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Presentación 
 
Pueblos indígenas: el derecho a la diferencia 

 

Si algo caracteriza la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, si algo 

define esa lucha ya de siglos, es la exigencia del derecho a la diferencia. 

Explotados, saqueados, evangelizados, aculturizados, reducidos, desplazados y 

discriminados, primero por metrópolis invasoras, conquistadoras y colonizadoras, 

y luego por las clases dominantes de las naciones independientes, los pueblos 

indígenas que han sobrevivido a siglos de marginación vienen planteando desde 

hace muchos años el derecho a la diferencia como ningunos otros pueblos o 

naciones lo han hecho jamás. Y no estamos diciendo que se ha tratado de una 

política cuyo objetivo declarado ha sido la aniquilación de los pueblos indígenas 

(que seguramente ha sido así y que esa política ha tenido éxito en algunos casos, 

quizás muy contados, no es completamente falso) a la cual los pueblos indígenas 

hayan tenido que hacer frente.  

 

Lo que estamos diciendo es que la política indigenista de muchos países –de la 

América Latina, pero también de otras latitudes- incluso inspirada por los más 

nobles ideales ha implicado la preterición de los pueblos indígenas. Es el caso, por 

ejemplo, de las políticas indigenistas inspiradas en la concepción liberal de la 

igualdad jurídica de todos los hombres, que sirvieron para justificar que no se 

implementase una política especial para las poblaciones indígenas, de lo cual se 

derivaba que, en el marco del pensamiento liberal, no ha habido un tratamiento 

diferenciado, legal y constitucionalmente establecido, para los pueblos indígenas. 

Dichas políticas indigenistas han pretendido integrar a los pueblos y comunidades 

indígenas a la nación (y al Estado del que se supone forman parte), por lo que si 

se daba el caso –y siempre se daba- de que los indígenas no tuviesen los mismos 

derechos que el resto de los ciudadanos o no pudiesen ejercerlos de la misma 

manera era simplemente por fallas en los mecanismos de implantación y 

protección de esos derechos, pero no de la concepción de los mismos. 



 7 

 

El reconocimiento y la preservación de sus culturas se han convertido entonces en 

las principales exigencias de los pueblos indígenas, prácticamente condenados a 

vivir en sociedades hegemónicas que históricamente han dictaminado lo contrario. 

No son extraños, por lo tanto, los reclamos por derechos culturales, lingüísticos y 

educativos que muy contadas veces (todas ellas con increíbles fallas y 

distorsiones) reciben del Estado. Los reclamos también abarcan otros derechos 

económicos, sociales y políticos, en especial, el derecho a la autonomía, la 

autodeterminación y el autogobierno. En los actuales momentos, parece que sigue 

siendo difícil alcanzar estos últimos, por lo que los debates se centran más en 

como traducir los derechos culturales, económicos, sociales y políticos en 

verdaderas políticas, e incrementar los niveles de desarrollo económico, social y 

cultural de los pueblos indígenas, tradicionalmente muy por debajo de los que 

gozan otros sectores de la sociedad. 

 

Para ello es necesario crear instrumentos legales que proclamen los derechos 

económicos, sociales y culturales. Pero también se necesita crear las instituciones 

que permitan implementarlos, aplicar las leyes e instrumentalizar las políticas 

públicas dirigidas a los pueblos indígenas. Pero por sobre todas las cosas se 

requiere de voluntad política. 

 

Los años finales del siglo XX y los primeros de este que ya comienza a recorrer su 

segunda década han visto cómo los pueblos indígenas han irrumpido y han 

comenzado a consolidarse como actores colectivos con un peso significativo en 

las sociedades multiétnicas y plurales en las que hacen vida. La movilización 

política de la que han hecho gala, no solamente en periodos y términos 

electorales, le han valido lo que pudiésemos considerar grandes triunfos. Por otra 

parte, toda esta movilización también ha llevado a una reconceptualización de los 

derechos de los pueblos indígenas.  
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En ese sentido, la Revista Magistra se complace en presentar su quinto volumen 

y dedicar el tema central precisamente a los derechos de los pueblos indígenas. 

Así, en este número encontraremos una aproximación al derecho de los pueblos 

indígenas desde la perspectiva del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, 

movimiento académico y sociopolítico como se le define allí, que se nutre de 

varias corrientes progresistas e incorpora en su visión un cambio sustancial en la 

concepción de los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente, 

trascendiendo el debate teórico que se introduce con  el artículo anterior, 

hallaremos tres estudios que analizan la materialización de los derechos indígenas 

en propuestas e instituciones concretas. El profesor Ricardo Colmenares nos 

entrega un profundo y detallado estudio acerca del llamado pluralismo jurídico, y 

esboza algunos criterios para analizar la compatibilidad y/o coordinación entre la 

justicia indígena y el sistema de justicia estatal en Venezuela. Por su parte, los 

profesores Vladimir Aguilar y Linda Bustillos nos ofrecen un interesante debate 

acerca del territorio como un derecho humano fundamental para los pueblos 

indígenas. Finalmente, cerrando el tema central, tenemos un estudio acerca de la 

justicia indígena y la aplicabilidad de los medios alternos de resolución de 

conflictos. Todos estos temas son tratados con el rigor necesario, pero no agotan 

ni mucho menos todos los extremos de un debate cada día más interesante y mas 

necesario. Por el contrario, el debate sigue abierto. 

  

Asimismo, continuando con la tradición de la Revista Magistra, la sección 

Estudios incluye trabajos producto de investigaciones de otras áreas del Derecho 

y con temáticas distintas a las tratadas en la sección precedente. Encontramos, 

así, un estudio que realiza un breve recorrido histórico, circunscrito a lo que se ha 

denominado “Occidente”, sobre los principios y fundamentos de los movimientos 

feministas desde sus orígenes hasta la fecha. Imbuido del mismo espíritu histórico 

e igualmente circunscrito a “Occidente”, también se incluye una aproximación 

histórica a la Ética como canon del Derecho. Finalmente, dos estudios de caso 

concretos cierran esta sección y también la edición de la Revista Magistra de este 

año: el primero de ellos intenta responder a la interesante cuestión de si los 
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tribunales de violencia contra la mujer creados en Venezuela realmente garantizan 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mientras que el segundo 

hace un estudio comparado entre las legislaciones venezolana y española, y 

analiza las garantías de protección en materia de seguridad y salud ocupacional 

que se ofrecen a los trabajadores y trabajadoras en ambos países. 

 

Como siempre, confiamos en que los lectores y lectoras de nuestra revista nos 

ayuden a la construcción y enriquecimiento del conocimiento a través del análisis, 

cuestionamiento, crítica o  comentario acerca de los artículos y estudios que 

hemos seleccionado para esta edición. 

 

Consejo Editorial 

 


