMazaruni-KakoRiver
UpperMazaruniKukuymountUpperMazamni-Kamurang
RiverUpper
Mazaruni-Wenamu River-kamarang
MounthUpper-Mazaruni.
0(10) UpperEssequiboRiver.
375(11) CentralSabannah-SouthSabannah-North
Sabannah-IrengRiverNorthPakaraimasYawongRiverNorth-Pakaraimas.
2.056

.(1) Sedesconoced áreaadjudicadaa7comunidadesdeestegrupo.
.(2) Sedesconoced áreaadjudicadaa3comunidadesdeestegrupo.
.(3) SedesconoceIapobladóndeunacomunidaddeestegrupo.
,(4) Sedesconoceeláreaadjudicadaa3comunidadesdeestegrupo.
.(5) Sedesconoceeláreaadjudicadaa7comunidadesdeestegrupo.
.(6) Sedesconoceeláreaadjudicadaalaúnicacomunidadadjudicatariadeestegrupo.
.(7) Sedesconoceeláreaadjudicadaaunacomunidaddeestegrupo.
.(8) Sedesconoceeláreaadjudicadaaunacomunidaddeestegrupo.
.(9) Sedesconoceeláreaadjudicadaa8comunidadesdeestegrupo.
.(10) Sedesconoceeláreaadjudicadaalaúnicacomunidadadjudicatariadeestegrupo.
.(11) Sedesconoceeláreaadjudicadaa6comunidadesdeestegrupo.
ElaboraciónRoqueRoldánconinformacióndelaConsultoraNacional,FionaPompey,suministradapor
gubemamentalesdeGuyana-1994.

CHART G-3
CHART OF LAND RECOGNIZED TO 75 INDIGENOUS COMMUNITIES
BY ETHNIC GROUP
N°

Ethnic Group

Population

%

AREA

LOCATION

(SK.mil es)

1

ARAWAK (A)

13.724 34.12

2

CARIB (C)

5.015 12.48

3

PATAMONA (P)

WAPISHAMA (W)
5 AREKUNA (Ar)
WARAW (Wr)
6

4

4.470(3) 11.11
4.443 11.04
475 i .is
2.427 6.03
9.29

7

AKAVAIO (Ak)

S

WAIWAI (Ww)
MAKUSHI (M)

200 0.50
5.733 14.25

TOTALES......

40.223 100%

9

582(1) KoriaboRiver-ArukaRiver-Waini
MorukaRiver-LowerPomeroonRiverEssequibolakes-IturibiseRiver-Waini
River-SupenaanRiver-PokereroCrek
Kamuni-River-ManajkaRiver.
363(2) BarimaRiver- LowerMorukaRiver-Lower
Pomeroon- River-WainiRiver- Barama
River■CuvuniRiver.
421(4) NorthPakaraimas-Tumong River-North
Pakaraimas-IrengRiver-NorthPakaraimas
-PotaroRiver.
192(5) SouthSavanahs.
0(6) KamaiangRiverUpperMazaruni
99(7) WanainaAruka-WaunaAruka-Aruka
River-Kaituna-Waini.
0(9) WainiRiver-HaiekaRiverUpperMazaruni
- KukuyRiverUpperMazaiurd- KakoRiver
UpperMazaruni- KukuymountUpper
Mazaruni- KamurangRiverUpperMazaruni- Wenamu River-kamarang
MounthUpper- Mazaruni
0(10) UpperEssequiboRiver.
375(11) CentralSabannah-SouthSabannah-North
Sabannah- IrengRiverNorthPakaraimasYawongRiverNorth-Pakaraimas.
2.056

3736 (8)

.(1) Areaawardedto7communitiesofthisgroupisunknown.
.(2) Areaawardedto3communitiesofthisgroupisunknown.
.(3) Areaawardedto1communityofthisgroupisunknown.
.(4) Areaawardedto3communitiesofthisgroupisunknown.
.(5) Areaawardedto7communitiesofthisgroupisunknown.
.(6) Areaawardedtotheonlycommunityofthisgroupisunknown.
.(7) Areaawardedto1communityofthisgroupisunknown.
.(8)
Areaawardedto1communityofthisgroupisunknown.
•(9) Areaawardedto8communitiesofthisgroupisunknown.
.(10) Areaawardedto1communityofthisgroupisunknown.
.(11) Areaawardedto6communitiesofthisgroupisunknown.
PreparedbyRoqueRoldanfrominformationgivenbytheNationalConsultant,FionaPcanpey,givenby
governmentalsources-1994
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CU ADRO G-4
INDÍGENAS DE 42 COMUNIDADES QUECARECEN DERECONOCIMIENTO
LEGAL DE SUSTIERRAS POR GRUPOSÉTNICOS Y
UBICACION POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

LOCALIZACION

%

POBLACION

GRUPO ETNICO

3.586

32.48

Mabaruma-Anika river - Kaituma river
Essequibo river - Upper Demerara river
Berbice river - N. Savannahs.

CARIB (C)

754(1)

6.83

Mabaruma-Arukariver-BaramariverU. Baramariver.

3 ' PATAMONA (P)

604(2)

5.47

Kowa river - N. Pakaraimas - Kaburi
river Potaro - Potaro river - Ireng river.

966(3)

8.75

KarukuMountains-SouthSavannahs.

300
746(4)

2.72
6.76

Mabaruna - Aruka river.
Upper Demerara river - Kamarang river
Cuyuni river - M id mazanini river - M id
Mazaruni - Kaburi river Potaro.

2.048(5)

18.55

N. Savannahs -Kamuku Mountains -

1

A R A W A K (A )

2

7

W A P IS H A M A (W )
A R EK U N A (A r)
W A R A W (W r.)
A K A V A IO (Ak)

8
9

W A IW A I (W w )
M A K U S H I (M )

4

5
6
r-'

Ireng

river- N . Pokaraimas.
10

M IX E D (M x)

TOTALES.....

1

2.035(6)
11.039

1)
2)

Faltan datos por lo menos de dos comunidades.
Faltan datos por lo menos de una comunidad

3)

Faltandatosporlomenosdeunacomunidad.

18.43

Kaituma river - Essequübo coast - Lower
Elbo river - Lower Mazaruni river - M id
Mazaruni - Potaro river.

100

4)Faltandatosporlomenosdecincocomunidades.
5)

Faltan datos por lo menos de una comunidad.

6)

Faltan datos por lo menos de una comunidad.

ElaboraoiónRoqueRoldánoonmformaoióndelaConsultoraNaoionaL,FionaPompey,suministradaporfuentes
gubemamentalesdeGuyana, 1994
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CHART G-4
INDIGENOUS OF 42 COMMUNITIES THAT LACK
LEGAL RECOGNITION OF THEIR LANDS BY ETHNIC GROUPS AND LOCATION

1 ARAWAK (A)

3.586

%
32.48

CARIB (C)

754(1)

6.83

Mabaruma - Aruka river - Barama river-

U.Barama river.
Kowariver-N. Pakaraimas-Kaburi
riverPotaro-Potaroriver-Irengriver.
KarukuMountains-SouthSavannahs.

ETHNIC GROUP

2

POPULATION

LOCATION

Mabaruma-Arukariver-Kaitumariver
Essequiboriver-UpperDemerarariver
Berbiceriver-N.Savannahs.

3

PATAMONA (P)

604(2)

5.47

4
5
6
7

WAPISHAMA (W)
AREKUNA (Ar)
WARAW (Wr.)
AKAVAIO (Ak)

966 (3)

8.75

300
746(4)

2.72
6.76

Mabaruna-Arukariver.
UpperDemerarariver-Kamarangriver
Cuyuniriver-Midmazaruniriver-Mid
Mazaruni-KabuririverPotaro.

8
9

WAIWAI (Ww)
MAKUSHI (M)

2.048(5)

18.55

10

MIXED (Mx)

2.035(6)

18.43

N.Savannahs-KamukuMountainsIreng
river-N.Pokaraimas,
Kaitumariver-Essequiibocoast-Lower
Elboriver-LowerMazaruniriver-Mid
Mazaruni-Potaroriver.

TOTALES.....

11.039

100

Datamissingforatleast2communities.
Datamissingforatleast1community.
Datamissingforatleast1community.
Datamissingforatleast5communities,
Datamissingforatleast1community.
Datamissingforatleast1community.
Prepared by Roque Roldan from information given by the National Consultant. Fiona Pompey, given by

governmental sources -1994.
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LA CUESTIÓN INDÍGENA AMAZÔNICA EN PERU

La Region Amazônica en El Peru:
Las tierras selváticas peruanas cubren una superfície que ha sido sefialada en 774.000 km. 2., lo
que en eí conjunto de la superfície total dei país (1.285.215 km.2) representa un porcentaje aproximado
dei éOYo1. Esta amplia region abarca la totalidad de los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martin y
Madre de Dios, y parte de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín,
Ayacucho, Cusco y Puno. Con fundamento en los varios estúdios y ensayos consultados para la
elaboración de este informe2, se puede, además, apuntar que esta extensa region, desde el punto de vista
dei paisaje y la topografia* ha sido convencionalmente distribuída en dos grandes áreas: la region de la
gran llanura amazônica, o selva baja (con alturas no superiores a los 400 m.s.n.m,) y Ia región de selva
alta o ceja de selva, de topografia muy accidentada y con alturas que fluctúan entre los 400 y los 3800
m.s.nm.
La zona de selva alta, Ceja de Selva o Rupa Rupa, se extiende sobre el flanco oriental de la
Cordillera Andina, su clima fluctúa de ligeramente firío, unos 7o C, en las partes altas, a muy cálido, unos
32“C, en Ias tierras de pie de monte, y registra lluvias que superan los 2000 mm. anuales. La Zona de la
gran Llanura Amazônica constituye una gran planicie cruzada de numerosos rios, posee un clima de alta
humedad, con precipitación pluvíométrica alta aunque un poco inferior a la que se da en la zona de Selva
Alta, y de una temperatura que oscila entre los 24°C y los 41 "C. Todo el complejo de subregiones dei
temtono amazônico peruano constituye una unídad de conjunto, de una gran diversidad biológica, pero
de una gran fragilidad, Según estúdios efectuados, aproximadamente un 75% dei territorio es
aprovechable economicamente mientras que el resto debe sustraerse a toda inteivención. Se ha apuntado
también que dei porcentaje aprovechable sólo un 6.1% podría serio con agricultura intensiva, y un
porcentaje superior, probablemente, el 68% permitiria explotación forestal y alguna foima de pastoreo,
bajo muy rigurosas medidas de protección.
Estimativos recientes permiten sefialar que la región Amazônica peruana, en sus dos grandes
subregiones, está siendo drásticamente afectada por el avance de la explotación maderera y la
colonización. De maneia particular la región de Selva Alta, o Ceja de Selva, ha sufiido el efecto de la
extracción de recursos y el establecimiento de cultivos y praderas que han ocasionado graves problemas
de erosión y desequilíbrios ambientales, por lo menos en una superfície de 5.000.000 de hectáreas de
bosque (aproximadamente una tercera parte de la subregión).
Durante buena parte de la segunda mitad dei siglo pasado y las primeras décadas dei presente, la
Región Amazônica Peruana conoció la presencia de numerosos empresários menores y de algunas
1 Tratado d© Cooperación Amazônica -TCA-, Propuesta de Políticas y Estratégias Regionates para et
aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestates de la Amazonia" . Documento SPT -ECU-17,

2 Se hace referencia especialmente a los ensayos del Doctor Christiam Beteta Menacho: "Condición
Jurídica y Régimen Legal en ia Selva Peruana1', (Derechos Terrítoriales Indígenas y Ecologia), Edit
GAIA y CEREC, Bogotá, 1991; "Pueblos Indígenas de la Selva Peruana" (Reconocimiento y
Demarcación de Territorios indígenas en la Amazonia) Edit. GAIA y CEREC, Bogotá, 1992; y "Régimen
Legai y Territorial de ias Comunidades Nativas dei Perú” 1994 {trabajo de consultoria hecho para el
TCA. como parte de! presente informe).
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companías mayores, dedicadas a la extracción de recursos naturales. Se destaco en este campo la actividad
cauchera, desarrollada con grave dano de la población indígena que vio invadidos sus tenitorios y
sometida buena parte de sus integrantes a la labor esclavista de las caucherías. Desaparecida la actividad
cauchera, como se senala en este mismo trabajo para el caso de la mayoiía de los países amazônicos,
cmpczó a consolidarsc cn los temtorios amazônicos dei Perú la cxplotación dc otros recursos naturales (
maderas valiosas, pieles, resinas etc.) y el establecimiento de pequenas y grandes fmcas productoras de
té y café que, durante todos los anos corridos de la segunda mitad dei siglo han contribuído de manera
drástica a reducir a los pueblos indígenas en sus espacios de uso tradicionales, En los afios más recientes
también se ha extendido hasta las áreas selváticas de la Región amazônica el cultivo ilícito de coca.
Foblación y poblamiento indígena de la Amazônia Peruana:
Los estúdios efectuados por distintos autores, sobre la situaciôn de los indígenas de la selva
amazônica peruana, hacían un estimado de población de este sector en un número no inferior a 200.000
indivíduos.
Los mismos trabajos referían que dicha población se hallaba distribuida en un total aproximado
de 1.000 comunidades de base, pertenecientes a 63 grupos étnicos diferentes, distribuídos, en su mayoría
en 12 grandes familias lingüísticas reconocidas. Se hablaba, entonces, de 3 grupos que carecían aún de
una identiflcación lingüística conocida. Los investigadores de cuyos trabajos tomamos la información
anterior, apuntan que "las familias lingüísticas con mayor número de personas y de comunidades son la
Jíbaro, la Pano, la Arahuaca y la Quechua". Anaden los autores que “ el tamano de los pueblos indígenas
es muy variable. Hacia fines dei 70, sólo 5 de ellos sobrepasaban los 10.000 personas (siendo los
Asháninkas por entonces más de 40.000 y los Aguarunas más de 22,000); 4 tenían entre 5.000 y 9.999
personas; 20 entre 1.000 y 1.999; 9 entre 250 y 999; y 22 menos de 250 personas ( Ribeiro y Wi.se,
1978)"3.
Los resultados preliminares dei censo nacional de población realizado en 1993, censo que, por
razonables difícultades, no pudo alcanzar una cobertura total de la Región Amazônica, senalaron para
ésta una población indígena total de 190.295 personas pertenecientes a 43 grupos étnicos y 1.297
comunidades nativas (véase el cuadro P-l). El Instituto Nacional de Estadística e Informática (1NHÍ),
sefiala, hechos los ajustes razonables a las cifras anteriores, una población nominalmente censada de
aproximadamente 239,674 indivíduos. Esta cifra, frente a la población global dei país, determinada en
22.128.466, significa un porcentaje dei 1.08 % . Frente a la población indígena total dei país, de
6.810.860, representa un porcentaje aproximado dei 3.52%.
La información preliminar dei censo dei ano 1993 que, refiere la existencia de un total de
1.297 comunidades, es decir, 297 adicionales a las que figuran en la mayoría de los estimados realizados
y las que, en sus balances de atención a las comunidades nativas, presentan las distintas agencias dei
Estado. Pero la defmición que de las Comunidades Nativas trae la legislación (Decreto 22175 de 1978,
arts. 8 y 9, y su reglamento, el D. S. 003 -79- AA) es de una notoria generalidad, de tal manera que dentro
dei concepto seria viable comprender a un conjunto de asentamientos conduenos de un tenitorio comunal,
3 Ribeiro D. y Wiese M. - “ Los Grupos Étnicos de la Amazônia Peruana111978. Instituto Linguistico de
Verano. Comunidades y Culturas Peruanas N° 13.

o a las agrupaciones que confomian un mismo grupo étnico, al igual que podxia aplicarse la denominación
al grupo reducido de famílias que forman un asentamiento de viviendas nucleadas o relativamente vecinas.
Todo parece indicar que este último fue el critério de comunidad empleado en el censo dei afio 1993.
El critério gubemamental para el otorgamiento de la condición de comunidad nativa a un sector
de población indígena, parece haber sido tradicionalmente el de la ocupación o posesión de un espacio
territorial determinado, con algún grado de exclusion de otros sectores. La información contenida en los
c u rro s P- 2 y P-3 de este Capítulo destaca el hecho significativo de que, aunque las comunidades
nativas tienen asentamiento en la jurisdicción de los 10 departamentos con territorio amazônico, tanto por
el volumen de población como por el número de comunidades , el mayor porcentaje de aquella ( 83,2%)
y de éstas ( 78.8%) se localiza en los departamentos de Amazonas, Junín , Loreto y Ucayali. Otro
hecho que merece ser senalado es la existencia de un grupo de comunidades (aproximadamente 71)
sobre las cuales no se dispone en los registros consultados, de información confíable respecto a su
identificación étnica y su locaíización precisa. No parece improbable que en este sector se haga referencia
especialmente a comunidades “ amestizadas" que han perdido elementos básicos de su identidad étnica,
no siendo posible identificarias como pertenecientes a un grupo étnico determinado. Es posible incluso,
que gran parte de esas comunidades sean “ comunidades riberenas” ( El término de comunidad riberena
se aplica a la población constituída por una diversa gama de pueblos de ribera, descendientes de
europeos, indígenas destribalizados y sus descendientes mestizos.)
Al cumplir una revision muy sucinta de la actual situación de la población de comunidades
nativas de la Amazonia Peruana, en lo tocante con sus condiciones y características más senaladas de
vida, en el concierto del medio amazônico y de las condiciones generales de la sociedad nacional peruana
a los cuales pertenecen, deben sin duda puntualizarse los siguientes aspectos generales:
• En el âmbito de su vida económica, la gran mayoría de las comunidades, como efecto dei avance de la
colonización sobre sus áreas de asentamiento tradicional y de la extracción continuada y a veces
masiva de recursos naturales de sus territorios, se han visto no solamente limitados en sus espacios de
uso agrícola, sino en la obtcnción de recursos como la caza de animales silvestres y de pesca en los
rios. Este mismo fenómeno de forzados contactos, ha modificado drásticamente el incremento de la
dependencia y la comunicación comercial de los indígenas con el mundo extemo, aun cuando en su
interior las comunidades continúan regularmente manteniendo patrones de producción, distribución y
consumo muy ligados con la tradición4.
* En el âmbito de la cultura en general, los indígenas amazônicos del Perú, no obstante su relativamente
largo proceso de contactos con otros sectores de la sociedad peruana, mantienen en parte muy
importante el acervo de sus expresiones culturales, como lo acredita la continuidad actual, de la
totalidad de los grupos étnicos, en el uso de sus idiomas tradicionales, en la práctica de buena parte de
sus modelos de relación con el medio circundante y en el mantenimiento de sus sistemas tradicionales

Un factor que, en los últimos anos, ha venido a contribuir aceleradamente en la modificación negativa
de Ja estabilidad territorial indígena y en el quebrantamiento de su modelo económico tradicional, ha
sido la presencia de grupos insurgentes que han propiciado un clima de intranquííidad y conflicto en la
Región, en el que forzosamente se han visto afectados ta vida y los intereses de las comunidades
indígenas.

de organization doméstica y, al menos en buena parte, de sus formas de proveer ai funcionamiento de
sus organismos de gobiemo interno en el nivel de las comunidades de base.
• En el âmbito de sus formas de relación de imas comunidades con otras, o de unos sectores de
comunidades con otros sectores de comunidades, o de las comunidades nativas con otros sectores de
población dei país, o con el mismo Estado Peruano, es necesario senalar que las comunidades nativas
de la Amazonia Peruana se han realizado câmbios importantes en el âmbito de sus formas primarias o
secundarias de organización y en sus estrategias de manejo de relaciones con el mundo de afiiera. Así
lo acreditan, entre otros hechos, el de la creación de organismos nuevos de representación comunal y
de agrupación de comunidades, con estructuras y composición adaptadas a los requsrimientos que
demanda Ia solucíón de sus problemas de cada sector. También lo acredita la estrategia de alianzas
entre comunidades y agrupaciones de comunidad para proteger intereses comunes.
Estas organizaciones, han tenido que apelar para su reconocimiento jurídico a lo establecido en el
Código Civil para ía constitución de asociaciones civiles, sin merecer un tratamiento particular y estando
sujetas al igual que cualquier asociación ( ONGr, club cultural o deportivo, etc) a las estipulaciones y
regulaciones de dicho instrumento legal.
Tanto la Constitución como las normas legales referidas especificamente a la población indígena
amazônica , no reconocen niveles de autonomia y representatividad más allá de los que otorgan a la
comunidad nativa como persona jurídica. A sí, en la historia de la legalidad peruana sobre la cuestión
indígena, el sujeto de derecho, los pueblos, ha sido desconocido como sujeto colectivo, no
reconociéndose hasta la fecha el rol de las organizaciones como expresión colectiva de los pueblos
indígenas a los cuales representan.
Al hacer referencia a las nuevas formas de organización de segundo grado de la Amazonia Peruana, deben
resenarse entre las entidades más representativas de este tipo las siguientes 4 .
N°
1

SIGLA
OCCAAM

2
3
4
5

OAAM
FAD
FECONARIN
ONAPAA

6
7

ORASI
CAH

8

9

IJUMBAU
CHAPI
SHUWAG
1FECONADIC

NOMBRE
Organización de Comunidades Nativas Aguarunas dei Alto
Maranon
Organización Aguaruna dei AltoMayo
Federación Aguaruna Rio Dominguza
Federación de Comunidades Aguaruna dei Rio Nieva
Organización Nativa Aguaruna de la Pròvincia Alto
Amazonas
Organización Aguaruna dei rio San Ignacio
Consejo Aguaruna Huambisa

Organización Aguaruna IJUMBAU CHAPI SHUWAG

Federación de Comunidades Nativas dei Distrito
Cahuapanas

GRUPO ETNICO
Aguaruna
Aguaruna
Aguaruna
Aguaruna
Aguaruna
Aguaruna
Aguaruna
Huambiza
Aguaruna
Huambiza

de Aguaruna
Chayahuita

10

Federación de Comunidades Nativas Chayahuita del Rio
Parsnapura
Organización Regional Achuai Chayat
Organización Shuara del Morona
Achuarti Iruntramu
Federación de Comunidades Nativas dei Distrito del Pasta2a

15
16

FECÖNACHA
YP
ORACH
OSHDEM
A ll
FECONACADI
P
FESHÄM
FEDECONAC

Federación Shapra del Morona
Federación de Comunidades Nativas del Corrientes

17
18

FEDECONAU
FEDECONBU

Federación de Comunidades Nativas del Ucayali
Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali

19
20
21

ORDESH
FENACOCA
FENACASAA

11
12
13
14

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Chayahuitas
Achuai
Achuai
Achuai
Candoshi
Shapra ( Candoshi)
Achual-MuratoJíbaro
Shipibo -Conibo
Shipibo -Conibo Piro
Shipibo -Conibo
Cashibo- Cacataibo
Cashibo- Cacataibo

Organismo de Desarrollo Urbano
Federación Nativa de Comunidades Cacataibo
Federación de Nacionalidades Cacataibos de San
Alejandro
OARA
Organización Asháninka dei Rio Apurimae
Asháninka
ANAP
ApatyawacaNampitsi Asháninka Pichis
Ashàninka
CECONSEC
Central de Comunidades nativas de la Selva Centrai
Ashaninka
FECONACA
Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninka
Ashaninka
OCARE
Organización Campa Asháninka dei Rio Ene
Ashaninka
CART
Central Asháninka dei Rio Tambo
Ashaninka
OAGP
Organización Asháninka del Gran pajonal
Ashaninka
CONOAP
Consejo de Comunidades Nativas
Nomatsiguenga y NomatsiguengaAsháninka de Pangoa
Ashânihka
03RA
Organización Indígena de la Región de Atalaya
Ashâninka-PioShipibo
FECONAYY
Federación De Comunidades Nativas Yine Yami del río Piro
Urubamba
FENAMAD
Federación Nativa de Madre de Dios
Ese'’ eja-Toyoeri
CQHAR
Consejo Harakmbet
Amarakaeri
CECQNAMA
Central de Comunidades Nativas Machiguenga Juan Santos Machiguenga
Atahualpa
COMARU
Central de Comunidades Machiguenga Río Urubamba
Machiguenga
FECONAYA
Federación de Comunidades Nativas Yanesha
Yanesha
FEDECOCA
Federación de Comunidades Cocamilla dei Bajo Huallaga
Cocamilla
FECONARENA Federación de Comunidades Nativas dei Río Nanay y Cocama - Iquito
Afluentes
ORKIWAN
Organización Kichwaiuna Wangunna
Quechua del Napo
FECONAM
Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo
Quechua del Napo
FEPIKRESAN Federación de Pueblos Indígenas Kechwa de la Región de Quechua
San
San Martin
Martin
OQUEP
Organización Quechua del Pasta za
Quechua Pasta za
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43

FEPYBABAN

Federaqción de Pueblos Yagua dei Bajo Amazonas y Bajo Yagua

Napo
44

FECONA

Federación de Comunidades Nativas dei Rio Ampiyacu

Bora - Huitoto -

Ocaina
45

FECONAFROP Federación de Comunidades Nativas Fronterizas dei
Putumayo
U
46 FECONASAP Federación de Comunidades Nativas Secoya dei Alto
Putumayo
47 FENAURCH
Federación de Comunidades Nativas Urarinas dei Rio
Chambira y Afluentes
Fuentes : Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana ( AIDESEP)
Confederación de Nacionalidades Amazônicas ( CONAP)

Huitoto - Bora Yagua- Secoya
Secoya
Urarina

Reconocimiento legal de tierras:
Según la información disponíble, unas 760 comunidades nativas (es decir poco menos dei 90% de
las legalmente inscritas5 y no más dei 76% dei total de las que se estima existentes en la Amazonia), han
sido atendidas con el reconocimiento legal de tierras. Esta misma información senala que, con las
titulaciones efectuadas hasta ahora, se ha beneficiado un total aproximado de 22.256 families indígenas .
AI realizar un estimado probable de la población total atendida, resultaria, promediando en 6 el número
de miembros de cada família, un volumen de 133.536 indivíduos. Teniéndose una población indígena
nominalmente ccnsada en la amazónia peruana dc 239,674 personas, sc concluiria que de ésta se ha hecho
entrega legal de tierras a algo más dei 55%, y careceria aún de propiedad o uso de Ia tierra, legalmente
reconocidos, el 45% de la población indígena amazônica.
En lo que concieme a las áreas reconocidas legalmente a las comunidades nativas de la Amazonia
peruana, se registra un gran total de 3.901.103 hectáreas, que se discriminan así: 2.884.248 (73.93%)
dadas en propiedad, y 1.016.855 (26.07%) cedidas en uso. Atendiendo a la ubicación político
administrativa de estos territorios, se encuentra que, en términos de porcentajes, un 40,3ó% se hallan en
el departamento de Loreto, un 13.68% en el de Junín, un 11.10% en el de Amazonas, un 18.06% en el de
Ucayalí, y algunos porcentajes menores que se distribuyen en Cajamarca, Cusco, Huánuco, Madre de
Dios, Pasco y San Martin. Los pormenores de esta información, sobre población y superfícies legalmente
entregadas, pueden observarse en el cuadro P- 3 que obra como anexo.
Podrían formularse diversas observaciones en el plan de analizar las cifras senaladas. Una
importante sin duda tendría que ver con el promedio relativamente reducido de las unidades de uso por
f a m i l i a que se obtendría dividiendo el total de tierras reconocidas legalmente por el volumen total de
familias adjudicatarias (175 Has.), tomando en consideración que para la gran mayoría de Ias
comunidades nativas su subsistência depende en gran parte de las actividades tradicionales como la
caza, la pesca y la recolección de produetos dei bosque.
El número de comunidades nativas reconocidas e inscritas en el registro de comunidades, era de 848 hacia mediados
de 1992 (según el trabajo de Christiam Beteta, "Pueblos Indígenas de la Selva Peruana" ya citado, pag. 202). No
consiguió la consultoria nacional obtener una información actualizada sobie este punto.
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Una segunda observación vendría al caso para resaltar como* en consideración con los porcentajes
de población atendida y población pendiente de atención, el correspondiente s la primera representa un
avance notorio aún en términos comparativos con algunos otros países amazônicos. Algo más que vendría
en apoyo de esta observación se refiere al hecho de que, mirando el estado de la titulación legal de tienras,
no ya por familias sino por comunidades, el porccntaje dc las comunidades nativas adjudicatarias frente a
Ias que esperan el reconocimiento es de 76% frente a 24%, respectivamente. No obstante, las
investigaciones realizadas, sefialan que para cerca de un 80% de las comunidades adjudicatarias, las
superfícies adjudicadas resultan insuficientes. Aunque no se encuentra ordenada y sistematizada, las
organizaciones indígenas AIDESEP y CONAP han acopiado, según se sabe, amplia información que
ratifica lo aqui senalado. Tal como se verá en punto posterior al hablar de las normas legales que
protegen los derechos de acceso a la propiedad de Ia tierra, la legislación dei Perú, tanto de orden
nacional como internacional, abre explicitas posibilidades de ampliar sus territorios a aquellas
comunidades que poseen áreas insuficientes.
Y una anotación final en este punto de observaciones sobre el estado de la titulación, hace
referencia a las comunidades (240 en total, según ia información disponible), que aún carecen de
titulación. para apuntar que en el caso de 169 de ellas, según los datos que obran en el cuadro anexo P-2,
el Gobiemo, a través dei llamado Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT-CR)
tiene información que le permite efectuar los trâmites coirespondientes, incluyendo en muchos casos las
carrespondientes solicitudes de titulación que tales comunidades han formulado. Pero se carece, casi en
absoluto, dc información sobre lasituación territorial actual y, cn muchos casos al parecer sobre la misma
ubicación, de las 71 comunidades restantes.
Régimen Legal sobre Tierras y Matérias complementarias:
Normas que garanticen los derechos teiritoriales:
• Al contrario de lo que sucede en algunos otros países de la Cuenca Amazônica, en el Perú existe un
amplio reconocimiento constitucional y legal a los derechos de los indígenas de selva, para acceder al
dominio de la tierra. La recientemente abolida Constitución Política dei Perú, dei ano 1979, acogiendo
normas que ya traía la Constitución de 1933, en su artículo 161 daba un claro reconocimiento a las
comunidades nativas de las áreas de selva y ceja de selva, como "personas jurídicas autónomas en su
organization, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro dei
marco que la ley establece”. En el artículo 163, daba a las tierras indígenas el carácter de
"inembargables e imprescriptibles". También el de "inalienables, salvo ley fundada en el interés de la
comunidad, y solicitada por la mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de ésta, o en
caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas”. La nueva Constitución Política dei Perú,
aprobada en Septiembre de 1993, consagra principios similares, aunque suprime la inembargabilidad y
lainajenabilidadde lestierras indígenas. El artículo 89 de esta nueva Carts Política sefiala,en efecto,
que "Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son
autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de srn tierras,
así como en lo económico y administrativo, dentro dei marco que la ley establece. La propiedad de sus
tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado
respeta la identidad cultural de las comunidades Campesinas y Nativas".
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En el âmbito de las leyes, se senala que el Código Civil Peruano (Decreto Legislativo No.295), en sus
artículos 134 a 139 inclusivc, reitera y amplia las normas constitucionalcs, y cn los artículoa 2,023 y
2.026 define el procedimiento de la inscripción y registro de ias comunidades. Sin embargo, la Ley
más comprensiva de la temática dei reconocimiento legal de tierras a los indígenas es la de
Comunidades Nativas ( Decreto Ley 22175 de 1978). A esta ley prccedieron algunos ordenamientos
importantes, entre los que cabe mencionar: el Decreto Supremo # 003 de 1957, primero que ordenó
reservar tierras en favor de los indígenas pertenecientes a las "tribus selvícolas" que dicho dispositivo
autorizaba al Ministério de agricultura a paralizar las peticiones de tierras hechas sobre las áreas
ocupadas por las “ tribus selvícolas” . Este Decreto se considero satisfactorio en la medida que existia
desde el 21 de enero de ese ano, una Comisión Encargada de revisar la Ley 1220 y de proponer un “
proyecto de ley de colonización, migración y tierras selváticas” . La mencionada Comisión debería “
tener en cuenta las modalidades propias . exclusivas y específicas de las tierras selváticas dei Perú,
armonizando cl concepto social de la propiedad con las necesidades de desarrollar un extraordinario
esfuerzo progresista en dicha regiones selváticas “
El interés integracionista de este dispositivo era evidente, se sostenía que el “ progreso y la
civilización “ debe llegar a los “ grupos humanos autóctonos”, “con miras a obtener en el futuro su
gradual integración a la vida civilizada”.
La Ley de Reforma Agraria de 1964 ( Ley # 15037) determinaba la inafectabilidad de las “ tierras
ocupadas por las tribus aborígenes de la Selva en toda la extensión que requieran para. cubrir las
necesidades de su población “ , asimismo senalaba “ se procederá con igual preferencia a otorgarles
los títulos de propiedad correspondientes” . Esta declaración respecto a la propiedad indígena, fue la
primera en su género, no obstante, no condujo a acciones para ponerla en práctica y no se otorgó
título de propiedad alguno.
El Decreto Ley 20653 de 1974 (primera ley de comunidades nativas), que dio un gran desarrollo a los
princípios constitucionales vigentes, pero que fue derogado por el ordenamiento dei mio 78 que,
aunque incorpora la mayoría de sus normas, reforma sustancialmente Io concemiente a la calidad con
la que se transfieren a los indígenas las tierras con aptitud forestal, senalando que éstas, al contrario de
lo que sucedia en el ordenamiento anterior, que autorizaba su entrega en propiedad, sólo serán cedidas
en uso. En atención a ello, la transferencia de tierras dei Estado a los indígenas reviste la doble
modalidad de otorgar plena propiedad sobre áreas con aptitud agropecuaria y cesión de uso para las
que poseen aptitud forestal.
El Perú también ha incorporado a su legislación interna algunos de los instrumentos de derecho
internacional que conocen de los derechos indígenas. Debe mencionarse en especial Ia vigência en el
país dei Convênio 107 de la OIT, adoptado en Ginebra en 1957 y que fue ratificado en Perú a través de
la Resolución legislativa No. 13467 de Noviembre de 1960. En aplicación de las normas de este
convênio, en especial las de los artículos 11 y ss., se fortaleeió notablemente, durante los 33 anos de
su vigência, la capacidad de los indígenas para demandar el cumplimiento de su derecho a la propiedad
de la tierra, En Noviembre de 1993, al ratificarse por la Ley No. 26253, el Convênio 169 de 1989 de la
OIT, perdió su vigência el Convênio 107. El nuevo Convênio sustancialmente reconoce derechos
equivalentes a los que, en matéria de tierras, establecía el 107, ampliándolos y fortaleciéndolos en
algunos aspectos, al otorgar a las tierras tradicionales indígenas la condición de Territórios, como
figura que comporta no sólo un domínio patrimonial sino un dominio cultural y étnico, al comprometer
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al Estado no sólo a reconocer la propiedad sino Ia posesíón de las tierras tradicionalmente ocupadas, y
al definir el compromiso de los Estados para tomar las medidas conducentes a determinar las tierras de
ocupación indígena y a ejercer una protección eficaz de los referidos derechos de propiedad y
posesión.
Las Normas de las que se hace mención anteriormente, se han visto en algún grado modificadas al
adoptarse el texto de la nueva Constitución Política de 1993. En efecto, en el artículo 89 de este
ordenamiento, al sefialar la autonomia de las comunidades en Ia libre disposición de sus tierras, se
suprime la vieja norma constitucional que las declaraba inalienables e inembargables. Con esta
disposición, sin duds, queda igualmente modificado el artículo 13 de la Ley de Comunidades Nativas
(Decreto Ley No. 22175 de 1978), en virtud dei cual la propiedad territorial de las Comunidades Nativas
era inalienable e inembargable. Se mantiene en el texto de la nueva Constitución (art 89) el principio de
la imprescriptibilidad, pero en forma restringida al determinar la transferencia de Ias tierras al dominio dei
Estado por abandono.
Normas de procedimiento para el reconocimiento territorial:
• El procedimiento legal para la transferencia o reconocimiento legal de las tierras a las comunidades
nativas amazônicas comprende, como lo han estudiado los expertos en el tema6, en esencia, dos fases
independientes pero relacionadas entre sí. La una es la dei reconocimiento y la inscripción de las
comunidades nativas, que tiene como finalidad el quq éstas puedan acreditar su condición de entes
jurídicos con capacidad de actuar como sujetos de derecho. A esta fase se refieren de manera específica
el artículo 14 dei Decreto 22175 de 197S (o Ley de Comunidades Nativas) y el artículo 2o. dei Decreto
Supremo No. 003-79-AA. El trâmite se lleva a cabo ante el Ministério de Agricultura y supone la
formulación de una solicitud de la comunidad, la realización de un estúdio socio-económico y un
censo de población, la expedición de la resolución de inscripción. Inscrita esta última en el Registro
Nacional de Comunidades Nativas, Ia comunidad gozará de existencia legal y personería jurídica. No
tiene que ver con el asunto de la tierra, pero es la condición formal imprescindible para iniciar la
segunda fase.
n
n

o

La segunda fase alude especificamente al conjunto de diligencias que se requieren para asegurar
el reconocimiento, la expedición e inscripción dei acto administrativo que reconoce o transftere el
dominio de la tierra. Este procedimiento, tal como aparece senalado en el Decreto Ley 22175 (arts. 10,
11 y 13) y en el Decreto Supremo 003-79- AA, lo mismo que en la resolución ministerial No. 0064-84AG, ha seguido usualmente los síguientes pasos:
1.
2.

Solicitud de la comunidad ante la Oficina Agraria Regional;
Asamblea de vecinos y ocupantes de la comunidad, con personal dei Ministério de agricultura,
para levantsr acta de demarcación de linderos y definición de quíenes se integran a la comunidad;

3.

Linderamiento y estúdio dei territorio y estúdio de suelos por capacidad de uso, hechos por el
Ministério con ayuda de los vecinos;

Véasetrabajode BetetaMenacho,yacitadoennuestranotaanterior,deicualsetomado lainfoimaciónnecesaiia
paranuestraspropiasobservaciones.
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4.

Elaboration de planos, memórias e informes en el Ministério de Agricultura;

5.

Resolución dei Director de la región agraria aprobando el plano;

6.

Notificación dc la resolución a los interesados (pueden suscitarse apclaciones de los interesados en
los 30 dias siguientes, eventualidad en la que el proceso se dilata hasta resolver el incidente);

7.

La región agraria envia el expediente a la Dirección General de Reforma Agraria, en Lima;

8.

La Dirección deAsentanaientoRural enviaelexpediente a CetastroRural para coitiprobar el área
deiterreno;

9.

Vuelto el expediente, se remite a la Dirección General Forestal y de Fauna, para revision del
estúdio de suelos;

10.

Vuelto el expediente, se remite con un informe dei procedimiento seguido y el proyecto de
resolución ministerial a la oficina jurídica y dirección general de reforma agraria para su
aprobación,

11.

Si no se dieren objeciones, la Dirección General de Reforma Agraria envia el expediente al
Ministério dc Agricultura para la firma de la Resolución que aprueba el procedimiento de
demarcación y dispone la entrega del título de propiedad sobre las tierras agrícolas y el contrato de
cesión de uso de las tierras forestales;

12.

La Dirección General de Reforma Agraria envia, después estos papeies a la región agraria;

13.

El Director de la región agraria envia el título de propiedad, plano y copia de la resolución
ministerial, memória descriptiva de los linderos al registro para la inscripción respectiva;

14.

La Oficina de Registro inscribe la documentation en sus libros de registro;

15.

Finalmente, la región agraria hace entrega dei titulo a la comunidad.

Sin câmbios básicos en la naturaleza y el orden de los trâmites, el procedimiento continua siendo
el mismo, con la salvedad de que hoy Ia entidad que tiene la competencia para cumplir la titulación de
tierras a las Comunidades Nativas es el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastxo Rural
(PETT-CR).
Se trata, como se ve, de un largo camino de diligencias no siempre exentas de incidentes que
pueden dilatar innecesariamente la espera de las comunidades. Como lo apunta, en sus varios trabajos
citados, el abogado Beteta Menacho: "el procedimiento es largo y reiterativo en instancias, lo que
significa aíios de trâmites y elevados costos, en suma un excesivo procesalismo y legafismo ... Todos los
dispositivos que norman los tramites sobre comunidades nativas tienen estas características1'. Como
parece apenas lógico suponerlo, después de revisar la relación de trâmites senalada, la participación de las
comunidades indígenas, es decir su injerencia en el proceso, se hace extremadamente limitada, con todos
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los riesgos que esto puede representar en el interés de asegurar un título que responda de manera
coherente a las necesidades y derechos de los indígenas.
El mismo procedimiento que se sigue, para obtener la titulación de tieira en forma comunal,
deben seguir las comunidades nativas cuando buscan asegurar la anapliación de su território por la
reducída superfície que poseen. A este punto se refieren el inciso b) dei artículo 10 dei D.L. 22175 de
1978, y el art. 14 dei D. S. No.003-79-AA Cuando las comunidades, que requieran la ampliación
colindan con "barreales”7, pueden demandar Ia licencia de aprovechamiento temporal o indefinido de
tales áreas, a través de una petición a la oficina agraria de su jurisdicción. El Jefe de la oficina dei
Proyecto Especial (PETT-CR) tiene la competencia directa, sin otros requerimientos, para otorgar la
licencia en forma gratuita, de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 dei citado decreto 22175.

Normatividadenmateriascomplementarias alreconocimiento

v entrega legal de las tierras

indígenas:
-En cuanto al régimen de los recursos naturales, se seflala;

r-

Respecto a la propiedad, la Constitución Política (1979), establecía que "los recursos naturales,
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, las tierras, bosques, aguas y, en
general, todos los recursos naturales y fuentes de energia, pertenecen al Estado". Anadía que "La ley fija
las condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a los particulares". La norma, muy amplia
pero tan precisa en sus términos no ofrece mucho espacio a Ia interpretación. La nueva Carta Política, en
términos muy similares, consagra los mismos princípios. A la propiedad privada o comunitaria de
recursos naturales sólo se accede por acto de otorgamiento emanado dei Estado en virtud de disposición
legal. Ahora bien, las únicas disposiciones legales que definen la capacidad de transferir plena propiedad
a comunidades o particulares sobre un recurso natural, son las que senalan la capacidad de adjudicar la
tierra. Pero ni en estas disposiciones ni en las que sefialan el régimen de manejo de los recursos hídricos,
forestales o faunísticos, ni menos en las que definen el régimen de recursos mineros o no renovables, se
abre la posibílidad dc transferir propiedad. Dc esta manera, parece forzoso entender que, en el régimen
constitucional y legal peruanos, la reserva dei dominio sobre los recursos naturales, renovables y no
renovables, excluyendo la tierra, es absoluta.
En el marco general que trae la norma constitucional, parecen apoyarse dos disposiciones que han
motivado Ia oposición y los reclamos de las comunidades indígenas: la dei artículo 18 de la Ley de
Comunidades nativas (D.L. 22175 de 1978) que seriala que las comunidades que ocupen tierras en éreas
de Parques Naturales tendrán la opción de mantener tal ocupación pero no la de acceder al dominio de
tales tierras8; y la dei artículo 11 dei mismo ordenamiento, que limita para las comunidades indígenas que
ocupan "tierras con aptitud forestal" los derechos en esas tienras a la obtención de una "cesión en uso".

Tierrasperiodicamenteinundables,vecinasalcaucede algunosriosamazônicos en tenitorioperuano, de buena
fertilidadyaprovechablesencultivostransitoriosenlatemporadaseca.
Hoy esmuy discutibleIavigênciadeestadisposiciónqueparecehabersidotácitamentederogadaporelartículo54
deiCódigo deiMedio Ambiente (D.L.No.óll de 1990),envirtuddeicualelEstado reconoce alascomunidades
nativaselderechodepropiedadsobrelastierrasqueposeendentrodelasáreasprotegidasysuszonasdeinfluencia(
v.Beteta,op.cit.pag.152).
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Las reclamaciones indígenas en este punto parecen hallar fundamento en este razonamiento: Las
dispoaiciones comtitucionales y legales sobre indígenas, sin duda, se orientan a ofrecer estabilidad
indefinida a las comunidades nativas; el otorgamiento dei carácter de imprescriptibles, que les da a sus
tierras la Constitución y que ratifica el articulo 13 dei D.L.22175, así lo comprueban; muchas, si no la
totalidad, dc las comunidades dc selva aseguran cn gran parte suvida con los recursos que les brinda cl
bosque; i Porquê, entonces, sobre éstas áreas se les otorga apenas un derecho precário susceptible de
revocación? El interrogante se proyecta en los pronunciamientos de los encuentros y congresos indígenas
que seftalan cómo, al adoptar como Ley de la República, el Convénio 169, el Gobiemo Peruano asumió el
compromiso contenido en ei artículo 15 de aquel ordenamiento que manda al Estado proteger
especialmente "los derechos de los pueblos interesados (Indígenas) a los recursos naturales existentes en
sus tierras", derechos que comprenden el de "participar en la utilización, administración y consemción de
dichos recursos".
Respecto al uso de los recursos naturales, pueden senalarse algunas variantes a los derechos de
las comunidades nativas, según que se trate de recursos naturales renovables o no renovables. Y
tratándose de recursos naturales renovables, según que los indígenas ocupen tierras que les hubieren sido
legalmente reconocidas o que pudieren serio, o que ocupen áreas protegidas por la legislación ambiental
con el carácter de parques nacionales, o tierras que tuvieren la condición legal de "reservas comunales
para la conservación de la fauna silvestre en beneficio de las poblaciones aledanas", según lo previsto en
el art. 60 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Tratándose de tierras que les hubieren sido o pudieren series reconocidas, a las comunidades
nativas, en lo tocante con el derecho de uso de los recursos renovables, les son aplicables las
disposiciones dei artículo 27 de la Ley 22175 de 1978, que les da "prioridad para la obtención de
contratos de exploración forestal, extracción forestal y reforestación"; las de los artículos 35 y 55 de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que consagran cómo las extracciones de madera y de fauna silvestre,
dentro dei territorio de las Comunidades Nativas, sólo podrá ser efectuadas por dichas comunidades y sus
integrantes, advirtiendo en ambos casos, que si tal extracción tiene carácter comercial o industrial, tendrá
que hacerse en forma comunitaria; y las dc los artículos 27 y 56 dei Reglamento de Conservación de Flora
y Fauna Silvestres (D.S. No. 158-77-AG) que, en tierras de Comunidades Nativas limitan los derechos de
caza, para fines de subsistência a los miembros de las comunidades, y de tipo comercial a los mismos
integrantes dei grupo cuando lo hacen en forma comunitaria,
Tratándose de tierras ocupadas por las comunidades indígenas en Parques Nacionales, la
explotación o aprovechamiento por parte de tales comunidades está sujeta a las limitaciones que les
impeme el modelo tradicional de uso, si este modelo, en los términos dei artículo 18 de la Ley de
Comunidades nativas, no atenta "contra los princípios que justífican cl establecimiento de dichas
unidades de conservación". Dentro de la legaiidad relacionada con el medio ambiente y la protección de
los recursos naturales (D.L.611 de 1990), los referidos princípios siempre fueron en el pasado de una muy
seria limitación en las posibilidades de uso y, en todo caso de, una intangibilidad de tales recursos para
fines comerciales o industriales. Este régimen de limitación que cubría a indígenas y no indígenas, sin
embargo, favorecia a estos últimos, especialmente tratándose de poblaciones de formas más tradicionales
de subsistência, cuando senalaba en sus artículos 71 y 72 algunos frenos y responsabilidades al desarrollo
de actividades de aprovechamiento energético en áreas de zonas selváticas protegidas y de comunidades
nativas. Pcro ambas normas fueron abolidas por la nueva Ley de Promoción de Inversiones en el Sector
Agrário (Dec. Ley 653).
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Tratándose de las reservas eomunaies, creadas en virtud dei artículo 60 de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, cuyo desarrollo reglamentario traen los artículos 121 y 122 dei D.S. 158-77-AG, el
âmbito de uso definido se corresponde con los critérios que hacen posible la creation de tales reservas,
senalados en las citadas normas: que haya un real beneficio para las comunidades, que se garantice el
óptimo manejo del recurso, que las actividades de caza y de pesca constituyan "fúente tradicional dc
alimentos" para los miembros de la comunidad.
Tratándose de uso o aprovechamiento de los recursos mineros, se reafiima que en el Perú, con
apoyo en disposiciones constitucionales, el Estado es dueno de los recursos mineros y, en general, de los
recursos no renovables. El Estado, por lo demás, se reserva el poder de otorgar las licencias o permisos de
aprovechamiento de esos recursos, de acuerdo con las leyes que desarrollan la materia. No existe en tales
ordenamientos mnguna disposition que le otorgue facilidades o prelaciones a las comunidades nativas, ni
en tierras dei Estado o dc particulares ni en las tierras que ellas mismas poseen. No se han registrado, de
que se tenga noticia, iniciativas gubemamentales orientadas con el propósito de resolver las frecuentes
contradicciones que se presentan con motivo dei aprovechamiento de recursos mineros en territories
indígenas. Múltiples comunidades asentadas en zonas mineras se encuentran enfrentando el problema.
Algunas han optado, como medio de control, por obtener sus propias licencias o permisos legales de
explotación, pero las áreas de peimisos son muy limitadas. Ante el acoso, en 1986, la Federation Nativa
del Rio Madre de Dios y sus afluentes (FENAMAD), presentó al Senado un proyecto de Ley de Asuntos
Mineros para comunidades nativas. Aparentemente, esta propuesta no ha tenido níngún trâmite.
-

En cuanto al Régimen de Gobiemo Interno y capacidad de participation de Ias Comunidades

Nativas,sesenala:

En su artículo 161 la desaparecida Constitution Peruana de 1979, reconocía Ia "ple
existencia legal y personeria jurídica" de las comunidades campesinas y nativas, y su autonomia, dentro
dei marco legal, para sus asuntos de trabajo y administration de la tierra, La nueva Constitution del Perú,
adoptada en Septiembre de 1993, recogiendo casi en su integridad el texto anterior, establece: "Las
Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y scat personas jurídicas. Son autónomas
en su organization, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposition de sus tierras, así como en lo
económico y administrativo, dentro dei marco que la ley establece ... El Estado respeta la identidad
cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas".
La norma constitucional dei 79, acogida en la última Constitution, había sido desarrollada en
varias normas legales, especialmente en los artículos 135 y siguientes dei Código Civil (D.L.295 de 19S4)
y en los artículos 7 y siguientes de la Ley de Comunidades Nativas (D.L. No. 22175 de 1978). De
conformidad con estas disposiciones, las comunidades nativas, son "organizaciones tradícionalcs", con
"ongen en los grupos tribales de la selva y Ceja de Selva, constituídas por conjuntos de famílias
vinculadas por algunos elementos principales: idioma, caracteres culturales y sociales, tenencia y
usufrueto común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso“.
Lanoima dei artículo 135 dei Código Civil, al senalar que ''para la existencia legal de las
comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconotimiento oficial",
parece íntroducir un cierto elemento de confusion o al menos de duda, sobre el momento en que una
comunidad nativa dada puede reclamar su condition para demandar el reconocimiento de sus derechos o
para que le puedan ser exigido el cumplimiento de sus responsabilidades. En efecto, mi entras el texto
Constitucional dice de maneia precisa que las Comunidades nativas "tienen existencia legai y son
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personas jurídicas", el Código Civil difiere tal existencia al reconocimiento que de ella haga la autoridad
respectiva (el Director de la Regional Agraria) y a la inscripción de tal reconocimiento en el registro
respectivo. Teniendo en cuenta la claridad y la jerarquia dei texto constitucional sobre la ley, la única
manera de entender el artículo 135 dei C.C., sin atribuirle contradicción con el texto constitucional, es la
de suponer que su exigencia de reconocimiento oficial y registro es el senalamiento dei medio de prueba
de que deben valerse las comunidades nativas para acreditar su carácter, medio de prueba que, sin duda,
debe considerarse como el principal y ordinário pero no el único, ya que, de otro modo, las comunidades
que carecieren de él quedarían por fuera dei reconocimiento constitucional y dei deber de protección que,
por virtud de las mismas normas constitucionales. les debe el Estado.

Varios aspectos conviene destacar en la naturaleza legal de las Comunidades Nativ
según los textos ya referidos: su conformación, su dirección, su grado de autonomia, sus fines más
importantes y sus relaciones con el Estado. Brevemente, se podría decir de cada uno de estos aspectos lo
siguiente:
-Sobre su conformación, el Código Civil (art, 134) seríala que las comunidades
nativas (al igual que las campesinas) son "organizaciones tradicionales", compuestas por personas que
tienen unos fines e intereses -comunes. La ley de comunidades nativas (art. 8), por su parte, dice que las
Comunidades Nativas "tienen origen en los grupos tríbales de la Selva y Ceja de Selva y están
constituídas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o
dialecto, caracteres culturales y sociales, tcnencia y usufructo común y permanente de un mismo
territorio, con asentamiento nucleado o disperso". El artículo 9 de la misma ley, por su parte, dice que
hacen parte de las comunidades "los nacidos en el seno de las mismas y aquellos a quienes éstas
incorporen siempre que reúnan los requisitos que seflale el Estado". Está claro, por lo visto, que la
legalidad peruana, por encima de todo, reconoce a las comunidades nativas como un fenómeno
sociológico y cultural, más que como una unión de voluntades con fines específicos.
-Sobre su dirección, el Código Civil (art. 138) senala que "la asamblea general es
el órgano supremo de las comunidades" y que” los directivos y representantes comunales son elegidos
periodicamente, mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatono". El artículo 22 dei Reglamento
de la Ley de Comunidades Nativas (D. S. No.003-79-AA), por su parte, dice que la Junta Directiva,
compuesta por el Jefe, el Secretario y el Tesorero, es el órgano de Gobiemo y Administración de la
Comunidad, Anade que las comunidades organizadas como empresas tendrán, además, un Secretano de
producción y Comercialización, y determina que "el Jefe de la Comunidad es el representante legal de la
comunidad para todos los actos que la comprometan...".
-Sobre el grado de autonomia, éste se halia claramente definido en las normas de
la Ley de Comunidades Nativas y su decreto reglamentario. En términos muy amplios, podría senalarse
que las Comunidades Nativas tienen poder discrecional para definir, orientar y ejecutar un modelo de
administración de su territorio y de las relaciones entre los comuneros y con el mundo de afuera con
sujeción a las disposiciones de las normas que las rigen, bajo una moderada vigilancía de las Direccíones
Agrarias Regionales. Aunque, para algunos efectos, los directivos de las Comunidades Nativas, como se
verá más adelante, pueden y aún deben cumplir ciertas funciones que entrafian la prestación de servicios
públicos estatales, las normas que las rigen le asignan, más que un carácter político administrativo, la
condición de organizaciones económico- sociales de orden privado que, por manejar intereses

comunitários, ameritan la vigüancia estatal. Se trata, como lo senala el artículo 137 dei Código Civil, de
una "autonomia económica y administrativa".

Sobre los fines más importantes de las Comunidades nativas, debe
que ellos no aparecen senalados cn ninguna dc las disposiciones legales. Deben, pues, extraerse de las
atribuciones que le han sido dadas a las mismas comunidades o a sus autoridades y que sí aparecen
definidas o mencionadas en tales textos. Por tales defíniciones o menciones, podría hablarse de vários
grandes fines ; el de la protección y defensa dei sistema comunitário de vida, en su significación
económica, social y cultural; el de procurar el mantenimiento dei orden y la tranquilidad entre los veernos
y comuneros, el de impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad; el
de tomar parte activa en la vida económica, social y política de la sociedad mayoritaria de la que forman
parte. Algunas de las funciones que de manera directa o indirecta están serialadas en los textos legales,
dicen relación de manera explicita y exclusiva con alguno de estos fines. Otras funciones dícen relación
con varios, sin cubrirlos todos. Y hay funciones, como podría ser la de reclamación y protección de la
tierra, que son de interés de todos los fines que tiene asignados la comunidad.
-Sobre Ias relaciones de las comunidades nativas con el Estado, podría senalarse
que ellas se proyectan, de acuerdo con las normas existentes, en tres âmbitos muy claros. En el uno las
comunidades mantienen una clara dependencia de los organismos gubemamentales de poder, para el
reconocimiento, la vigência y la seguridad de sus derechos. En este âmbito operan las relaciones que se
dan alrededor de la titulación de la tierra, dei otorgamiento de licencias o permisos para el
aprovechamiento de recursos, de la compra de posesiones o cultivos a los "mejoreros"; las que se
presentan en la prestación de los servicios de educación y la salud; y las que se registran en el esfuerzo de
las comunidades para alcanzar el apoyo técnico y fmanciero estatal para sus empresas produetivas. En
otro âmbito, el Estado confia algunas responsabilidades y el cumplimiento de algunas tareas a las
comunidades, como sucede en los casos en que las autoridades indígenas, según lo previsto en el artículo
162 dei Código Civil, actúan como agentes gubemamentales para presenciar matrimonios, o para cumplir
labores de registro civil, como lo determina el artículo 20 de la Ley de Comunidades nativas. En un tercer
âmbito, se registra algún grado dc cooperación entre las Comunidades Nativas y cl Estado para cl
cumplimiento de tareas que representan intereses comunes. Así se podría senalar de la cooperación que
deban prestar los funcionários o empleados públicos, ante las quejas de los indígenas, para investigar y
corregir actos ilegales cumplidos en desmedro de la comunidad o de sus miembros, según lo previsto en el
artículo 23 de la Ley de Comunidades. Y hay, finalmente, un âmbito de actividades que las comunidades
indígenas cumplen, por decirlo así, de manera autónoma o independiente, como podría ejemplificarse con
el conocimiento y atención que deben asumir para resolver "conflictos y controvérsias de naturaleza civil
de mínima cuantía" que se susciten entre sus miembros, aí tenor de lo dicho en el articulo 19 de la Ley de
Comunidades. Como ha sido puntualizado por algunos estudiosos, un factor importante en la
determinación de la calidad de vida de las comunidades se define por la mayor o menor capacidad de
participación y autogestión que acrediten para resolver sus problemas fundamentales.
-En cuanto a las iniciativas para coordinar acciones con países limítrofes, en la atención de
poblaciones que ocupan territorios comunes, se senala:

El Perú, en el ano de 1934, suscribió con Colombia el Protocolo de Amistad
Cooperación de Rio de Janeiro y el Adicional a dicho Protocolo, instrumentos en los cuales se defmieron
pautas de manejo concertado binacional de los asuntos indígenas fronterizos. Se trataba, entonces, de
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adoptar y cumplir medidas que pusieran término al tráfico y explotación que efectuaban en las áreas
fronterizas los empresários caucheros. Por otra parte, la República dei Perú también ha suscrito y
ratificado acuerdos multinacionales como el Tratado de Cooperación Amazônica y el Convénio 169 de
19S9 de la OIT, instrumentos en los cuales se definen responsabilidades de los países en el campo de los
dercchos de los indígenas que ocupan territorios binacionales o multinacionales y que abren espacios de
definition de políticas indigenistas conjuntas a los gobiemos.
-En desarrollo de los compromisos adquiridos con la suscripción dei Tratado de
Cooperación Amazônica, el Perú tiene participación en sendas comisiones mixtas con los países vecinos,
para la atención de las etnias que comparten territorios fronterizos binacionales, así:
- Comisión Mixta Perú Bolivia, para tratar sobre población fronteriza de las etnias Aymara,
Qucchua. Esc-Eja, Ticuna y Yaminahua.
- Comisión Mixta Perú-Brasil, para las etnias Yaminahua, Cashinahua, Culina, Amahuaca,
Matses, Pisabo, Mayo y Ticuna (diagnóstico de la población indígena de la frontera Madre de Dios-Acre,
y reconocimiento y titulación de reservas indígenas).
- Comisión Mixta Perú-Colombia, para las etnias de frontera: Secoya, Quichua, Bora, Huitoto y
Ticuna (programados expedition científica binacional al Putumayo y atención integral de los indígenas de
la cucnca dei rio de este mísmo nombre).
- Comisión Mixta Perú-Ecuador, para las etnias de frontera: Secoya, Arabela, Quichua,
Huambisa, Achuar. Aguaruna y Shuar.
- En Junio de 1991, como fruto de su participación y sus aportes a los trabajos
preparatories y debates de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, Perú suscribió
los diversos Convénios resultantes de dicha Conferencia y la llamada Agenda 21, cuyo capítulo 26 asume
un compromiso con los pueblos indígenas y reconoce su papel destacado en las estratégias de ordenación
y conservation de los recursos.
- Conviene sefíalar que en la recientemente adoptada Constitución Política, articulo 44, se
consagra como "deber dei Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integration,
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesion de las zonas fronterizas, en
concordancia con la política exterior". Y en los artículos 55, 56 y 57 dei mismo ordenamiento
constitucional, se determina que !llos tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte dei
derecho nacional", que "los tratados deber ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el
Presidente de la República" cuando versen sobre derechos humanos, soberania, dominio o integridad dei
Estado, defensa nacional u obligaciones fínancieras dei Estado, pero que "El Presidente de la República
puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobatión previa dei Congreso",
si versan sobre matérias distintas a las senaladas. En virtud de tales disposiciones, está claro que el
Gobiemo Nacional Peruano tiene plena cspacidad para realizar una acción concertada con gobiemos de
otros países limítrofes, en búsqueda de atención a las demandas y necesidades de las poblaciones que
comparten espacios fronterizos con tales países.

' En cuanto a las alternativas de acceso a una educación ajustada a sus requerimientos y
su cultura, se senala:
- Cuenta el Perú con una normatividad relativamente amplia en este campo. En el orden
Constitucional, se destacan las disposiciones de los artículos 2o., numeral 19, que otorga a todas las
personas el derecho "a su identidad étnica y cultural" y determina que el Estado "reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación'1; el artículo 48 que otorga el carácter de idiomas oficiales al
castellano y, en las zonas donde tengan predominio, al "quechua, el aimará y las demás lenguas
aborígenes según la ley"; y el artículo 89, inciso final, cuando díspone que "El Estado respeta la identidad
cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. Al lado de las demás normas constitucionales, que
definen las responsabilidades dei Estado a la prestación dei servido de educación a todos los peruanos,
las disposiciones senaladas abren un buen espacio al desarrollo legal, mucho más temendo en cuenta que
ya el Convênio 169 de la OIT, al ser ratificado por la Ley No. 26253 de 1993, ha entrado a formar parte
de la legislación nacional con el aporte muy claro de su Parte VI sobre Educación y medios de
comunicación ( arts. 26 a 31).
■En el orden legal, se senala en pnmer término la Ley 23384, o Ley de Educación, en
cuyos artículos 3, 4 y 45, determina cómo, sin eludir la búsqueda de sus objetivos de afírmación nacional,
la educación debe tomar en consideración la particularidad de las distintas culturas; cómo debe dar
preferencia alos sectores marginados y a las zonas de frontera, las áreas rural es, las concentraciones en
que predominan las lenguas aborígenes y otras situaciones análogas- cómo debe excluir toda forma de
discriminación por razones de sexo, raza, creencia religiosa, fíliación política, idioma, ocupación, estado
civil o condición social o económica dei alumno o de sus padres; y cómo la alfabetización se cumplirá en
forma selectiva y progresiva y “preferentemente en lengua matema en las comunidades de lengua
vernácula1'. También la Ley de Comunidades nativas, en su artículo 15, compromete al Estado en "la
educación integral y la capacitación permanente de los miembros de las Comunidades Nativas, tanto en el
campo de la organización y administración comunal, como en el aspecto técnico, agropecuario y forestal"
y a “dar preferencia a los profesionales y técnicos nativos para el desempeno de cargos públicos en el
âmbito de las comunidades1'. Y en este mismo orden legal, por medío de decretos supremos Nos. 014*87ED y 003-73-ED, se crea adscrita al Ministério de Educación Ia Direeción General de Educación
Bilingüe, se determina su estruetura orgânica y se seflalan una serie de lineamientos para la definición y
orientación de la educación básica en poblaciones de habla vernácula. Entre tales lineamientos se destaca:
la necesidad de asignar personal bilingüe, preferiblemente originário de las raismas comunidades, la
necesidad de adecuar los currículos escolares a las características culturales y a los requerimientos de las
poblaciones, y la obligación de dedicar un alto porcentaje de los esfuerzos educativos a trabajar por la
conservación y fomento de las culturas y lenguas vernáculas.
- Sobre el grado de concordancia o discordancia, acerca de una nueva educación para
indígenas, entre las bases legales que dejamos senaladas y la práctica de la docência que se ha venido
impartiendo, no se tiene una información global rü muy actualizada, Los estúdios sobre la historia de la
educación formal entre los indígenas de la Amazônia, apuntan que ésta tomó auge especial, con el
establecimiento de internados entre muchas de las etnias de la regíón, por iniciativa de comunidades
religiosas con apoyo dei Gobiemo. Muchos de estos centros educativos coincidieron en su aparición con
el auge de la explotación cauchera y algunos desaparecieron con la caída dei negocio. En el curso de este
siglo, diversos gobiemos le prestaron apoyo fínanciero a las misiones religiosas en su trabajo de
evangelización y castellanización de los indígenas.
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Sólo en la década de los aííos 60, se inicíaron esfuerzos gubemamentales para la instalación en la

Amazônia de centroseducativosen ComunidadesNativas,administradospor el Ministério de Educación
Nacional. Las primeras experiencias de educación bilingüe, tal vez, fueron iniciadas por el Instituto
Lingüístico de Verano - I.L.V. en algunas regiones de la Amazônia, como en Madre de Dios hacia
mediados dc la década dc los 50. No obstante, estas experiencias relativamente antiguas y la expedición
desde el ano 1972 de Ia Ley General de Educación, se ha senalado en los estúdios la existencia de una
granresistencia de los educadores de las misiones y dei Estado a poner en marcha un verdadero programa
de educación bilingüe, en armonia con las disposiciones adoptadas. En un estúdio antropológico, al
evaluar la situación de la educación bilingüe en la Amazônia, Frederica Barclay anotó que para la mayoría
de las poblaciones indígenas "la educación bilingüe no pasade ser un rasgo demagógico de la legislación
y un dato exótico más de nuestra Amazônia" (Barclay 1982-3)". Y anaden, ya de su cuenta, los
antropólogosque "han pasado casi diez anos y esta apreciación para Madre de Dios sigue vigente a pesar
que en otras partes de la Amazônia se desarrollan programas dc educación bilingüe intercultural que
tienen una larga trayectoria1'9. Y en otra investigación, también reciente, se senala que entre las
comunidades indígenas "se efectúa la llamada educación sin entender la diversidad plurilingüe de los
pueblos indígenas y, lo que es más importante, sin asumir el contenido pluricultural que esas lenguas
expresan"10.
Entre los esfuerzos recientes, orientados a poner en ejecución Ias normas legales sobre educación
bilingüe en las comunidades indígenas, se destacan algunas iniciativas de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana -AIDESEP en especial en el Departamento dc Loreto, donde, en virtud
de un convênio con el Ministério de Educación y el Gobiemo Regional, se ha venido desarrollando un
ambicioso programa de formación de maestros bilingües que comprende un fondo de becas para la
capacitación universitaria de profesores indígenas en estúdios superiores.
Obstáculos y problemas extralegales en asuntos de territorialidad indígena y en materiais
complementarias;
A las limitaciones y carências de orden legal que obstaculizan o dificultan la legalización de las
tierras indígenas, deben anadirse otras más de distinto carácter y que, para su muy breve descripción,
hemos distribuido así: de orden administrativo, de orden económico, de orden político.
Entre las de orden administrativo, pueden mencionarse:
• La lentitud en los trabajos de inscripeión de las comunidades nativas en los registros oficiales, que las
habiliten para actuar legalmente en la demanda y obtención de sus títulos.
• El frecuente otorgamiento de certificados de posesión, sobre tierras de indígenas, a gentes advenedizas
o extranas a estos últimos (colonos y otros), lo mismo que el otorgamiento de certificados individuales
a miembros de grupos indígenas que deberían recibir la tíerra en comunidad.

KlausRunimenhoelleryMana LazarteVelarde,"ComunidadesIndígenasdeMadredeDios(Perú):unenfoquede
larealidadeducativa.AméricaIndígena-Vol.50No.4, pag.159yss.
Beteta Menacho, Cbristiam, Op. cit. pag. 201.
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La ausência de critérios claros y técnicos para la determinación de la superfície territorial que debe
asignarse a las comunidades.
La práctica adoptada en el entendimiento de las normas legales y que ha concluido por identificar él
concepto de comunidad nativa con el de asentamiento indígena o localidad indígena, lo que limita las
perspectivas de los indígenas para su identifícación étnica y para la apropiación y manejo dei territorio.
z“-
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La desatención o lentitud en ia atención de las solicitudes y reclamaciones de los indígenas, por las
entidades encargadas de cubnr administrativamente los trâmites de la transferencia legal de la tíerra.
El otorgamiento de contratos o licencias de extracción de recursos naturales, a personas no indígenas,
en temtorios adjudicados en propiedad o en usufructo a comunidades nativas, sin consideración
aparente a las disposiciones legales que no prohiben.
Entre las de orden económico, se mencionan:
La creciente ocupación irregular de temtorios de indígenas (de su propiedad o de su posesión
ancestral) por el flujo de colonos que van tomando posesión en las riberas de muchos rios amazônicos.

• La referida ocupación se ve favorecida por factores complementarios, como el desplazamiento temporal
que los indígenas practícan en las tierras de cultivo para propiciar la regeneración natural y la falta de
un control gubemamental dei mercado especulativo que se foima y practica por los invasores sobre las
tierras indígenas que acaparan.
• En la última década y, con mayor incidência en los últimos anos, se ha incrementado la afluência de
gentes foráneas a la Amazônia Peruana, que llegan a vincularse a las actividades dei cultivo y
procesamiento de la coca, agravando la reducción territorial y generando problemas adicionales de
descomposicion social y de deterioro de la economia tradicional de los indígenas. Estimativos
recientes, senalan que no menos de 300.000 hectáreas de territorio amazônico peruano se deforestan
anualmente como resultado de esta ocupación desordenada e ilegal de tierras11.
Entre las de orden político, deben mencionarse;
• La escasa presencia gubemamental en las regiones selváticas amazônicas con agentes que, de manera
eficiente, hicíeran cumplir las normas que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, en
especiallos que les aseguran la ocupación tranquila de la tierra.
• La presencia de grupos armados insurgentes que perturban gravemente la tranquilidad de las
comunidades, porque interfieren en la vida interna de éstas y porque motivan la fomiación de un clima
y de un espacio de guerra en los temtorios indígenas.

o
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11 EmestoBolívaryAlbertoChirLÇ“ La OrganizaciónIndígenayIadefensaTerritorial Ponenciapresentadaal
SemináriosobreTemitorialidad Indígena.Dic.1991.(En:ReconocimientoyDemaracacióndeTemtoriosIndíegnas
enlaAmazonia.Edit.GAIA-CEREC,SantaFédeBogotá,1992).
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La ausência o debilidad de las políticas agrarias y sociales, para poner freno al flujo migratorio hacia el
territorio amazônico.
r~-

« L a ausência de un apoyo estatal activo a las poblaciones indígenas en su proceso organizativo y en la
dotación de recursos legales, administrativos y técnicos tnás eficaces, paia asegurar la protección de
sus ti erras.

C'

» L a ausência de un esfuerzo de armonización entre las políticas de reconocimiento tenitorial a las
Comunidades Nativas y las de defínición y creación de áreas protegidas con fines de defensa ambiental
y protección de los recursos, ausência que ha significado en la práctica la negación de sus derechos
legales a la tierra a un alto número de comunidades que ocupan espacios hoy definidos como parques o
reservas nacionalcs.
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Decreto 22175 de 1978, arts. 8 y 9, y su reglamento, el D. S. 003 -79- AA)
Constitution Política de 1933.
Constitution Política del Perú de
1979.
Constitution Política del Perú de
1993.
Código Civil Peruano (Decreto Legislativo No.295 de 19S4).
246

r*
n

r'
^
^

•
*
•
•

f" '

•
*

n
n
r'
^

•
•
•

Ley de Comunidades Nativas ( Decreto Ley 22175 de 1978).
Decreto 003 de 1957, primero que ordenó reservar tierras en favor de los indígenas pertenecientes a
las "tribus selvícolas".
Decreto Ley 20653 de 1974 (primera ley de comunidades nativas).
Resolución legislativa No. 13467 de Noviembre de 1960, que ratifica en el Perú el Convênio 107 de
la OIT, adoptado en Ginebra en 1957.
Ley No. 26253, de Noviembre de 1993, que ratifica el Convênio 169 de 1989 de la OIT.
Decreto Supremo No. 003-79-AA, que reglamcnta la Ley de Comunidades Nativas.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, art. 35, 55 y 60.
Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestres (D.S. No. 158-77-AG).
Ley de Medio Ambiente y Protección de los recursos naturales ÇD.L.611 de 1990).
Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrário (Dec. Ley 653).
158-77-AG, reglamentario de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Ley 23384, o Ley de Education,
Decretos Supremos Nos. 014-87-ED y 003-73-ED, por los cuales se crea, adscrita al Ministério de
Educación, la Direction General de Educación Bilingüe.
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CUADRO P - 1
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POBLACION INDÍGENA AMAZÔNICA PERUANA, POR ETNIAS Y
COMUNIDADES, SEGUN EL CENSO DEL ANO 1993
( INFORMACIÓN PRELIMINAR)
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ETNIA

ACHUAL
AGUARUNA
AMAHUACA
AMAWERI-KISAMBAERI
AMARAKAERi
ARABELA
ARASAERI
ASHANINKA
BORA
CASHIBO
CANDOSHI-MURATO
CASHINAHUA
CHAMICURO
CHAYAHUITA
COCAMA-COCAMILLA
CULINA
ESE’EJA
HUAMBISA
HUITOTO
JIBARO
MAIJUNA
MASTANAHUA
MATSIGUENGA
MUINANE
NAHUA
OCAINA
PIRO
PÜKIRÍERI
QUECHUA
SECOYA
SHARANAHUA
SHIPIBO
TICUNA
URAR1NA
WACHIPAERI
YAGUA
YAMINAHUA
YANESHA
TOTAL

N°

38,0
237,0
5,0
1,0
6,0
2,0
1,0
379,0
7,0
14,0
29,0
16,0
1,0
98,0
42,0
4,0
5,0
63,0
20,0
1,0
2,0
3,0
47,0
1,0
5,0
6,0
14,0
1,0
75,0
7,0
3,0
87,0
11,0
1,0
2,0
22,0
3,0
38,0
1297,0

TOTAL
%
HOMBRES MUJERES
4278.0
0.03
2094,0
2184,0
20836,0
41739,0
20903,0
01.8
113,0
198,0
000.
85,0
21,0
37,0
000
16,0
504,0
375,0
879,0
000.
294,0
165,0
129,0
000.
41,0
26,0
67,0
000
53507,0
27319,0
26188,0
02.9
883,0
0.00
470,0
413,0
1025,0
2191,0
1166,0
0.01
1129,0
2167,0
1038.0
0.02
473,0
957,0
484,0
0.01
127,0
67,0
60,0
000
6795,0
13567,0
0.08
6772,0
4800,0
9103,0
0.03
4303,0
297,0
139,0
158,0
000.
782,0
403,0
379.0
000,
4114,0
8444,0
0.05
4330,0
1003.0
555,0
448,0
0.02
167,0
77,0
90,0
000
000.
85,0
166,0
81,0
000.
119,0
59,0
60,0
8965,0
4599.0
4366,0
0.04
42,0
24,0
18,0
000
418,0
391,0
809,0
000.
204,0
408,0
204,0
000.
1530,0
2909,0
1379,0
0.01
26,0
32,0
58,0
000
10325,0
5275,0
5050,0
0.06
329,0
168,0
161,0
0.00
136,0
259,0
000.
123,0
7783,0
16285,0
8502,0
0.07
612,0
1259,0
647,0
0.00
49,0
24,0
25,0
000
165,0
84,0
81,0
000.
1231,0
2629,0
0.02
1398,0
269,0
145,0
124,0
000,
2174,0
4563,0
2389,0
0.03
100

97032.0

93263,0

190295,0

%
0.02
02,2
000.
000
000.
000.
000
02.8
000.
0,01
0.01
0.00
000
0.07
0.05
000.
000,
0.04
0.00
000
000
000
0.05
000
000.
000.
0.02
000
0.05
000.
000.
0.09
0.00
000
000
0.01
000,
0.02
100

ElaboradoporRoqueRoldãn,enbasea resultadospreliminaresdeiCenso 1993.ComunidadesIndígenasdela
Amazônia. La infonmación censal definitiva, aún no disponible, incluye datos de población de los grupos étnicos

LamistayMatsé,noconsideradosinicialmente
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CUADRO P - 2
POBLACION INDÍGENA DE LA AMAZÔNIA PERUANA, SEGUN FAMÍLIA
LINGUISTICA, NUMERO DE GRUPOS ÉTNICOS Y UBICACION GEOGRAFICA *
r-

FAMILIA
LINGUÍSTICA

n
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JIBARO
CANDOA
CAHUAPANA
HuiTOTO
ARAWAK
PANO
TACANO
TUCANO
TUPIGUARANI
ZAPARO
PEBA-YAGUA
ouechua

SHIMACU
NO DEFINIDA
r~'

TOTALES

N°DE
GRUPOS
ÉTNICOS
4,0
2,0
4,0
4,0
8,0
13,0
1,0
3,0
1,0
3,0
1,0
2,0
1,0
9,0
56.«

POBLACION
31000,0
5200,0
9000.0
3000,0
52000,0
37000,0
782.0
1000,0
20000,0
950,0
3000.0
25000,0
5000,0
10700,0

%

UBICACION GEOGRAFICA
POR DEPARTAMENTOS

15,2 Amazonas,Loreto,SanMartin
2,6
Loreto
4.4 Loreto
1,5 Loreto
25,5 Junín,PascoCusco,Ucayali,Huánuco,MadredeDios
18,2 Huanuco,Ucayali,Loreto,MadredeDios
0,4 MadredeRios
0,5 Loreto.
9,8 Loreto.
0,5 Toreto.
1.5 Loreto.
12,3 Loreto,SanMartin,MadredeDios
2,5 LoTeto.
5,3 Loreto,MadredeDios.

203632,0 100,0

* (1) ElaboradoconinfoimaciónsuininistradapoielConsultorNacional,tornadadediversasfuentes.
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** No setienendatosdepoblacióndeunodelosgruposétnicosdeestafamilia.
***No setienendatosdepoblacióndedosdelosgruposétnicosdeestafamilia.
**** Nq 5etienendatosdepoblacióndetresdelosgruposétnicosdeestafamilia.
***** No setienendatosdepoblacióndeunodelosgruposétnicosaúncarentesdedefinicíónlingüística.
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CUADRO P-3

n

DISTRIBUCION DE COMUNIDADES INDÍGENAS AMAZÔNICAS, POR
DEPARTAMENTOS Y SITÜACIÓN LEGAL DE SUS TIERRAS
r'
r'
r
r'
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DEPARTAMENTO

AMAZONAS
CAJAMARCA
CUSCO
HUANUCO
JUM N
LORETO
MADRE DE DIOS
PASCO
SAN MARTIN
UCAYALI
SIN LOC AIIZACION
DEFINIDA
TOTAL

CO]V1UNIDADES
Con
Sin título
No
titulo
identif.
84,0
2,0
33,0
4,0
145,0
233,0
14,0
70,0
9,0
166,0

-

8,6
0,2
4,0
0,4
17,0
34,3
1,5
7,0
1,0
18,9
7,1

100

-

-

71,0

760,0

169,0

71,0

1000,0

7,0

-

-

-

25,0
110,0
1,0
-

1,0
23,0

-

Elaboración: Roque Roldán, con information dei consultor nacional, tomada de fuentes gubemamentales.
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86,0
2,0
40,0
4,0
170,0
343,0
15,0
70,0
10,0
189,0
71,0
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TOTAL
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CUADRO P -4
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ADJUDICACION DE TIERRAS A COMUNIDADES NATIVAS DE LA AMAZONIA
PERUANA» POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO
AMAZONAS
CAJAMARCA
CUSCO
HUANUCO
JUN3N
LORETO
MADRE DE DIOS
PASCO
SAN MARTIN
UCAYALI
TOTAL

TERRITORIOS COMUNALES TITULADOS (Has.)
N° COM. FAMÍLIAS En Propiedad
En uso
84,0
3939,0
383167,0
50027,0
2,0
4206,0
50,0
19752,0
33,0
1054,0
82661,0
69819,0
4,0
166,0
11746,0
10447,0
145,0
4540,0
187831,0
345714,0
233,0
5199,0
1310100,0
264360,0
14,0
498,0
105940,0
39358,0
70,0
1832,0
183874,0
69484,0
9,0
139,0
57760,0
207,0
166,0
4834,0
556963,0
147687,0
760,0

22251,0

2884248,0

1016855,0

73.93%

26.07%
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%
11,1
0,6
3,9
0,6
13,7
40,4
3,7
6,5
1,5
18,1

3901103,0

100,0

Elaboró Cristhian Beteta. Fuente Ministério de Agricultura - PETT-CR.

rr>

n

TOTAL
433194,0
23958,0
152480,0
22193,0
533545,0
1574460,0
145298,0
253358,0
57967,0
704650,0

251

r-

CUADRO P - 5
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA AMAZONIA PERUANA
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CATEGORIA
Parques
Nacionales

Reservas
Nacionales
Santuarios
Nacionales

Santuarios
Históricos
Zonas Reservadas

Bosques
Protección

r~

N°
1

NOMBRE
Tingo Maria

2
3
4
5

Manú
Rio Abiseo
Yanachaga-Chemillén
Pacaya - Samiria

6

Pampas del Heath

7
8
9

r-

Reservas
Comunales

rr

r''

Bosques
Nacionales

1532806,0
274520,0
122000,0
2080000,0

Madre de Dios

102109,0

Ampay
Tabaconas-Namballe
Machu Picchu

Apurimac
Cajamarca
Cusco

3635,0
29500,0
32592,0

10
11
12
13

Tampobata-Candamo
Manú
Apurimac
Pui Pui

Madre de Dios-Puno
Madre deDios
Junín y Cusco
Junín

1478942,0
257000,0
1669300,0
60000,0

14

San Matías- San
Carlos
AltoMayo ■
Yanesha

Pasco

145818,0

San Martin
Pasco

182000,0
34745,0

Loreto
Loreto

322500,0
375000,0

San Martin
Ucayali, San Martin y
Loreto
Ucayali y Huánuco

156898,0
2084500,0

15
16
17
18
19
20

Tamshiyacu-Tahuayo
Pastaza-MoronaMarafion
Mariscai Cáceres
Biabo-Cordillera Azul

r"
r'
r"
/T"

AREA (Has.)
18000,0

Madre de Dios- Cusco
San Martin
Pasco
Loreto

nr*

UBICACION
Huánuco

21

Alexander Von
Humboldt
TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------

469744,0
11431609,0
— —

—

Elaboradopor:CarlosMoraenbaseadatosdeiinstitutoNacionaldeRecursosNaturales(INRENA),1994.
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