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Si abrimos el libro de la historia, y buscamos ansiosos el 
orígen, progresos y decadencia de las asociaciones del 
antiguo mundo: si la suerte de otras regiones nos interesa, 
¿por qué no dirigir nuestras miradas al continente que 
habitamos, á esta admirable AMÉRICA cuyas tradiciones 
ofrecen tantas y tan maravillosas investigaciones? ¿Seremos 
insensibles á los destinos de nuestra patria, é ignoraremos 
siempre la historia de nuestros antepasados? Lejos de 
nosotros tan vituperable negligencia: penetremos en la 
oscura noche de remotos tiempos preguntando qué se 
hicieron los primeros habitadores de esta tierra…. dónde 
está su historia….. dónde sus leyes…. dónde el origen de su 
raza…. Triste respuesta encontraremos. Todo, todo fue 
sepultado con ellos, y apenas escaparon de la horrible 
catástrofe los fragmentos que los conquistadores nos 
transmitieron: sus libros están escritos: su crueldad y la 
devastación de esta tierra infortunada, ellos mismos la 
confesaron. Multitud de naciones existieron: los 
conquistadores las arrojaron á la nada….  […] 
 
Inútiles fueron los esfuerzos de la primera raza para salvarse 
de la bárbara irrupción de los conquistadores inhumanos. 
Pueblos enteros, naciones opulentas, la generación toda 
volvió al caos. A la guerra cruel de una invasión audaz, 
siguió la calma del exterminio, y bajo la dominación ominosa 
de los usurpadores, la América entera se convirtió en el 
vasto sepulcro de sus infortunados hijos. 
 
Coronel José de Austria, Historia Militar de Venezuela en la 
Guerra de su Independencia 
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Resumen 
Uno de los rasgos distintivos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, entre 
muchos otros por supuesto, es un cambio en la concepción de los derechos de los 
pueblos indígenas y también la manera de plasmarlo en los textos 
constitucionales. Siguiendo las líneas conceptuales de reconocidos académicos 
latinoamericanos, en este artículo se intenta mostrar que las constituciones 
surgidas al abrigo del nuevo constitucionalismo latinoamericano siguen una 
trayectoria que incluye el reconocimiento y el establecimiento de las garantías 
para el disfrute de los derechos humanos individuales por parte de los indígenas, 
el reconocimiento de los pueblos indígenas como tales y como consecuencia de 
ello el reconocimiento de sus derechos colectivos, en especial lo referente al 
territorio, punto de partida para la recomposición de los pueblos indígenas como 
actores colectivos. 
 
Palabras clave: Neoconstitucionalismo, Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano, Derechos de los Pueblos Indígenas 
 
Abstract 
One of the main features of New Latin American Constitutionalism is a change in 
the conception of the rights of the indigenous peoples and also the way they are 
shaped in constitutions. Following some conceptual elaborations and findings of 
recognized Latin American analysts, the aim of in this paper is to show that 
constitutions stated in some Latin American countries under the New Latin 
American Constitutionalism includes the recognition and the establishment of the 
individual human rights to the indigenous peoples, the recognition of the 
indigenous peoples as well and -as a consequence of that- the recognition of their 
collective rights, especially those regarding the territory, departure point for the 
resetting of the indigenous peoples as collective actors. 
 
Key words: New Constitutionalism, New Latin American Constitutionalism, 
Indigenous Peoples Rights 
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I.- Introducción  

 

Señalan los especialistas que la premisa de neutralidad u objetividad científica 

está más cerca de la falacia que de la certeza. Ninguna mirada, ningún 

acercamiento, ningún intento por conocer la realidad está exento de cierta carga 

valorativa. Incluso esta misma frase (intento por conocer la realidad) presupone un 

punto de partida: hay una realidad que “debe” ser conocida y las más de las veces 

se presupone, a su vez, que esa realidad es ajena al observador. La discusión al 

respecto es prolija, pero no es nuestra intención plantearla en estas páginas. Si la 

hemos traído a colación es porque queremos dejar claro desde el principio lo que 

ya el título mismo del artículo asoma: hay un nuevo constitucionalismo 

latinoamericano.  

 

Es la nuestra una posición académica, intelectual llamémosle. Pero también una 

posición política. Decirlo así pudiera parecer arrogante, pero nada más alejado de 

la realidad: es más bien la honestidad intelectual la que nos lleva primero a afirmar 

que hay un neoconstitucionalismo latinoamericano y luego a reconocer que esa 

afirmación no sólo se basa en consideraciones de orden académico, sino también 

de orden político. La intención no es otra que la de avisar a los lectores nuestra 

convicción de que el quehacer académico, intelectual, científico si se quiere, está 

inserto en un contexto sociopolítico del cual le es imposible abstraerse. 

Afirmaciones axiológicamente asépticas no existen, al menos en el campo de las 

ciencias sociales. Así, afirmar o negar la existencia de un nuevo 

constitucionalismo latinoamericano1 sin más, no responde a consideraciones 

científicas únicamente.  

 

Dicho esto, creemos que en las páginas que siguen podemos ofrecer ciertos 

argumentos para sustentar nuestras afirmaciones. Y de hecho, vamos a adelantar 

                                                 
1
 Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau (2010) hablan de “Nuevo Constitucionalismo 

Latinoamericano” para diferenciarlo del “Neoconstitucionalismo” como el estudiado en la obra de 
Miguel Carbonell (2007), surgido principalmente en la Europa de la postguerra. Nosotros seguimos 
la línea de Viciano Pastor y Martínez Dalmau con la finalidad de evitar confusiones innecesarias en 
los lectores. 
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uno que complementa el título de este artículo: una de las características 

distintivas del nuevo constitucionalismo latinoamericano es el cambio en la 

concepción de los derechos de los pueblos indígenas. Veamos esto un poco 

mejor. 

 

II.- El Neoconstitucionalismo 

 

En una obra que no por breve deja de ser sustanciosa y enriquecedora (Teoría del 

neoconstitucionalismo, 2007), Miguel Carbonell intenta dilucidar, de la mano de un 

importante número de especialistas, qué es lo que se engloba bajo la etiqueta de 

neoconstitucionalismo y a qué se hace referencia cuando se habla de ello. Lo 

primero que nos dice es que el neoconstitucionalismo es un término o concepto 

que sirve “para explicar un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado 

constitucional contemporáneo”, lo que justamente se convierte en el motivo para 

examinar qué es lo realmente nuevo en él o incluso si es que hay algo nuevo. Por 

supuesto, el neoconstitucionalismo no es un término exento de polémica, de 

defensores y detractores, de discusión y de debate. Todo lo contrario. Y muestra 

de ello es precisamente el volumen que Miguel Carbonell edita y en el que reúne, 

como ya hemos dicho, a un nutrido grupo de especialistas de distintas 

universidades y latitudes. 

 

Sin embargo, se pueden hallar ciertos patrones, ciertas regularidades. O dicho de 

otro modo: el estudio del neoconstitucionalismo permite arribar a determinadas 

generalizaciones que ponen de manifiesto que, según nos explica el editor, dentro 

del neoconstitucionalismo se pueden hallar al menos tres niveles de análisis2: 

 

                                                 
2
 Ya en el número 1, año 3 de la Revista Magistra (2009) hicimos una recensión del libro editado 

por Carbonell. Allí se pueden hallar más detalles acerca de lo tratado por los distintos autores 
reunidos por el editor para discutir el tema del neoconstitucionalismo. Por lo pronto y en cuanto a 
los propósitos de este artículo, reproducimos aquí algunos párrafos que se refieren 
específicamente a esos niveles de análisis de los que habla Carbonell y un párrafo referido a 
consideraciones acerca de los mismos. La presentación del libro, titulada “El neoconstitucionalismo 
en su laberinto” y a cargo de Miguel Carbonell por supuesto, va de la página 9 a la 12. 
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1. Textos constitucionales: aquellas constituciones que van más allá del 

establecimiento de competencias y la clásica división de poderes, e 

incluyen normas sustantivas que condicionan la actuación del Estado por 

medio de la ordenación de determinados fines y objetivos. 

 

2. Prácticas jurisprudenciales: hace referencia a los nuevos parámetros 

interpretativos que han tenido que poner en práctica los jueces 

constitucionales a la hora de ejercer sus funciones, con especial énfasis en 

las “técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, la 

ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los 

efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la 

proyección horizontal de los derechos (a través del Drittwirkung), el principio 

pro personae, etcétera”.  

 

3. Desarrollos teóricos: se incluyen aquí los aportes y desarrollos teóricos 

novedosos, muchos de ellos hechos a partir de las constituciones 

sustantivas y las prácticas jurisprudenciales mencionadas en los puntos 

anteriores. También se incluyen aquí aquellos aportes que no solamente 

explican un fenómeno jurídico, sino que incluso lo crean. 

 

Carbonell señala que si bien todo esto está sujeto a debate, de lo que se trata es 

de examinar la manera en que los postulados del neoconstitucionalismo se aplican 

a una gran cantidad de problemas que debe resolver el Estado constitucional, 

entre los cuales se pueden mencionar “la interpretación de las normas 

constitucionales, el uso del derecho comparado por los jueces supremos, el lugar 

de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, su proyección a las 

relaciones entre los particulares, el alcance de los derechos sociales, el impacto 

de la globalización sobre el constitucionalismo o el papel del Estado en la defensa 

de derechos como la libertad de expresión” (Carbonell, 2007: 12).3 

 

                                                 
3
 Hasta aquí parte de lo que escribimos en la recensión mencionada. 
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De modo que, prima facie, el neoconstitucionalismo sí tiene algo de nuevo. Y 

desde nuestro modesto punto de vista, eso no debería sorprender. Sin embargo, 

Miguel Carbonell (Ibíd: 11) alerta que habrá quien sostenga que ninguno de esos 

tres elementos o niveles de análisis es realmente novedoso y, por lo tanto, no hay 

ninguna necesidad de inventarse una nueva etiqueta para catalogar un fenómeno 

ya viejo y conocido. Por ello, Carbonell se permite afirmar que: 

 

…sigo creyendo que la novedad está en el conjunto: tal vez no 

tanto en uno de los tres elementos si los tomamos por separado, 

pero sí cuando los ponemos en común, compartiendo coordenadas 

de tiempo y espacio muy parecidas (Ibíd). 

 

Reconociendo que ciertamente ya antes han existido constituciones sustantivas 

desde principios del siglo XX o que antes de la segunda guerra mundial ya se 

observaban practicas jurisprudenciales muy parecidas a las que se observan 

actualmente (y etiquetadas bajo el rótulo de neoconstitucionalismo) o que algunos 

postulados neopositivistas pueden ser rastreados incluso hasta los años treinta del 

siglo XX, a su concepción de que lo verdaderamente novedoso del 

neoconstitucionalismo es la combinación de los tres elementos mencionados, 

Carbonell agrega lo siguiente: 

 

Y todavía más que eso: lo novedoso son sus efectos, es decir, la 

observación del Estado constitucional de Derecho en 

funcionamiento. (Ibíd: 12. Cursivas en el original). 

 

Para comprender cabalmente a qué se refiere Carbonell cuando habla de Estado 

constitucional de Derecho debemos remitirnos al Estado legislativo de Derecho. Y 

lo que distingue a uno del otro es que en el Estado constitucional de Derecho se 

crea el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes (Ferrajoli, 2007: 

71). 
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…la legalidad ha cambiado su naturaleza: no es más sólo 

condicionante y reguladora, sino que está ella misma condicionada 

y regulada por vínculos jurídicos no solo formales sino también 

sustanciales; no es más simplemente un producto del legislador, 

sino que es también proyección jurídica de la legislación misma, y 

por tanto límite y vínculo al legislador y por ello a las mayorías 

contingentes de las que es expresión. De esta manera, del derecho 

resulta positivizado no solamente su “ser”, es decir, su existencia y 

vigor, sino también su “deber ser”, es decir, sus condiciones de 

“validez”; ya no solamente los vínculos formales relativos al “quién” 

y al “cómo” de las decisiones, sino también los vínculos de 

contenido relativos al “qué cosa” de las decisiones mismas y que 

no son más que los principios y los derechos fundamentales: los 

derechos de libertad, que no pueden ser lesionados, y los 

derechos sociales cuyo cumplimiento es obligatorio. Bajo este 

aspecto el constitucionalismo representa el complemento del 

Estado de derecho, como una extensión que comporta la sujeción 

a la ley de todos los poderes, incluidos los de la mayoría, y por 

tanto la disolución de la soberanía estatal interna: en el Estado 

constitucional de derecho no existen poderes soberanos, ya que 

todos están sujetos a la ley ordinaria y/o constitucional. (Ibíd: 71-

72). 

 

Este tránsito de Estado legislativo de Derecho o Estado de Derecho a secas al 

Estado constitucional de Derecho que describe Ferrajoli, en opinión de Roberto 

Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, es “una corriente doctrinal, producto de 

años de teorización académica” (2010: 3). Desde este punto de vista, el 

neoconstitucionalismo seria más bien una teoría del Derecho que  

 

…aspira a describir los logros de la constitucionalización, 

entendida como el proceso que ha comportado una modificación 

de los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. […] Se trata, 
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en definitiva, de recuperar el concepto de constitución y fortalecer 

su presencia determinadora del ordenamiento jurídico (Ibíd). 

 

La intención de estos autores, creemos, no es negar la existencia del 

neoconstitucionalismo o minimizar su importancia. En todo caso, sus afirmaciones 

hacen parte del debate en torno al fenómeno y corresponde a ellos presentar los 

argumentos para sustentarlas. En la obra que aquí estamos citando no se 

profundiza mucho al respecto, aunque los autores reconocen en el 

neoconstitucionalismo los mismos elementos de los que habla Carbonell. Para 

ellos, el neoconstitucionalismo 

 

…está caracterizado por una constitución invasora, por la 

positivización de un catálogo de derechos, por la omnipresencia en 

la constitución de principios y reglas, y por algunas peculiaridades 

de la interpretación y de la aplicación de las normas 

constitucionales respecto a la interpretación y aplicación de la ley 

(Ibíd). 

 

Ahora bien, Viciano Pastor y Martínez Dalmau presentan los comentarios 

anteriores para introducir una diferencia entre el neoconstitucionalismo visto y 

estudiado desde esa perspectiva y lo que ya se ha dado en llamar nuevo 

constitucionalismo latinoamericano: este último “es un fenómeno surgido en el 

extrarradio de la Academia” y no “producto de años de teorización académica” 

(Ibíd). El nuevo constitucionalismo latinoamericano es un producto “más de las 

reivindicaciones de los movimientos sociales que de los profesores de Derecho 

Constitucional” (Ibíd: 3-4). 

 

Si es esta la única diferencia entre ambos fenómenos o no; si se trata de un sólo 

fenómeno y el nuevo constitucionalismo latinoamericano hace parte del 

neoconstitucionalismo; si son fenómenos completamente diferenciados o si son 

complementarios, son aspectos muy interesantes de un debate que, por lo pronto 

y por obvias razones de espacio, no tocaremos en estas páginas. Nos interesa 
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destacar ese elemento diferenciador del nuevo constitucionalismo latinoamericano 

señalado no sólo por Viciano Pastor y Martínez Dalmau, sino por otros autores 

dedicados al estudio del tema: el papel fundamental jugado por los movimientos 

sociales (Medici, s/f; Gargarella y Courtis, 2009). 

 

III.- El nuevo constitucionalismo latinoamericano 

 

Viciano Pastor y Martínez Dalmau de hecho sostienen que son fenómenos que 

presentan ciertas similitudes4, pero que son esencialmente diferentes. Para ellos 

el neoconstitucionalismo es principalmente una teoría del Derecho, mientras que 

el nuevo constitucionalismo sólo lo es de una manera subsidiaria, “en la medida en 

que la constitución rige el resto del ordenamiento jurídico” (Ibíd: 5). Pero el nuevo 

constitucionalismo es “principalmente, una teoría (democrática) de la constitución” 

(Ibíd. Cursivas en el original). Con otras palabras, el neoconstitucionalismo se 

preocupa por la dimensión jurídica de la constitución, mientras que el nuevo 

constitucionalismo se preocupa en primer término por la legitimidad democrática 

de la constitución (Ibíd: 4).  

 

Por todo ello, el nuevo constitucionalismo busca analizar, en un 

primer momento, la exterioridad de la constitución; es decir, su 

legitimidad, que por su propia naturaleza sólo puede ser 

extrajurídica. Posteriormente –como consecuencia de aquélla- 

interesa la interioridad de la constitución, con particular referencia –

y en este punto se conecta con los postulados 

neoconstitucionalistas- a su normatividad. Desde los axiomas 

democráticos, el fundamento de la constitucionalización del 

ordenamiento jurídico sólo puede encontrarse en que la 

constitución es el mandato del constituyente, y refleja su voluntad. 

Por esa razón, el Estado constitucional sólo puede ser el Estado 

regido por una constitución del Estado constitucional; esto es, una 

                                                 
4
 Neoconstitucionalismo y nuevo constitucionalismo comparten la preocupación por “la necesidad 

de construir la teoría y observar las consecuencias prácticas de la evolución del constitucionalismo 
hacia el Estado constitucional” señalan los autores (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, 2010: 4). 
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constitución legitimada democráticamente por el poder 

constituyente –y que, como consecuencia de ello, refleja su 

voluntad-, que rige sin excepciones las relaciones jurídicas y 

políticas creadas a partir de ella (Ibíd: 4-5). 

 

Ahora, en cuanto a lo que ha sido su desarrollo y tal como señalan los autores, 

uno de los principales elementos del nuevo constitucionalismo latinoamericano es 

el carácter democrático de los procesos constituyentes que han dado origen a 

nuevas constituciones en Colombia (1991), Ecuador (1998, 2008), Venezuela 

(1999) y Bolivia (2009). En todos los casos se trató de procesos que incluían 

Asambleas Constituyentes con representantes electos por voto popular. En los 

casos de Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia 2009 los procesos 

constituyentes incluyeron un referéndum aprobatorio del texto constitucional. 

 

Este carácter democrático -y si se quiere participativo e incluyente- respondía a (o 

era resultado de) las grandes movilizaciones sociales que precedieron a dichos 

procesos constituyentes (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, 2010: 6; Medici, s/f: 

1). Las mismas se habían producido como respuesta a años de implementación 

de políticas de corte neoliberal que generaron la exclusión de vastos sectores de 

la sociedad, especialmente los más vulnerables y discriminados como los pueblos 

indígenas. A este respecto debemos decir, de la mano de Gargarella y Courtis, 

que las nuevas constituciones así aprobadas intentan responder a la pregunta de 

cómo solucionar una situación de crisis por la que atravesaban las sociedades en 

ese momento. En el caso de Bolivia, se trataba de acabar con la marginación de 

los pueblos indígenas (Gargarella y Courtis, 2009: 11). En el resto de los países, el 

autor señala la desigualdad, problema “que viene afectando de modo decisivo el 

desarrollo constitucional de la región” (Ibíd). 

 

Desde el punto de vista formal, Viciano Pastor y Martínez Dalmau señalan que las 

características más importantes de los nuevos textos constitucionales surgidos en 

la América Latina al calor del nuevo constitucionalismo son: un contenido 

innovador, un articulado considerablemente extenso, la conjugación de una 
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complejidad técnica y un lenguaje sencillo, y la activación del poder constituyente 

como mecanismo de cambio constitucional (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, 

2010: 14). Nosotros nos quedaremos con los dos primeros, ya que son los que por 

ahora sirven mejor a los propósitos de este artículo. 

 

Contenido innovador y articulado extenso casi siempre van de la mano. Por 

supuesto, y tal como ya hemos dicho, las nuevas constituciones intentan dar 

solución a lo que Gargarella y Courtis llaman una pregunta-objetivo (marginación 

indígena, desigualdad) (Gargarella y Courtis, Ibíd: 9-11). En ese sentido, las 

constituciones surgidas en la América Latina durante los últimos años buscan 

“promover la integración social, crear un mayor bienestar y […] establecer 

elementos de participación que legitimen el ejercicio de gobierno por parte del 

poder constituido” (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, Ibíd.). 

 

En ese mismo orden de ideas, no es casualidad que esas nuevas constituciones 

apelen a la participación como elemento legitimador del ejercicio del gobierno, 

como señalan Viciano Pastor y Martínez Dalmau (Ibíd). De hecho, tanto desde el 

punto de vista político como desde el académico, se ha asociado la desigualdad y 

la discriminación o marginación con la falta de acceso al poder y a las instancias y 

mecanismos de toma de decisiones. De hecho, habría que agregar a lo ya dicho 

por los autores que no se trata solamente de la participación como elemento 

legitimador del ejercicio del gobierno, sino como elemento del ejercicio mismo del 

poder por parte de los sectores tradicionalmente excluidos. 

 

Pero la innovación no se queda en la apelación a los mecanismos de participación 

(como las distintas modalidades de referéndum, por ejemplo), sino que incluye –

dependiendo de las circunstancias de cada país y guiado el constituyente por la 

pregunta-objetivo de la que hablan Gargarella y Courtis- aspectos como el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador, la inclusión de 

dos nuevos Poderes (Electoral y Moral) en Venezuela y la plurinacionalidad en 

Bolivia (Ibíd: 14-15). 
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Estas y muchas otras innovaciones de los textos constitucionales de la America 

Latina, junto con los otros elementos tradicionales en el constitucionalismo 

latinoamericano es lo que, en gran medida, hace que los mismos sean 

considerablemente extensos. De lo que se trata es de garantizar que el poder 

constituido respete la voluntad del constituyente, no dejar mucho espacio a la 

discreción del poder constituido (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, 2010: 16). A 

ello habría que agregar que, en virtud de las disposiciones en materia de reforma 

constitucional que los nuevos textos incorporan, hacen mucho mas difícil cambiar 

lo referente a los derechos sociales, económicos, políticos culturales, así como los 

principios de inclusión, nueva institucionalidad, etcétera5; si fuesen materias 

reguladas por leyes (sean ordinarias u orgánicas), determinadas circunstancias 

podrían permitir que acuerdos políticos entre distintos sectores dieran marcha 

atrás a los mismos. Siendo materia constitucional, en el ámbito del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano estos cambios deben ser refrendados por el 

pueblo y, al menos es lo que se espera y se supone, el pueblo no votaría a favor 

de una reforma que menoscabe sus derechos o elimine las conquistas sociales. 

 

Ahora bien, esa innovación presente en las nuevas constituciones 

latinoamericanas y la extensión de la que hablamos son fuente de las constantes 

críticas que se le hacen a las mismas. Gargarella y Courtis lo exponen así: 

 

Uno de los aspectos más importantes y criticados de las nuevas 

Constituciones (por ejemplo, las recientemente aprobadas en 

Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia, o la Constitución de 

Colombia de 1991, o la Argentina de 1994) es que ellas incluyen 

largas listas de derechos (sociales, políticos, culturales, 

                                                 
5
 Y esto es válido no sólo cuando las reformas pretenden dar marcha atrás a las conquistas de 

estos derechos o cambiar la institucionalidad que les da vida, sino incluso cuando se supone que el 
objetivo de las mismas es más bien profundizarlos. Es el caso de la fallida reforma constitucional 
intentada en Venezuela en el año 2007: si la reforma no hubiese requerido el trámite del 
referéndum aprobatorio y hubiese bastado el voto favorable de la Asamblea Nacional, habría sido 
aprobada porque el partido de gobierno, promotor de la reforma, tenía mayoría absoluta en el 
parlamento. 
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económicos). Las referencias a los derechos de los ancianos, los 

niños, el derecho al deporte, a la comida saludable, los derechos 

de la naturaleza y un larguísimo etcétera, han generado, 

habitualmente, burlas y menosprecio sobre los nuevos textos. Si 

uno mira a la muy austera Constitución de los Estados Unidos, que 

contiene 7 artículos (y una veintena de enmiendas), y la compara 

con los más de 400 artículos que uno encuentra en las 

Constituciones de Brasil, Ecuador o Bolivia, uno no puede sino 

sorprenderse. Muchos han hecho referencia, entonces, a las 

nuevas Constituciones latinoamericanas como poéticas”: 

Constituciones que no hablan de la realidad, sino que incluyen 

expresiones de deseos, sueños, aspiraciones, sin ningún contacto 

con la vida real de los países en donde se aplican (Gargarella y 

Courtis, 2009: 31). 

 

El mismo Gargarella, aún reconociendo que esta crítica no es enteramente falsa o 

falaz, afirma que “es exagerada y en buena medida errada” (Ibíd.: 32). 

 

Por supuesto, la distancia que separa a las aspiraciones y 

exigencias de estos textos de las realidades hoy existentes en 

países como los citados [Argentina, Colombia], es abrumadora. 

Sin embargo, también es cierto que, en buena medida gracias al 

status constitucional que se le ha asignado a algunos reclamos, 

muchas personas de carne y hueso resultaron reivindicadas en 

sus demandas por derechos. […] Y ello, en buena medida, gracias 

a lo escrito en estas nuevas Constituciones (Ibíd.). 

 

Citamos extensamente a Gargarella y Courtis porque, creemos, no se puede 

expresar mejor una respuesta a la acusación de que las constituciones 

latinoamericanas no son más que poesía. Pero también porque hay una frase 

suya que nos permite iniciar propiamente la discusión acerca de los derechos de 

los pueblos indígenas en las nuevas constituciones latinoamericanas: “Por 

ejemplo –apuntan Gargarella y Courtis- grupos de indígenas […] habitualmente 
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maltratados en sus derechos fundamentales, han encontrado respaldo en estas 

Constituciones” (Gargarella y Courtis, 2009: 32). En la introducción ya 

afirmábamos que un aspecto característico del nuevo constitucionalismo 

latinoamericano es el cambio en la concepción de los derechos de los pueblos 

indígenas. La opinión de Gargarella y Courtis nos muestra que no somos 

originales al hacer tal afirmación, pero la buena noticia que de allí se desprende 

es que tampoco somos los únicos ni estamos solos. 

 

IV.- Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

Este cambio de concepción de los derechos de los pueblos indígenas no es algo 

que podamos calificar de reciente. La materialización de estas nuevas 

concepciones en las nuevas constituciones de la región ha estado precedida de 

muchos años de lucha en el ámbito político y de reflexiones en el académico. Ya 

en el emblemático año de 1992, cuando se conmemoraba el V Centenario del 

Descubrimiento de América6, Rodolfo Stavenhagen resumía lo que a su juicio eran 

las interrogantes más serias a la hora de analizar la temática de los derechos de 

los pueblos indígenas. Siete son las cuestiones que Stavenhagen identifica como 

las más importantes: 

 

 La relación entre los “derechos étnicos” y la concepción de los derechos 

humanos. 

 El valor del concepto de indignidad. 

 La relación entre los derechos individuales y los derechos colectivos. 

 La ambigüedad del término “minoría étnica” y su relación con los pueblos 

indígenas. 

                                                 
6
 La misma concepción de “descubrimiento” es algo que ha sido puesto en duda; desde otros 

ángulos y ámbitos se ha hablado de “encuentro de dos mundos”, “resistencia indígena”, “quinto 
centenario” a secas, etcétera. Aquí hemos preferido dejar la expresión de V Centenario del 
Descubrimiento de América con la expresa intención de llamar la atención sobre un hecho histórico 
que siempre fue definido y calificado desde la óptica de los grupos colonizadores, pero que gracias 
precisamente a la lucha de los pueblos indígenas y movimientos pro-indigenistas ha ido 
cambiando, tanto como la concepción de lo que en este artículo se ha definido como los derechos 
de los pueblos indígenas. 
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 Los alcances de los conceptos de “pueblo” en general y “pueblos indígenas” 

en particular. 

 La política del Estado y los derechos indígenas. 

 Los conceptos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas 

en el marco del Estado territorial moderno. (Stavenhagen, 1992: 83). 

 

El análisis de Stavenhagen abarca un ámbito territorial mucho más amplio que el 

latinoamericano e intenta dar respuesta a una problemática que por supuesto 

también tenía su expresión en países de África, Asia y Oceanía. Pero cuando se 

trata de hablar del caso específico de la América Latina, Stavenhagen es claro al 

afirmar que durante muchos años la política indigenista de los países de la región 

–y por consiguiente la constitucionalización de los derechos de los pueblos 

indígenas- estaba inspirada en la concepción liberal de la igualdad jurídica de 

todos los hombres (Ibíd.: 97). Eso significaba, en el marco del pensamiento liberal 

(y neoliberal durante finales de los 70 y hasta finales de los 90) que no se 

justificaba una política especial para las poblaciones indígenas (Ibíd.)7. Que no 

hubiese un tratamiento diferenciado legal y constitucionalmente establecido para 

los pueblos indígenas era la consecuencia lógica de ello.  

 

Asimismo, en ese marco de referencia conceptual, las políticas indigenistas de los 

países de la región buscaban “promover el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades indígenas e ‘integrarlas’ a la nación” (Ibíd.). Si los indígenas no 

tenían los mismos derechos que el resto de los ciudadanos o no podían ejercerlos 

de la misma manera era por fallas en los mecanismos de implantación y 

protección de los derechos humanos, pero no de la concepción de estos derechos 

(Ibíd.: 98). 

 

Este panorama ha cambiado radicalmente gracias a las movilizaciones y luchas de 

los pueblos indígenas y movimientos pro-indigenistas, especial aunque no 

                                                 
7
 De hecho, Stavenhagen habla expresamente de poblaciones indígenas y no de pueblos, porque 

en la postura liberal no existe la concepción de pueblos indígenas. 
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únicamente en los países en los que los pueblos indígenas conforman una parte 

muy importante del censo poblacional. Quizás en 1992 Stavenhagen no podía 

prever la llegada de un líder indígena a la presidencia de Bolivia, pero ya señalaba 

que algunos textos constitucionales o legales comenzaban a hacer referencia a los 

derechos indígenas y a reconocer a los pueblos indígenas como tales. Dentro de 

esos derechos estaban “el lenguaje, la cultura, el derecho consuetudinario o la 

costumbre jurídica8 y, en algunos casos, el derecho al propio territorio” (Ibíd.). Más 

aún, adelantándose a lo que serían los procesos constituyentes de Venezuela, 

Ecuador y Bolivia, en 1992 Stavenhagen afirmaba que: 

 

El Estado pluriétnico en gestación debe ser, por supuesto, civil y 

democrático, pero también pluricultural y pluralista en los político 

(Ibíd.). 

 

Y agregaba: 

 

Autonomía, autogobierno, autodeterminación constituyen términos 

relativos que actualmente [1992] son considerados como esenciales 

para el pleno desarrollo de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas. Seguramente en los años que vienen serán definidas las 

maneras de uso y ejercicio en beneficio de los indígenas de América 

(Ibíd.: 99) 

 

Catorce años más tarde, al hacer un repaso de los logros alcanzados en cuanto a 

los derechos de los pueblos indígenas, Stavenhagen no se mostraba tan 

optimista, aunque reconocía que gracias a iniciativas como la de la ONU, 

especialmente el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de la Comisión de 

Derechos Humanos, 

 

                                                 
8
 En Venezuela se suele hacer referencia a esto como jurisdicción indígena. Los estudios más 

recientes lo insertan en el debate sobre el pluralismo jurídico. 
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…fue surgiendo […] una agenda indígena de derechos humanos, que 

ha contribuido paulatinamente a la emergencia de un nuevo derecho 

internacional de los pueblos indígenas y a la construcción de los 

pueblos indígenas como un nuevo sujeto colectivo del derecho 

internacional (Stavenhagen, 2006: 24). 

 

Una agenda que tiene tres vertientes: 

 

1.- El reclamo por el reconocimiento para los indígenas de todos los derechos 

individuales garantizados en la Declaración Universal y demás instrumentos 

jurídicos internacionales de derechos humanos. (Ibíd.). Este reclamo sigue siendo 

muy válido, ya que a pesar de todos los avances 

 

…su acceso a la justicia es generalmente difícil, su participación 

política es limitada, sus niveles socio-económicos se encuentran por 

debajo del promedio nacional, su identidad cultural es negada y sus 

características culturales son menospreciadas por la sociedad 

mayoritaria o hegemónica (Ibíd.). 

 

2.- En segundo lugar, la agenda indígena de derechos humanos contempla el 

reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En opinión de 

Stavenhagen, este es “el hilo rojo que recorre todos los ámbitos del debate sobre 

sus derechos humanos […] ya que el reconocimiento de sus derechos colectivos 

tiene diversas vertientes: territoriales, jurídicas, culturales, sociales, económicas y 

políticas. (Ibíd.: 26).9 

 

3.- Y finalmente está el tema del reconocimiento jurídico de los territorios 

indígenas, tema de crucial importancia por dos razones principales: 

 

                                                 
9
 El autor señala que faltaría por definir “quiénes son esos pueblos en la  práctica, cuáles son las 

unidades que han de ser reconocidas como sujetos del derecho (comunidad, tribu, grupo etno-
lingüístico, territorio etc.), qué criterios son utilizados para definirlos y quiénes establecen estos 
criterios y con qué propósitos” (Stavenhagen, 2006: 26). 
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 El territorio indígena es también el punto de partida para la recomposición 

de los pueblos indígenas como actores colectivos en el mundo 

contemporáneo (Ibíd.). 

 El control de los espacios territoriales indígenas está asociado al control de 

los recursos, tanto del suelo como del subsuelo, principalmente los recursos 

energéticos, hidrográficos y de biodiversidad (Ibíd.: 27). Aquí la lucha no 

sólo es para lograr más participación en las decisiones, el manejo y los 

beneficios de los mismos frente a los Estados de los que los pueblos 

indígenas hacen parte (Ibíd.), sino por la defensa de esos recursos frente a 

la voracidad de empresas transnacionales e incluso de potencias 

extranjeras.  

 

Estas tres cuestiones cruciales son recogidas por los nuevos textos 

constitucionales surgidos al amparo o más bien al calor de ese movimiento 

sociopolítico y académico que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano.10 

Para empezar, las constituciones aprobadas luego de los procesos constituyentes 

de Venezuela, Ecuador y Bolivia incluyen un capítulo completo del texto 

constitucional dedicado exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas. 

Por supuesto, la denominación varía de una a otra constitución: “De los Derechos 

de los pueblos indígenas” en la constitución venezolana de 1999, “Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”, en la ecuatoriana de 2008 y “Derechos 

de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos” en la boliviana de 

2009. 

 

                                                 
10

 De la mano de los distintos autores que hemos citado a lo largo de estas páginas hemos querido 
mostrar que ciertamente las nuevas constituciones aprobadas por los pueblos de algunos países 
de la región (Venezuela, Ecuador y Bolivia) luego de sendos procesos constituyentes de amplia 
participación popular han sido la expresión de las luchas sociales y políticas de distintos 
movimientos, colectivos y sectores tradicionalmente excluidos, pero que –tal como sostienen 
Viciano Pastor y Martínez Dalmau-, ello también ha dado pie para que se comience a conformar un 
cuerpo doctrinario consolidado y un campo de estudio delimitado que es el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. Más aún, esto que nosotros llamamos movimiento sociopolítico 
y académico ha tenido y tiene influencias y expresiones en otros países en los que sin embargo –
tal vez debamos decir aún- no se han producido los procesos constituyentes que den origen a 
nuevas constituciones. 
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Ahora bien, como ha venido señalando Rodolfo Stavenhagen, el debate acerca de 

los derechos de los pueblos indígenas ha estado casi siempre asociado al debate 

sobre los derechos humanos de segunda generación o derechos colectivos. Eso 

no quiere decir que se deban dejar de lado los derechos individuales; al contrario, 

hemos visto que el propio Stavenhagen señala que una de las vertientes de la 

agenda es precisamente el reclamo del disfrute de los derechos individuales por 

parte de los pueblos indígenas, tradicionalmente discriminados y relegados en 

este sentido. Pero resulta ilusorio, señala Stavenhagen, “el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos cuando no existen condiciones para el disfrute de los 

derechos sociales, económicos y culturales” (Stavenhagen, 1992: 84), de modo 

que en el caso de los pueblos indígenas no se pueden entender unos derechos 

aislados o contrapuestos a los otros, sino más bien complementarios. Por ello, 

conscientes de esa realidad, los constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia lo 

primero que hacen es un reconocimiento previo a unos de los derechos más 

importantes: las lenguas indígenas: los tres textos constitucionales reconocen los 

distintos idiomas de los pueblos y naciones indígenas (según la denominación en 

cada texto constitucional) como idiomas oficiales. 

 

La constitución boliviana los menciona expresamente a todos: 

 

Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y 

todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, 

cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, 

guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyaikallawaya, 

machineri, maropa, mojeñotrinitario, mojeñoignaciano, moré, 

mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, 

tapiete, toromona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, 

yuracaré y zamuco. 

 

La Constitución de Ecuador por su parte establece en su artículo 2 que: 
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El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el 

kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. 

Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos 

indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 

ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. 

 

Y el artículo 9 de la Constitución venezolana establece que: 

 

El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también 

son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser 

respetados en todo el territorio de la República, por constituir 

patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad. 

 

Y no son poca cosa estos artículos. Tanto o incluso más importante que visibilizar 

a los pueblos indígenas es darles voz, dejarlos expresarse. Y que lo hagan en su 

propia lengua. Nada se hace si, como las políticas indigenistas de corte liberal 

denunciadas por Gargarella y Courtis, se habla de una supuesta autonomía y de 

una integración, pero a los pueblos indígenas no se les permite expresarse en sus 

lenguas. Por otra parte, la libertad de expresión, recogida por todos los textos 

constitucionales, cobra un nuevo sentido para los pueblos indígenas con estas 

disposiciones constitucionales de la co-oficialidad de sus lenguas. 

 

Asimismo, los constituyentes de los países cuyos procesos constituyentes 

desembocaron en nuevas constituciones también consideraron –rasgo distintivo 

del nuevo constitucionalismo, según nos han mostrado Viciano Pastor y Martínez 

Dalmau- incluir disposiciones sobre la participación popular, en este caso de los 

pueblos indígenas. Las tres constituciones reafirman el derecho de los pueblos 

indígenas a la participación, lo cual incluye por ejemplo la representación indígena 

en el parlamento nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales 

y locales con población indígena (Venezuela), la elección, designación o 

nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Bolivia) o la adopción 
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de medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores 

discriminados (Ecuador). 

 

Las constituciones que aquí comentamos también prohíben la discriminación por 

razón de sexo, religión, orientación política, raza, etcétera, en términos generales; 

esto es, para todos los ciudadanos. Pero todas reafirman la prohibición de 

discriminación a los pueblos indígenas y les garantizan o establecen la 

obligatoriedad para los Estados de garantizar la libertad cultural y religiosa de los 

mismos, y la de establecer y desarrollar las actividades económicas que 

consideren más acordes con sus costumbres, tradiciones, organización, etcétera. 

 

Visto así, estos derechos se enmarcan dentro de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, pero desde el punto de vista individual implica que los 

indígenas tienen derecho a la participación, al uso de su lengua materna, a 

practicar su credo, a dedicarse a la actividad económica de su preferencia y a no 

sufrir discriminación por su origen étnico. De modo que lo que han querido 

garantizar los constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador es que los indígenas 

como individuos tengan todos los derechos humanos individuales garantizados y 

reconocidos por los distintos tratados internacionales.  

 

Ahora bien, y aquí ya entramos en lo que con Stavenhagen hemos venido 

llamando la segunda vertiente de la agenda de los derechos de los pueblos 

indígenas, los derechos individuales de los indígenas “no pueden ser plenamente 

disfrutados si no son reconocidos los pueblos indígenas como entes colectivos con 

identidad propia y con derechos colectivos que históricamente les habían sido 

negados” (Stavenhagen, 2006: 25-26) y ya hemos mencionado que los derechos 

colectivos son más bien un abanico que abarca derechos territoriales, jurídicos, 

culturales, sociales, económicos y políticos (Ibíd. 26). 

 

Más arriba reseñábamos que las tres constituciones hablan de pueblos, naciones 

o nacionalidades indígenas, lo que de por si ya se constituye en un 
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reconocimiento. De hecho, la Constitución venezolana de 1999, en su artículo 119, 

señala expresamente que: 

 

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades 

indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, 

usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y 

derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y 

garantizar sus formas de vida. 

 

Por su parte, el numeral I del artículo 30 de la Constitución boliviana de 2009 

expresa que: 

 

Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, 

tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 

existencia es anterior a la invasión colonial española. 

 

Y finalmente, la Constitución ecuatoriana de 2008, en su artículo 56: 

 

Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

 

Lo cual se complementa con los artículos 57 (reconocimiento de derechos 

colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas), 58 

(reconocimiento de los derechos colectivos a los pueblos afroecuatorianos) y 59 

(reconocimiento de los derechos colectivos a los pueblos montubios). 

 

En los enunciados de esos artículos, así como en el desarrollo de los capítulos 

sobre derechos de los pueblos indígenas, se evidencia la intención de los 

constituyentes de dar respuesta a las exigencias de garantías para el disfrute de lo 
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que hemos llamado el abanico de derechos colectivos de los pueblos indígenas y 

que incluye territoriales, jurídicos, culturales, sociales, económicos y políticos.11 El 

contexto sociopolítico e histórico de cada país y sus procesos constituyentes ha 

dado lugar a distintos enunciados y los constituyentes han considerado 

conveniente y oportuno incluir especificaciones determinadas sobre algunas de 

estas cuestiones. Así, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador se ha 

considerado conveniente dedicar una sección a la justicia indígena en el capítulo 

que trata de la Función Judicial. (Las otras constituciones también establecen la 

jurisdicción indígena, aunque no en una sección aparte como en la de Ecuador.) 

 

Finalmente, tenemos el tema del reconocimiento jurídico de los territorios 

indígenas, que como hemos dicho es de crucial importancia para la configuración 

de los pueblos indígenas como actores colectivos, por una parte, y por el control y 

explotación de los recursos del suelo y el subsuelo. Veamos qué establecieron los 

constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador a este respecto. 

 

En el caso de Venezuela, citaremos nuevamente el artículo 119, aunque esta vez 

de manera más extensa: 

 

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades 

indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, 

usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y 

derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y 

garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, 

con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar 

el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán 

inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de 

                                                 
11

 No se trata, por otra parte, de reproducir íntegramente aquí cada uno de los capítulos y artículos 
de esas constituciones, sino señalar y puntualizar la cuestión. En otras palabras, dejar claro que en 
el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, los constituyentes de Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, cada uno con su estilo y respondiendo al contexto sociopolítico e histórico en el que se 
desarrolló cada uno de los procesos constituyentes, se preocuparon por dar una respuesta al 
problema de la desigualdad, discriminación y marginación de los pueblos indígenas. 
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acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley. (Subrayado 

nuestro.) 

 

Por su parte, el artículo 57 de la Constitución de Ecuador, que también hemos 

citado ya, establece como derechos colectivos de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas: 

 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. 

Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y 

obtener su adjudicación gratuita. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de 

acuerdo con la ley.  

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada 

todo tipo de actividad extractiva. 

 

Y finalmente, en el caso de la Constitución boliviana, el ya también citado artículo 

30, en su numeral II establece que  

 

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 

Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

gozan de los siguientes derechos: 

 

4. A la libre determinación y territorialidad. 

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 

7. A la protección de sus lugares sagrados. 

17. A la gestión territorial indígena autónoma […] 

 

Al garantizar el reconocimiento jurídico de esos territorios como territorios 

indígenas efectivamente se garantiza la conformación de los pueblos indígenas 
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como actores colectivos porque los constituyentes también han querido garantizar 

que en la jurisdicción de dichos territorios los pueblos indígenas puedan 

desarrollar sus potenciales y decidir autónomamente las prácticas económicas, 

políticas, culturales, religiosas y de justicia que mejor se adapten a sus usos, 

costumbres y tradiciones.12 

 

En cuanto al control y explotación de los recursos de los suelos y subsuelos de los 

territorios indígenas, estas constituciones parecen tener el claro objetivo de 

proteger los ecosistemas y la biodiversidad, dada su importancia para el desarrollo 

de las mismas formas de vida de los pueblos indígenas. Por supuesto, el espectro 

de especificaciones y disposiciones es amplio y, una vez más, varía en función del 

contexto sociopolítico e histórico de cada país. Los Estados, por supuesto, no 

renuncian a la propiedad de los recursos del suelo y el subsuelo y al derecho de 

explotarlos, pero en los tres casos se garantiza la consulta previa a los pueblos 

indígenas acerca de los planes y proyectos de explotación de los recursos 

ubicados en sus territorios. La más parca es la Constitución de Venezuela, cuyo 

artículo 120 señala que: 

 

El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats 

indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad 

cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está 

sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas 

respectivas. 

 

La Constitución de Ecuador desarrolla este tema en varios numerales de su 

artículo 57, ya citado. Veamos: 

 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

                                                 
12

 La constitución de Ecuador establece expresamente que las decisiones de la jurisdicción 
indígena deben ser respetadas por todas las instituciones y autoridades públicas, pero que las 
mismas no deben ser contrarias a la misma constitución y a los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales. (Artículo 171 de la Constitución de Ecuador.) 
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7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en 

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales 

que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme 

a la Constitución y la ley. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y 

ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. 

 

Y la Constitución de Bolivia, que también desarrolla el tema en varios numerales 

del artículo 30, los cuales citamos seguidamente: 

 

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 

aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en 

particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En 

este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta 

previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en 

el territorio que habitan. 

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los 

recursos naturales en sus territorios. 

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y 

aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables 

existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos 

legítimamente adquiridos por terceros.  
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Lo que persiguen estas disposiciones constitucionales es que los pueblos 

indígenas dejen de ser “espectadores impotentes de los despojos y la destrucción 

de sus territorios y tierras ancestrales” (Stavenhagen, 2006: 27). Queda pendiente 

el debate acerca de la materialización de estas disposiciones, asunto que por 

ahora excede los modestos propósitos que aquí nos hemos planteado.13 

Recordemos las críticas que constantemente se hacen a las constituciones de los 

países de la América Latina, muchas de ellas –como bien nos enseñan Gargarella 

y Courtis- exageradas y erradas, pero que en todo caso no eximen de verificar 

cómo se desarrollan en la práctica los postulados constitucionales que aquí hemos 

examinado. Por otra parte, recordar también que las disposiciones de los 

constituyentes no abarcan solamente los temas que aquí hemos traído a colación 

ni mucho menos. Asuntos tan cruciales como los relativos a la educación, la salud 

y los saberes ancestrales también merecieron la atención de los constituyentes y 

la consiguiente expresión constitucional. Si no nos hemos detenido en ellos es por 

meras razones de espacio, pero somos conscientes de que son parte integral de 

los derechos de los pueblos indígenas. 

 

V. A modo de conclusión 

 

La América Latina es una región que ha recibido muy poca atención por parte de 

los estudiosos de los procesos y fenómenos sociopolíticos. Muy poca atención con 

respecto a la que reciben otras regiones (Europa, Estados Unidos, por ejemplo). 

Muy poca atención con respecto a la riqueza de la vida sociopolítica de cada uno 

de los países que conforman la región. Muy poca atención desde fuera, pero 

también desde dentro. 

 

                                                 
13

 Específicamente sobre el tema de los territorios indígenas, véase más adelante en esta misma 
revista el artículo “Derechos territoriales indígenas en Venezuela como derechos humanos 
fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas”, de los profesores Vladimir Aguilar Castro 
y Linda Bustillos Ramírez del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad 
de los Andes. (Nota del Editor.) 
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Los procesos constituyentes vividos en Venezuela, Bolivia y Ecuador luego de 

durísimos y hasta traumáticos eventos políticos y sociales, y las réplicas que se 

han intentado (hasta el momento sin éxito) o la influencia que han ejercido en 

otros países, aún no han sido valorados en su justa dimensión. Criticados, 

menospreciados y hasta enfrentados –políticamente y también por la vía de la 

fuerza y de las armas- por sectores políticos que se han visto desplazados en 

cada uno de esos países, también han sido relegados en los centros de estudio, 

tradicionalmente controlados por elites intelectuales que comparten valores y 

hasta intereses con las elites gobernantes desplazadas. 

 

El nuevo constitucionalismo latinoamericano, como movimiento sociopolítico y 

como cuerpo doctrinario consolidado o al menos en vías de consolidación, 

ciertamente representa un avance con respecto al neoconstitucionalismo, tal como 

éste es entendido por los especialistas de la talla de Miguel Carbonell o los 

autores cuyas obras recoge en su libro. Hemos visto, tal vez muy brevemente, qué 

cosas tienen en común y en qué cosas se diferencian.  

 

Hemos sostenido en las páginas precedentes que uno de los rasgos distintivos del 

nuevo constitucionalismo latinoamericano, entre muchos otros por supuesto, es un 

cambio en la concepción de los derechos de los pueblos indígenas y también la 

manera de plasmarlo en los textos constitucionales. Siguiendo las líneas 

conceptuales de reconocidos académicos latinoamericanos, hemos querido 

asimismo mostrar que las constituciones surgidas al abrigo del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano siguen una trayectoria que incluye el 

reconocimiento y el establecimiento de las garantías para el disfrute de los 

derechos humanos individuales por parte de los indígenas, el reconocimiento de 

los pueblos indígenas como tales y como consecuencia de ello el reconocimiento 

de sus derechos colectivos, en especial lo referente al territorio, punto de partida 

para la recomposición de los pueblos indígenas como actores colectivos, como 

sostiene Rodolfo Stavenhagen (2006: 26). 
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