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5RESUMEN
El presente Amicus Curie fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con 
Relación al Caso de la Comunidad de Río Negro del Pueblo Indígena Maya y sus Miembros (Masacres De Río 
Negro) el 6 de julio de 2012. En su oportunidad, la Corte IDH al conocer del caso dictó sentencia el 4 de sep-
tiembre de 2012 contra el Estado de Guatemala por la violación de los derechos consagrados en los artículos 
3, 4.1, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 8, 11.1, 11.2, 17 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).  

SUMARIO
I. Introducción; II. La interpretación evolutiva y el contenido de los derechos indígenas en el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos: consideraciones generales; III. Derecho a la existencia colectiva de los 
pueblos indígenas.- Bibliografía

I. INTRODUCCIÓN

El caso de la Masacre de Río Negro se enmarca 
en el contexto actual de la situación de los 
pueblos indígenas en America Latina; situa-
ción que tiende a mostrar no sólo que las 

condiciones de vida de los indígenas son, en general, 
deplorables, sino también que su situación está es-
trechamente relacionada con la discriminación, ex-
terminio y otras violaciones de los derechos huma-
nos de los que son víctimas los pueblos indígenas, 
como lo es el Derecho a la Existencia Colectiva, el 
cual fue vulnerado en el presente caso.

Así, a lo largo de éste trabajo reflexivo presentare-
mos algunas consideraciones sobre dos aspectos es-
pecíficos, que desde la perspectiva del Programa de 
Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana se 
consideraron torales para la resolución del caso en 
comento. En primer lugar, en el acápite relativo a la 
interpretación evolutiva de los derechos indígenas 
en el DIDH se aborda la interpretación del artículo 
1.2 de la CADH, el problema de interpretación en el 
Caso Mayagma Sumo Awas Tigni que da génesis a 
una protección errónea de los pueblos indígenas, y 
se detallan algunas consideraciones sobre el trata-
miento del artículo 1.2 por parte de la CIDH y su 
inaplicabilidad para los pueblos indígenas.

En segundo lugar, se analiza ampliamente el Dere-
cho a la Existencia Colectiva de los pueblos indíge-
nas; el Derecho a la vida en una proyección colectiva 
dentro del Sistema Interamericano de Protección a 
Derechos Humanos y la determinación del Núcleo 
duro del Derecho a la Existencia Colectiva. 

Es preciso señalar que la versión enviada a la Corte 
IDH fue modificada para cumplir con los propósitos 
previamente señalados. En este sentido, se excluye-
ron las consideraciones relativas al derecho a la pro-
tección judicial, el acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas y la activación del control de convencio-
nalidad ex officio.

II. LA INTERPRETACIÓN
EVOLUTIVA Y EL CONTENIDO DE LOS 
DERECHOS INDÍGENAS EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS: 
CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 Las comunidades indígenas como 
entes colectivos sujetos de protección 
internacional de los Derechos Humanos

Los pueblos indígenas y tribales han sido rea-
firmados como sujetos especiales de protec-
ción de Derechos Humanos bajo una óptica 
sui generis, que a su vez, asienta una gama de 

conductas exigibles a los Estados y particulares bajo 
la modalidad de obligaciones de respeto y garantía 
de Derechos del Hombre. Ello se ha justificado por 
una representación del mundo, en gran medida, di-
vergente a la percepción occidental. Esta protección 
especial que permea a los pueblos indígenas y tri-
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bales, más allá de constituir un mero enunciamiento 
de artículos de instrumentos legales que contie-
nen derechos subjetivos, constituye un compromi-
so con la no regresión al paradigma colonialista, 
es decir, a la no imposición de una cultura que en-
cuentra génesis en la vida continental imperialista. 

Es innegable que aquella teleología es la que fun-
damenta todo el desarrollo jurídico sobre la protec-
ción de los pueblos indígenas como entes colectivos, 
con capacidad de autodeterminación y cosmovisión. 
Incluso, son los preámbulos de los distintos instru-
mentos internacionales los que fijan la absoluta ne-
gación sobre la antigua visión del ser humano infe-
rior, del sujeto que solicita la intervención extranjera 
para la imposición de la cultura correcta denomina-
da civilización. Así por ejemplo, la declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 
indígenas establece en su preámbulo:

[…]Todas las doctrinas, políticas y prácticas 
basadas en la superioridad de determina-
dos pueblos o individuos o que la propug-
nan aduciendo razones de origen nacional 
o diferencias raciales, religiosas, étnicas o 
culturales son racistas, científicamente fal-
sas, jurídicamente inválidas, moralmente 
condenables y socialmente injustas[…]1

Es bajo el eje, previamente invocado, sobre el cual 
debe girar toda interpretación de derechos y obliga-
ciones en materia de derechos humanos de los pue-
blos indígenas y tribales, acompañada, por supuesto, 
de la hermenéutica pro persona, la cual se comple-
menta íntimamente con aquel. 

En este sentido, la Corte IDH ha logrado tutelar los 
derechos de los pueblos indígenas a través de su de-
sarrollo jurisprudencial bajo el tratamiento de dicha 
óptica sui generis. Sin duda, uno de los grandes avan-
ces para el sistema interamericano de protección de 
derechos humanos fue la exigencia a los Estados de 
materializar el derecho a la personalidad jurídica de 
las comunidades indígenas para la consecución del 
goce, y ejercicio pleno del derecho a la propiedad, de 
conformidad con su sistema de propiedad comunal, 
así como el derecho a igual protección judicial con-
tra toda violación de éste. 

1 ONU. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas,  Resolución 61/295, aprobada por la Asamblea General, 
Preámbulo.

Sobre la misma línea, en el ámbito de las reparacio-
nes, el distinguido tribunal ha propugnado por repa-
raciones que impactan no sólo en el sujeto particu-
larizado–miembro de la comunidad–, sino también 
en la propia colectividad, puesto que las medidas 
resarcitorias de violaciones a derechos humanos, en 
los casos de las comunidades indígenas, deben tener 
la perspectiva indígena, la cual definitivamente en-
marca la consideración transgeneracional de la exis-
tencia de un ente abstracto conformado por demás 
individuos que continua como plataforma básica del 
goce de los derechos humanos de sus integrantes. 

Ahora bien, la consideración por parte de los orga-
nismos del SIDH sobre esta colectividad ha estado 
permeada por una visión pragmática del ejercicio de 
los derechos humanos, en el sentido de que, al existir 
ciertos derechos como la propiedad, que a diferencia 
de la perspectiva individual se manifiesta en un im-
perio comunal sobre el territorio, la tutela del mismo 
debe proyectarse sobre la visión que justifica el apo-
deramiento de las tierras como elemento de espacio 
y de vida de la comunidad. Así, en el Caso Mayagma 
Sumo Awas Tigni se estableció: 

[…]Los Estados deben tener en cuenta que 
los derechos territoriales indígenas abar-
can un concepto más amplio y diferente 
que está relacionado con el derecho colec-
tivo a la supervivencia como pueblo orga-
nizado, con el control de su hábitat como 
una condición necesaria para la reproduc-
ción de su cultura, para su propio desarro-
llo y para llevar a cabo sus planes de vida. 
La propiedad sobre la tierra garantiza que 
los miembros de las comunidades indíge-
nas conserven su patrimonio cultural […]2

De manera subsecuente, el desarrollo interamerica-
no sobre los derechos de los pueblos indígenas ha 
continuado para tutelar: su representación política 
en el Estado3; el derecho a la consulta previa libre 
e informada en materia de planes de desarrollo4; el 
derecho a la no discriminación e igualdad ante la 

2 Cfr. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 31 de agosto de 
2001. Serie C, No. 79.
3 Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127.
4 Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka Vs. Suriname (Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C, No. 172, párr. 133.
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ley5; el derecho a la personalidad jurídica6; a la inte-
gridad cultural7, entre otros. En este orden de ideas, 
es que se puede afirmar que el reconocimiento de 
la existencia fáctica de esta colectividad por parte 
de los organismos del SIDH ha generado una pro-
tección de los derechos humanos que–aun cuando 
se encuentre tácitamente negada por los centinelas 
interamericanos–, se inclina más hacia la protección 
de una totalidad abstracta, distinta a los individuos 
que la componen. 

Aun cuando esta nominación de derechos se haya 
realizado por la consideración efectiva de esta co-
lectividad con autodeterminación propia, y a pesar 
de que en las sentencias de reparaciones a partir del 
Caso Yakye Axa vs Paraguay, se ha buscado un impac-
to transgeneracional en los miembros de la comu-
nidad, en todos los casos, a la hora de determinar 
a las víctimas, nunca se ha declarado como tal a la 
comunidad en su conjunto, sino al grupo de perso-
nas individualizadas que la componían, lo cual  deja 
incompleta la hermenéutica evolutiva que había am-
pliado el contenido de los derechos de la CADH a 
través de una contradictoria utilización del principio 
pro persona.

La contradicción respecto de la hermenéutica, utili-
zada por la Corte IDH en los casos de comunidades 
indígenas, se produce, al apelar a la interpretación 
dinámica de los tratados internacionales como mé-
todo que redunda en el resultado más favorable para 
las mismas y, simultáneamente no aplica la interpre-
tación evolutiva hasta sus últimas consecuencias. 

En efecto, considerando que el cambio en la perspec-
tiva de los derechos humanos de los pueblos indíge-
nas se desarrolló al desplazar la aplicación literal de 
la CADH , en aras de pugnar hacia una optimización 
de los derechos humanos, que se adecue a las conse-
cuencias fácticas y jurídicas del presente, hemos de 
considerar que la no permisión de establecer como 
víctima a la comunidad como un todo, trae como 
consecuencia que la Corte IDH en un mismo acto 
optimice los derechos de las comunidades indígenas 
como un colectivo, y restrinja la vulneración de tales 
derechos a sujetos  individualizados. 

5 Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala (Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C, No. 212, párr. 106. 
6 Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka Vs. Suriname (Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C, No. 172, párr. 116.
7 Corte IDH, Caso Xákmok Kassek vs Paraguay (Fondo, Reparaciones y 
Costas), Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C, No. 214, párr. 174.

Lo anterior, es una ironía metodológica, puesto que 
el discurso interpretativo fue considerar que los tra-
tados de derechos humanos son instrumentos vivos 
que superan las intenciones de quienes los redac-
taron, y resultó que aun cuando existió una nueva 
proyección de los derechos humanos, no se desplazó 
por completo la intención original de que la titula-
ridad de los mismos sólo puede ser para individuos. 
Más grave es que no estamos hablando de cualquier 
intención originaria en la CADH, sino que es una in-
tención capitalista, que obedece a un desarrollo oc-
cidental y que vulnera el eje primario sobre el que 
tiene que girar toda interpretación en materia de 
pueblos indígenas. 

Sobre esta postura, el Juez Vio Grossi en el caso Xamok 
Kásek, estableció un voto concurrente que señalaba:

[…]Se podría concluir que, acorde al de-
sarrollo progresivo del Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos, sería 
procedente, por una parte, incluir en el 
término “persona” contenida en diversos 
artículos de aquella y, como víctimas de 
violaciones a derechos consagrados por 
la misma, no sólo a los miembros, indivi-
dualmente considerados, de los pueblos 
indígenas, sino también a estos últimos en 
tanto tales y por la otra parte, consecuen-
temente considerar entre esos derechos a 
los concernientes a dichos pueblos, con lo 
que no sólo se haría justicia, sino que, ade-
más, la jurisprudencia se ubicaría así, más 
nítidamente y sin margen para equívocos, 
en la moderna tendencia que se estaría 
perfilando con cada vez mayor nitidez en 
el Derecho Internacional que regula esta 
materia[…]8

Para poder converger con la opinión del H. Juez Vio 
Grossi ,consideramos que es necesario analizar el 
contexto sobre el cual fue firmada la CADH respec-
to del antiguo paradigma imperante sobre los pue-
blos indígenas, así como el desarrollo subsecuente 
de algunos criterios del SIDH, para demostrar que 
lo único que hace falta para completar un circuito 
de protección a los pueblos indígenas como sujetos 

8 Voto concurrente Vio Grossi, en Corte IDH, Caso Xákmok Kassek vs Para-
guay (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 24 de agosto de 2010. 
Serie C, No. 214, párr. 24
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colectivos, es reafirmar el objeto y fin del paradigma 
que tutela los derechos humanos de las comunida-
des indígenas y tribales, así como el reconocimien-
to fáctico y jurídico del contexto actual. Lo anterior 
traerá consecuencias radicales para el análisis de la 
Masacre de la comunidad de Río Negro. 

2.2 La interpretación evolutiva del 
artículo 1.2 de la CADH para completar 
una interpretación ya iniciada por la 
Corte Interamericana 

Como primer requisito para abordar una interpre-
tación dinámica o evolutiva, es menester entender 
el contexto originario de las disposiciones –en este 
caso– de la CADH, que pretende ser objeto de una 
continuidad divergente a su sentido genético, para 
efectivamente demostrar que las circunstancias fác-
ticas y jurídicas, en el momento de su creación, han 
cambiado o se tornan inexistentes, lo cual es la jus-
tificación perfecta para actualizar el objeto y fin de 
aquellas reglas o principios de conformidad con el 
presente. 

Ahora bien, antes de proponer el sentido correcto en 
el que debe encaminarse la interpretación evolutiva 
respecto del articulo 1.2 de la CADH, es absoluta-
mente necesario recordarle a esta H. Corte que el 
objeto de la misma no es la intención de quienes 
firmaron o crearon el pacto de San José, puesto que 
en concordancia con la opinión de la Dra. Isabel Li-
fante Vidal, apelar a la interpretación intencionalista 
se traduce en una abstracción, al considerar que no 
existe una intención plenamente identificable de 
cuáles eran los objetivos que perseguían cada uno 
de quienes crearon las normas, ni tampoco puede 
homogeneizarse la intención de aquellos, basándose 
en un preámbulo o lo plasmado en la norma, más 
bien, el intérprete judicial debe asumir que el objeto 
y fin de la norma es aquél que se considera como vá-
lido o legítimo para la circunstancias que rodean el 
caso a resolver, de ello se sigue que lo que es mate-
ria de evolución, es el contexto histórico que justifica 
la legitimidad de un fin determinado9.

La razón por la cual se hace hincapié en lo anterior, 
es en virtud del principio de pacta sunt servanda, el 
cual puede fungir como una directriz que limite la 
interpretación del articulo 1.2 del Pacto de San José, 

9 Cfr. Lifante Vidal, Isabel. Interpretación y modelos de Derecho: sobre el 
papel de la intención en la interpretación jurídica, Doxa, España, 1999, 
pp. 171-193.

si se entiende que efectivamente existe una inten-
ción originaria de obligarse a ciertas normas y que 
alejarse de ello implicaría mermar la buena fe de 
los Estados. 

De la misma manera, este H. Tribunal debe partir –
como lo ha hecho de manera implícita en distintos 
casos– de que la interpretación no debe ceñirse a 
las reglas y principios de la CADH, sino que se cons-
tituirá más bien, como la interpretación del Derecho, 
en el más amplio sentido de la palabra, siendo más 
importante el enfoque sobre la práctica social consi-
derada Derecho que la atribución de un significado 
a un enunciado lingüístico de manera aislada, y es 
ahí donde toma sentido hablar de una interpreta-
ción evolutiva, puesto que no son los textos o las 
intenciones las que evolucionan, sino las prácticas 
sociales que impactan en la justificación de un ob-
jeto y fin determinado. Así, la actividad interpretativa 
implica llevar a cabo un proceso reconstructivo de 
los materiales jurídicos en el cual se establezcan los 
valores y objetivos perseguidos por ese Derecho y se 
determine qué interpretación los desarrolla de me-
jor manera10.

2.2.1 El cambio en el paradigma de 
protección de los pueblos indígenas a 
partir de la subrogación del convenio 
107 de la OIT 

Como bien es sabido por esta Corte, el paradigma 
en la protección de los pueblos indígenas sufrió un 
cambio abismal con la creación y ratificación del 
Convenio 169 de la OIT, el cual pugna por el aban-
dono de las políticas de asimilación o integración de 
los pueblos indígenas hacia las estructuras políticas, 
económicas y culturales del Estado Constitucional, 
consolidándose una visión de respeto a la diferen-
ciación del ejercicio de ciertos derechos humanos 
conforme a una representación del mundo dotada 
de lenguaje, acción y estructuras complejas de com-
portamiento diversas a la vida occidental, las cuales, 
no por ser diferentes o a partir de parámetros de ra-
cionalidad distintos, devienen en comportamientos 
salvajes o incompatibles con el Estado Constitucio-
nal de Derecho. 

La creación de los grandes tratados internaciona-
les de protección de derechos humanos no estuvo 
acompañada de dicha visión, puesto que es hasta ju-
nio de 1989 que la OIT decide revisar el contenido 

10 Ídem.
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del Convenio 107 para proyectar hacia los Estados 
una política de tutela de los pueblos indígenas no 
previamente contemplada. Para el año antes señala-
do, la Corte IDH ya se encontraba en funcionamiento 
consultivo y jurisdiccional con el imperio de la CADH 
creada en 1969, bajo una concepción absolutamente 
capitalista y por ende individualista del ejercicio y 
goce de los derechos del hombre, en una sociedad 
democrática acompañada de manera paralela de 
aquellos lineamientos fijados en 1957 por el Con-
venio sobre la protección y la integración de las po-
blaciones aborígenes y otras poblaciones tribales y 
semitribales en los países independientes, tratado 
internacional que estuvo vigente durante 32 años y 
que no daba cabida a una titularidad colectiva de 
los derechos humanos, puesto que no partía de la 
comprensión de los pueblos indígenas en su diferen-
ciación, sino en un reconocimiento fáctico y jurídico 
de inferioridad. 

No es casualidad que el articulado completo de la 
CADH se encuentre redactado para favorecer la po-
sición individual del goce y ejercicio de los derechos 
humanos. Ahora bien, siendo la propiedad de los 
pueblos indígenas una condición sine qua non para 
el ejercicio de sus derechos humanos, de acuerdo a 
su representación del mundo, y  que sobre éste des-
cansa la tutela colectiva de sus intereses, el ejemplo 
perfecto para demostrar esta ausencia de concep-
ción es el análisis del artículo 21 de la CADH. 

A diferencia de los demás derechos humanos, la pro-
piedad es el único derecho con disponibilidad en el 
mercado que es alienable y renunciable. No obstan-
te, esta concepción de la propiedad se relaciona ín-
timamente con la percepción del patrimonio como 
un simple conjunto de bienes corpóreos e incorpó-
reos; muebles o inmuebles que se manejan en mayor 
medida de acuerdo a las necesidades de acumula-
miento de capital y goce del mismo, mas no como 
un espacio de vida y de relación simbiótica con la 
naturaleza, como sucede con los pueblos indígenas. 

Bajo esta tesitura, si reconocemos que para 1969 la 
política de integración de los pueblos indígenas es-
taba vigente como norma internacional, justificada 
en gran medida en que el aislamiento del sistema 
económico mantenía en subdesarrollo a las comuni-
dades indígenas, por ello se sigue que la propiedad 
tutelada por la CADH hacía caso omiso a la com-
prensión de la misma bajo estándares distintos a la 
vida occidental y por tanto, si desconocía la tutela de 
la propiedad como espacio de vida, supervivencia y 
cosmovisión, también ignoraba los derechos de las 

comunidades indígenas que dependían de manera 
absoluta de sus territorios ancestrales, los cuales de 
manera evidente generan la plataforma comprensi-
va de los derechos colectivos y el reconocimiento de 
un sujeto internacional de protección con identidad 
propia a la de sus componentes. 

2.3 El problema de interpretación en el 
Caso Mayagma Sumo Awas Tigni que da 
génesis a una protección errónea de los 
pueblos indígenas

La Corte reconoció en el Caso Mayagma Sumo Awas 
Tigni la evolución del contexto histórico sobre el 
cual se basaba la protección del derecho de propie-
dad, al invocar la interpretación dinámica del artícu-
lo 21, de esta forma el distinguido tribunal asentó: 

[…]Mediante una “interpretación evoluti-
va” de la Convención, tomando en cuenta 
las normas de interpretación aplicables 
y, de conformidad con el artículo 29.b de 
dicho tratado –que prohíbe una interpre-
tación restrictiva de los derechos–, “el ar-
tículo 21 protege el derecho a la propie-
dad en un sentido que comprende, entre 
otros, los derechos de los miembros de las 
comunidades indígenas en el marco de la 
propiedad comunaL11.

Como podemos observar, la invocación de la herme-
néutica evolutiva resulta paradigmática en el pre-
sente caso, toda vez que en la controversia judicial 
se hablaba de una propiedad en sentido comunal, la 
cual bien pudo haber sido protegida bajo una inter-
pretación del artículo 21 en el sentido de la propie-
dad pro indiviso o copropiedad, apegada a la tradi-
ción Romano-continental, sin embargo, tal resultado 
era absolutamente incompatible con la propiedad 
indígena, porque de la copropiedad occidental no se 
derivan los derechos a una vida espiritual, cultural y 
supervivencia económica de una forma tan marcada 
como sucede con los pueblos originarios. 

Bajo esta óptica, si la Corte no tuteló una figura 
análoga a la copropiedad por ser radicalmente di-
vergente a la posesión de tierras indígenas, quiere 

11 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua. (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 31 de agosto de 
2001. Serie C, No. 79, párr.148.
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decir que en efecto amplió el contenido de la CADH 
adecuándolo tanto a la cosmovisión indígena, como 
a una normativa en el Estado de Nicaragua, que re-
flejaba un cambio en la tutela de los derechos de 
los pueblos indígenas, encontrando justificación en 
que los instrumentos internacionales de derechos 
humanos son instrumentos vivos que superan los 
contextos originarios.  

A pesar de aquel discurso de interpretación evo-
lutiva del artículo 21 de la CADH, cuando la Corte 
declaró como víctimas a sujetos individualizados, 
pareciera como si hubiese tratado a la propiedad co-
munal como una copropiedad occidental. Lo anterior 
se sustenta en la interpretación literal del artículo 
39 de la Ley Nicaragüense utilizada por la Corte IDH 
donde tal normativa establecía: 

Articulo 39: 
La propiedad comunal la constituyen las 
tierras, aguas y bosques que han pertene-
cido tradicionalmente a las Comunidades de 
la Costa Atlántica, y están sujetas a las si-
guientes disposiciones […]12

Cuando la ley prescribe que la propiedad comunal 
la constituye las tierras, aguas y bosques que han 
pertenecido tradicionalmente a las Comunidades 
de la Costa Atlántica, está más que claro que no 
está haciendo referencia a un derecho en copro-
piedad que derivaría en un tratamiento individua-
lizado, sino que la pertenencia la proyecta hacia la 
Comunidad en si y no a los miembros que histó-
ricamente han gozado de ella. De esta manera, el 
derecho real se encuentra en el patrimonio de un 
ente que no es el sujeto individualizado, hipótesis 
que se corrobora con una disposición de ese mismo 
artículo que reza lo siguiente: 

2 Los habitantes de las Comunidades tienen de-
recho a trabajar parcelas en la propiedad comu-
nal y al usufructo de los bienes generados por 
el trabajo realizado13.

La normativa establece que los habitantes tienen 
derecho al usufructo de los bienes generados por el 
trabajo que se realice en esas tierras, y si recordamos 
que el usufructo es el derecho real de goce y disfrute 
de bienes ajenos, se entiende que el territorio comu-
nal es ajeno a los individuos particularizados puesto 

12 Articulo 39. Ley No. 28 publicada el 30 de octubre de 1987, Gaceta No. 
238, Diario Oficial de la República de Nicaragua.
13 Ídem.

que si se encontrase bajo el imperio jurídico de los 
miembros en concepto de propiedad, sería irrazo-
nable que la ley les otorgue el usufructo, más aun 
cuando dentro de los subderechos que se derivan de 
la propiedad, se encuentra el denominado ius fruendi 
o aprovechamiento de los frutos. 

En este orden de ideas, si bien el caso citado supra 
abrió las puertas para una interpretación evolutiva 
respecto a la garantía de derechos de los pueblos 
indígenas, lo cierto es que aún con la sustitución de 
un contexto marcado de integración por el respeto 
a la diferenciación en el goce de los derechos no 
logró materializar una plenitud en la superación de 
los conceptos occidentales, ya que fue el tratamiento 
errado de la propiedad comunal indígena como una 
copropiedad, la que justificó la protección individual 
de los miembros al no haberse percatado que el pro-
pio Estado establecía el derecho de propiedad a la 
Comunidad y no a sus miembros individualizados. 
De lo anterior se sigue que no hubo necesidad de 
replantear el contenido del artículo 1.2 de la CADH. 

Por otra parte, en el Caso Sawhoyamaxa la corte IDH 
reiteró la diferenciación del ejercicio del derecho 
propiedad estableciendo: 

[…] Esta noción del dominio y de la pose-
sión sobre las tierras no necesariamente 
corresponde a la concepción clásica de 
propiedad, pero merece igual protección 
del artículo 21 de la Convención. Desco-
nocer las versiones específicas del dere-
cho al uso y goce de los bienes, dadas por 
la cultura, usos, costumbres y creencias de 
cada pueblo, equivaldría a sostener que 
sólo existe una forma de usar y disponer 
de los bienes, lo que a su vez significaría 
hacer ilusoria la protección del artículo 
21 de la Convención para millones de 
personas […]14

Sin embargo, a pesar de reconocer este uso diferen-
ciado de los bienes por parte de las comunidades in-
dígenas, de nueva cuenta se omitió considerar como 
víctima a quien ejercía efectivamente el derecho de 
propiedad, trasladando el tratamiento jurídico al de 
la analogía con la copropiedad del Caso Mayagma. 

14 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay 
(Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie 
C, No. 146, párr. 120.
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2.4 El tratamiento del artículo 1.2 por 
parte de la CIDH y su inaplicabilidad 
para los pueblos indígenas

Si bien la CIDH se planteó la protección de los entes 
colectivos en los Casos Tabacalera Boquerón y Mevo-
pal S.A., arribó a una conclusión negativa15, funda-
mentándola en que la convención americana sólo 
establece que “persona” es todo ser humano, por ello, 
han de analizarse las siguientes cuestiones: 

Primariamente, aun cuando existen esos preceden-
tes judiciales, también existe el caso de la Radio 
Ñanduti vs el Estado de Paraguay, en ese caso, la 
CIDH en aplicación de la Declaración Americana de 
Derechos Humanos determinó como víctima a una 
persona jurídica16. En este sentido, si esta H. Corte 
IDH ha reconocido que la Declaración Americana 
sobre Derechos Humanos constituye más que una 
simple declaración, (porque desarrolla los derechos 
humanos de la Carta de la Organización de Estados 
Americanos, y que si bien es cierto, la CADH es el 
instrumento sobre el cual el tribunal interamericano 
se pronuncia), eso no quiere decir que los estados 
no estén obligados conforme al propio artículo 29 
inciso d) de la CADH, a obedecer el contenido de la 
Declaración Americana. 

De esta manera, utilizando sistemáticamente el ar-
tículo 29 d) de la CADH, la Declaración Americana y 
el precedente de Radio Ñanduti vs Paraguay, ha de 
aceptarse la posibilidad de que no se utilice la dis-
posición del artículo 1.2 del pacto de San José, en 
el sentido de limitar el concepto de persona a todo 
ser humano, puesto que el principio pro persona im-
plica justamente la selección de aquella norma que 
favorece en mejor medida los derechos humanos. En 
este caso, la disposición de protección más amplia es 
la establecida en la Declaración Americana, puesto 
que no hace diferenciación entre persona humana 
o persona jurídica, corroborada dicha interpretación 
mediante su auto-ejecutabilidad en el precedente 
judicial antes mencionado. 

No obstante, es plausible el argumento de que dicha 
interpretación realizada por la CIDH, fue superada 
años después en los Casos Mevopal S.A y Tabacalera 
Boquerón, y aquí es donde entraría un tercer elemen-

15 CIDH, Informe No 47/97, Tabacalera Boquerón, S.A., Paraguay, 18 de 
octubre de 1997.; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 1997, párr. 25 y 35.; y CIDH, Informe Nº 39/99, 
Petición  Mevopal, S.A., Argentina, 11 de marzo de 1999, párr. 16 a 18.
16 CIDH, Caso 9642, Paraguay, Resolución Nº 14/87, 28 de marzo de 1987, 
Punto resolutivo 3.

to para la protección colectiva, evitando dejar a las 
comunidades indígenas en una zona de indetermi-
nación. Este elemento constituye una diferenciación 
radical entre la figura de la persona jurídica y los 
pueblos o comunidades indígenas. 

Así, la persona jurídica nace por la voluntad de los 
individuos que la conforman y por una posibilidad 
de iure y no de facto. El sujeto la utiliza para la con-
secución de sus fines capitalistas, no siendo ésta in-
dispensable para el desarrollo de su vida, puesto que 
antes de que se generara el colectivo, el individuo ya 
contaba con una existencia particularizada con la que 
se auto determinaba en el mundo, es más, para poder 
generar a la persona moral, es necesaria la mayoría 
de edad o estar en capacidad de obligarse recíproca-
mente, lo cual es muestra de su no dependencia en 
el desarrollo de vida de la persona. En cambio, las 
comunidades indígenas no son una posibilidad para 
el sujeto que nace en ellas. Desde su nacimiento, 
el indígena consolida una pertenencia a su pueblo, 
donde adquiere todas las características de su auto 
determinación como el lenguaje, vestimenta, cultura, 
capacidad de acción y parámetros de racionalidad.

Bajo esta tesitura, la concepción colectiva del indí-
gena es fundamental en su determinación como in-
dividuo, puesto que la existencia de la colectividad 
le precede a su esencia, y ésta se sigue consolidando 
conforme al desarrollo histórico de su pueblo.  En 
este orden de ideas, las razones que puedan ser in-
vocadas para activar el bloqueo del artículo 1.2 para 
no reconocer como víctima a la colectividad indíge-
na, resultan insuficientes por partir de una justifica-
ción que se adecua a la persona jurídica, pero no a 
los pueblos indígenas. 

Una de las justificaciones para sostener la imposibi-
lidad de titularidad de los derechos de la CADH a las 
personas jurídicas, es que toda violación a la esfera 
jurídica de la sociedad se traduce necesariamente en 
un impacto a los derechos humanos de quienes la 
conforman. No obstante, si bien una analogía podría 
aplicarse para los miembros de las comunidades in-
dígenas afectadas por la actuación de los Estados, la 
comparación se vuelve insostenible si se le da la im-
portancia al concepto de colectividad, que represen-
ta más que una forma de desarrollar sus objetivos 
individuales, puesto que individuo y comunidad se 
funden como plataforma para la autodeterminación 
de la dignidad humana. 

De esta manera, en casos de comunidades indígenas 
no deberían utilizarse conceptos occidentales para 
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limitar sus derechos humanos, sino por el contrario, 
los pueblos indígenas, al ser grupos vulnerables de-
ben beneficiarse siempre de todo aquel desarrollo 
jurídico occidental en la medida en que se adecuen 
a su representación del mundo, siendo la única ex-
cepción aquellas normas de ius cogens que irradian 
todo el andamiaje jurídico Estatal. 

La Corte Constitucional Colombiana en la senten-
cia SU-510/98, dice que las comunidades indígenas, 
como ente, son sujetos de derechos fundamentales. 
Este razonamiento parte del hecho de que las co-
munidades indígenas son diametralmente distintas 
a cualquier otro grupo humano que pudiera ejercer 
colectivamente sus derechos, en el sentido que no se 
trata de una sumatoria de individuos con intereses y 
objetivos difusos, sino de un verdadero sujeto colec-
tivo que comparte una sola forma de ver y actuar con 
el mundo. De ello se sigue que la Corte considerara 
que reconocer únicamente derechos individuales en 
un contexto en el que no existe una perspectiva in-
dividualista, como lo es dentro de una comunidad in-
dígena, es violatorio de los principios de democracia, 
pluralismo y diversidad étnica.  

Por último, ha de reconocerse que existe una tenden-
cia bastante consolidada en el hemisferio Americano 
y Africano, de incorporar en sus constituciones el re-
conocimiento a la personalidad jurídica de los pue-
blos indígenas como entes colectivos, al igual que 
una política hacia el reconocimiento de la capacidad 
procesal para ejercer los mecanismos de garantía de 
sus derechos fundamentales, alcanzando incluso los 
sistemas supranacionales en el caso de África. So-
bre esta directriz, es claro que el contexto sobre la 
protección de los pueblos indígenas ha cambiado, 
y es necesario tomar esta nueva comprensión en la 
manera en que exigen sus derechos dentro y fuera 
de los Estados y, sobre estas circunstancias fácticas 
y jurídicas, definir el contenido del artículo 1.2 de la 
CADH de acuerdo a la manera en que mejor favorez-
can el objeto y fin de la tutela de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

III. Derecho a la existencia colectiva
de los pueblos indígenas

Parte de los objetivos del presente amicus cu-
riae es que el distinguido tribunal reconozca 
que los pueblos indígenas son una colectivi-
dad titular de ciertos derechos fundamentales, 

que si bien tienen como base la dignidad humana de 
sus integrantes, también cuentan como fundamento 

su positivización en las legislaciones nacionales que 
permite el cambio de derechos humanos a derechos 
fundamentales. Ahora bien, la pregunta obligada que 
nace como consecuencia de activar la titularidad de 
los derechos fundamentales para entes colectivos, es 
si son titulares de todos los que establezcan los ins-
trumentos Constitucionales o  Internacionales. 

Consideramos que la respuesta a esa pregunta re-
quiere todo un trabajo de investigación al respec-
to, sin embargo, es tarea nuestra demostrar para el 
presente caso que las comunidades indígenas tienen 
un derecho a la vida, entendida como una existencia 
colectiva y cuyo núcleo duro se conforma por otros 
derechos fundamentales reconocidos para este ente. 

De tal manera que si analizamos el tratamiento que 
esta Corte IDH le ha dado al derecho a la vida, nos 
percataremos que no se ha limitado su núcleo duro 
a la simple existencia biológica de los sujetos, sino 
que también ha tutelado un derecho a la vida digna 
que se manifiesta en una obligación positiva, con el 
fin de que nadie sea menoscabado en su valor in-
trínseco como ser humano por no contar con los re-
quisitos necesarios para su subsistencia. Lo anterior 
es de gran trascendencia por el papel medular que 
juega el derecho a la vida en el goce y ejercicio de 
los derechos humanos, y en general, en la autodeter-
minación del individuo. Al respecto, este tribunal ha 
resaltado que el derecho establecido en el artículo 4 
de la CADH representa el corolario para el ejercicio 
de los demás derechos humanos.  

Bajo esta proyección, se entiende que para el sujeto 
particularizado inserto en el mundo de la vida occi-
dental, su existencia biológica dotada de dignidad 
constituye el primer pilar que hace posible su auto-
determinación, la cual acciona en su favor por el sim-
ple hecho de existir, todos los derechos inherentes a 
la condición de ser humano, y permite, la realización 
de relaciones intersubjetivas que generan derechos 
y obligaciones de proyección horizontal.  

En el caso de las comunidades indígenas, si bien 
existen sujetos individuales que gozan de existencia 
biológica y que de ahí nacen todos los derechos fun-
damentales que los Estados reconocen a favor del 
ser humano, lo cierto es que aquellos derechos es-
pecíficos que se tutelan para los pueblos indígenas 
tienen como corolario la existencia fáctica de la co-
lectividad. Esto es porque existe una fusión casi indi-
soluble entre el individuo y el colectivo, por ser este 
grupo quien determina la representación del mundo 
del sujeto y a su vez se constituye como el espacio en 
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donde el particular desarrolla su autodeterminación 
con aquella cosmovisión adquirida, de igual manera, 
este colectivo representa un medio para la activa-
ción de relaciones específicas con el Estado. 

En este orden de ideas, así como el corolario para el 
ejercicio de los derechos humanos del particular es 
el derecho a la vida, el corolario para la activación 
de la protección especial de los pueblos indígenas 
es la existencia de la colectividad que se deriva del 
mismo numeral 4 de la CADH y que exige un respeto 
a la supervivencia de esta colectividad. 

Esta proyección del derecho a la vida, en atención a 
la particular forma de organización de las comuni-
dades indígenas, ha sido plasmada en instrumentos 
de soft law, jurisprudencia de tribunales constitucio-
nales de Estados parte de la CADH, e incluso, dentro 
del SIDH se han sentado las bases que permiten el 
desarrollo del contenido de este derecho. 

En las siguientes líneas analizaremos específicamen-
te su alcance y contenido. 

3.1 Derecho a la supervivencia de los
pueblos indígenas dentro del Soft Law.

El concepto de “derecho a la supervivencia de los 
pueblos indígenas” se introduce por primera vez en 
el Derecho Internacional Público, durante la Con-
sulta Internacional de Salud de los Pueblos Indí-
genas de 1999 realizada por la OMS, en la cual se 
acuerda la Declaración de Ginebra sobre Salud y 
Supervivencia de los Pueblos Indígenas. En ella se 
estableció que “El concepto de salud y de super-
vivencia de los Pueblos Indígenas es un continuo 
colectivo, individual e intergeneracional que inclu-
ye una perspectiva integral que incorpora cuatro 
dimensiones compartidas de la vida. Estas dimen-
siones son, el espíritu, el intelecto, lo físico y lo 
emocional. Uniendo estas cuatro dimensiones fun-
damentales, la salud y el bienestar se manifiestan 
en múltiples niveles donde el pasado, el presente y 
el futuro coexisten simultáneamente”17.

Pero el derecho a la supervivencia no es el único de-
recho desarrollado internacionalmente; aunado a él 
se desarrolla el derecho a la continuidad histórica, 
a la identidad cultural y a la integridad como pue-
blo, todos ellos desprendidos de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-

17 ONU. Declaración de Ginebra sobre la Salud y Supervivencia de los 
Pueblos Indígenas, OMS, 1999. Parte II.

blos Indígenas y reconocidos como derechos para la 
colectividad. La Declaración dentro de su articula-
do refiere distintivamente a dos conceptos: “persona 
indígena” y “pueblo indígena”. En este sentido hemos 
de entender que existen derechos que reconocen a 
favor de la persona, y otros a favor de la colectivi-
dad, siendo esta última titular, entre otros derechos, 
del derecho a la integridad como pueblo distinto y a 
la identidad étnica18. Estos derechos encuentran su 
tutela efectiva en la prohibición de la práctica de ge-
nocidio, etnocidio o cualquier forma de asimilación 
en contra de la comunidad. 

De igual forma se le reconoce a la comunidad in-
dígena el derecho a la continuidad histórica me-
diante la protección y desarrollo de sus estructuras 
sociales, económicas y culturales pasadas, presen-
tes y futuras19.

En estos documentos se plasma la intención de reco-
nocer a las comunidades indígenas como titulares de 
derechos humanos, en especial del derecho a la su-
pervivencia como pueblo, entendiendo su particular 
forma de actuar con el mundo. Este derecho no tiene 
límites temporales debido a que la existencia de la 
comunidad debe garantizarse sin importar los suje-
tos que la integran, ha de protegerse las prácticas y 
transmisión cultural  en  el entendido de que cual-
quier impacto dentro de la estructura de una comu-
nidad tiene reflejo aún en las generaciones futuras.  

El Tribunal Constitucional Colombiano reconoce el 
ejercicio colectivo de tres derechos a favor de los 
pueblos indígenas: 

• Derecho a la subsistencia, derivado del derecho 
individual a la vida.

• Derecho a la integridad étnica, social y cultural, 
derivado del derecho individual a la integridad 
personal.

• Derecho a la propiedad colectiva. 

Sin embargo, el reconocimiento de estos tres de-
rechos, no son ajenos al sistema interamericano.  A 
través de su desarrollo jurisprudencial, los dos órga-
nos del sistema han tenido a bien sentar bases que 
permiten transpolar este admirable desarrollo juris-
prudencial en un ámbito internacional, porque des-
conocer esta específica proyección que tiene el de-
recho a la vida en atención a los aspectos culturales 

18 ONU. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, Resolución 61/295, aprobada por la Asamblea General, 
Art. 8.
19 Ídem, Art. 11.1.
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y necesidades específicas de los pueblos indígenas, 
sería hacer ilusoria la obligación de discriminación 
positiva que propende a la igualdad material de los 
pueblos indígenas. 

3.2 Derecho a la vida en una 
proyección colectiva dentro del Sistema 
Interamericano de Protección a 
Derechos Humanos.

Si bien es cierto ninguno de los órganos ha reco-
nocido expresa y taxativamente que una comunidad 
indígena es sujeto del derecho consagrado, en el Ar-
tículo 4 de la CADH, sí ha establecido pautas que 
permiten arribar a dicho razonamiento. 
 
La CIDH, en su Informe Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales 
y Recursos Naturales hace mención en múltiples 
ocasiones al derecho a supervivencia colectiva de 
los pueblos indígenas, de esta forma afirma que las 
comunidades son titulares de derechos tales como: 
identidad cultural, el derecho colectivo a la integri-
dad cultural, o el derecho a la supervivencia colecti-
va de las comunidades y sus miembros20, vinculando 
el ejercicio de todos estos al territorio ancestral de 
los pueblos indígenas y al uso y goce de los recur-
sos naturales como vía para mantener la integridad 
comunitaria21.

Por su parte, la primera vez que la Corte IDH analizó 
el impacto cultural a través del espacio temporal, fue 
en la sentencia de Masacre Plan de Sánchez, en la 
cual estableció que el quebranto de las estructuras 
culturales de la comunidad Achí impactó en la con-
ciencia colectiva e identidad cultural de los sobrevi-
vientes22 más allá de las fronteras temporales. 

En el Caso de la Comunidad Yakye Axa, la Corte re-
conoce taxativamente el derecho a la supervivencia 
colectiva como pueblo organizado23 y la necesidad 
de tutelar un proyecto de vida no sólo en una pro-
yección individual, sino colectiva24 de los pueblos 
indígenas.

20 CIDH. Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre 
sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. OEA/Ser.L/V/II, 30 diciembre 
2009, párr. 57.
21 Ídem. , párr. 56
22 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala (Reparaciones 
y Costas), Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C, No. 116, párr. 87.b).
23 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay (Fondo 
Reparaciones y Costas), Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C, No. 125, 
párr. 146. 
24 Ibídem. párr. 163

Así, al ser el proyecto de vida una de las dimensiones 
del Art. 4 de la CADH, es claro que la Corte ha ma-
nifestado la pretensión de reconocer este derecho a 
las comunidades como un derecho distinto a la esfe-
ra individual de cada uno de sus integrantes.  

Posteriormente, la postura de la Corte IDH ante ca-
sos de comunidades indígenas es consistente en 
reconocer que existe un derecho a la supervivencia 
cultural, derecho reconocido hacia la colectividad y 
que está íntimamente vinculado con el uso y goce 
de su territorio, por ser éste el espacio en que se de-
sarrolla la vida económica, política, social, cultural y 
espiritual de la comunidad.

Bajo esta proyección realizaremos una reconstruc-
ción de aquello que ha sido tutelado por la Corte 
para nominar el núcleo duro del Derecho a la Exis-
tencia Colectiva. 

3.3 Núcleo duro del Derecho a 
la Existencia Colectiva

A diferencia del derecho a la vida del sujeto indi-
vidual, que sólo se compone por la existencia bio-
lógica del ser y sus respectivas obligaciones positi-
vas y negativas, el Derecho a la Existencia Colectiva 
de la Comunidad se compone por estructuras más 
complejas que hacen posible su percepción como un 
ente dotado de existencia en el mundo de la vida y 
que trasciende a través del tiempo.  

Los elementos que conforman esta existencia co-
lectiva son: identidad cultural, derecho a la perso-
nalidad jurídica, estructuras organizacionales y una 
dialéctica intergeneracional, todos ellos proyectados 
en gran medida en el derecho a la propiedad. 

3.3.1 Identidad cultural como un primer 
elemento de la existencia colectiva,  y su 
relación con el territorio. 

Esta H. Corte, en el Caso Xákmok Kassek, desarro-
lló que el territorio de las comunidades indígenas 
consolida un pilar fundamental en su cosmovisión 
y en la particular forma en que se desenvuelven en 
el mundo, ya que permite la materialización de sus 
tradiciones culturales, incluidas las espirituales y 
aquellas relacionadas con su subsistencia25.

25 Corte IDH, Caso Xákmok Kassek vs Paraguay (Fondo, Reparaciones y 
Costas), Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C, No. 214, párr. 174.
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En este sentido, ha de entenderse que las comuni-
dades indígenas como tales, gozan de una identidad 
que las diferencia de las demás poblaciones que se 
encuentren asentadas en el país. Esta identidad se 
consolida como un elemento sui generis para el des-
empeño de todas las  actividades tanto del individuo, 
como de su colectivo, y si bien se encuentra ligada al 
territorio ancestral donde se encuentran asentadas, 
de ello no se sigue que el concepto de identidad se 
funda con el derecho de propiedad, al contrario, son 
dos conceptos que se relacionan simbióticamente, 
puesto que el territorio no cuenta con esa particular 
forma de uso y goce per se, sino que es la comunidad 
como un todo, la que le destina ese aprovechamien-
to de acuerdo a su representación del mundo. 

De igual manera, es la permanencia en ese territorio 
la que permite la adecuación de su representación 
del mundo, puesto que la misma se proyecta hacia 
sus recursos naturales, bienes y todo aquello que se 
encuentre en la tierra ancestral. En esta línea, es cla-
ro que tanto el territorio como la identidad cultural 
continúan a través del tiempo independientemente 
de los nuevos integrantes de la comunidad. 
Por un lado, la materialidad del territorio se perpe-
túa por el constante imperio que ejercen sobre él los 
miembros de la comunidad, y por otro, la identidad 
cultural hace que dicho imperio de uso y goce no 
se agote en un aprovechamiento individual del te-
rritorio, ya que al consolidarse esta representación 
del mundo, se trasciende a los individuos particula-
rizados, como si quien ejerciese ese poderío sobre el 
bien inmueble fuera la identidad cultural. 

Ahora, aun cuando parezca una abstracción, ésta se 
ve contrarrestada porque cada nuevo individuo que 
integra la comunidad y aprovecha el territorio, está 
acompañado por esta visión del mundo apegada a 
la identidad cultural, provocando así que todos los 
individuos que comparten aquella visión formen una 
comunidad, quien es la portadora de esta identidad 
y que sólo va subrogando sus integrantes. De lo an-
terior es que se desprende la posibilidad de identifi-
cación de los pueblos indígenas, toda vez que tienen 
una identidad cultural que aun cuando hayan trans-
currido siglos, permanece en el tiempo con cambios 
mínimos y, parte de su identificación se relaciona 
con el territorio. 

3.3.2 La dialéctica intergeneracional

La dialéctica intergeneracional no es otra cosa más 
que la posibilidad de desarrollo histórico de la co-
munidad indígena, tanto a su interior como hacia el 

exterior, mediante la presentación de procesos de 
negación entre los integrantes de la comunidad, y 
entre la Comunidad y la estructura Estatal. La con-
solidación de la identidad cultural se produce en un 
desarrollo histórico de los integrantes de la comu-
nidad como fruto del intercambio de información 
entre las viejas generaciones y las nuevas genera-
ciones, siendo las primeras las que comparten la cul-
tura y conocimiento original y las segundas las que, 
a través de determinadas negaciones de acción o de 
lenguaje producen una conciliación que genera una 
nueva identidad cultural. 

De esta manera es la posibilidad de dialéctica inter-
generacional hacia el interior, la que se transforma 
en el canal de flujo para la determinación y trans-
misión de la identidad cultural de la comunidad in-
dígena. De otra manera, si no existiera este proceso 
de intercambio de cultura y negación, la identidad 
cultural radicaría en los miembros individualizados 
y se extinguiría con la muerte de las primeras gene-
raciones. Bajo esta perspectiva, el territorio indígena 
funciona como un centro de gravedad, sobre el cual 
se produce este intercambio de conocimientos, vin-
culando a los miembros de la comunidad a participar 
en él y a que exista una interdependencia entre ellos, 
creando así un sistema autorreferencial. 

Respecto a la dialéctica intergeneracional hacia el 
exterior, ella se produce ya no como la posibilidad 
de miembros individualizados de establecer proce-
dimientos de negación e intercambio de cultura, sino 
como la posibilidad de que la comunidad como un 
sistema autorreferencial, genere la negación de cier-
tos aspectos de la estructura Estatal, produciendo a 
su vez una transmisión de cultura recíproca y conci-
liando ambos sistemas –tanto el Estado como la Co-
munidad– la ruptura nacida del proceso dialéctico. 

En este intercambio en particular, es como el Esta-
do concibe a la comunidad como un todo, dotado de 
una identidad cultural única e independiente, lo an-
terior debido a que en la interacción no participan 
los miembros de la comunidad, sino sus organismos 
de representación política.

Por lo tanto, debe considerarse que la dialéctica 
intergeneracional, es un elemento clave en la exis-
tencia de la comunidad indígena, puesto que si no 
se produce, la identidad cultural de ese todo se di-
fumina, se quiebra la cohesión social y comienza la 
consolidación de la visión individual, que ya no está 
acompañada por esa particular forma de actuar y ver 
el mundo. En otras palabras, se aniquila ese sistema 
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autorreferencial y se le asimila al proceso histórico 
Estatal junto con sus estructuras.

3.3.3 Las estructuras Organizacionales.

La identidad cultural de la comunidad se sirve de 
distintas estructuras sociales, políticas, culturales 
y económicas para perpetuarse. De esta manera, es 
aplicable el análisis de que son las estructuras de la 
comunidad indígena en las que se refleja la cosmo-
visión y esa forma de representación del mundo de 
la vida, que a su vez permiten el seguimiento de una 
modalidad de orden para ejercer dicha representa-
ción. En cierto sentido, estas estructuras se proyec-
tan como un fenómeno de autoridad hacia los inte-
grantes de la comunidad, procurando el respeto a los 
valores inherentes a la identidad cultural.  Este ele-
mento permite la existencia de la comunidad porque 
genera la cohesión social necesaria para compartir 
la identidad cultural de la misma, y el nacimiento 
de organismos de representación de esa identidad, 
tanto al exterior como al interior. 

3.3.4 Derecho a la personalidad jurídica.  

En lo que respecta a este derecho fundamental, bien 
sabido es que esta Corte IDH, lo ha definido como el 
hecho de que la persona humana sea reconocida en 
cualquier parte como sujeto de derechos y obligacio-
nes, y pueda gozar de los derechos civiles fundamen-
tales. Además, de que la violación de aquel reconoci-
miento supone desconocer en términos absolutos la 
posibilidad de ser titular de los derechos y deberes 
civiles y fundamentales26.

Para las comunidades indígenas, la personería jurídi-
ca representa entre otras cosas, el mecanismo legal 
que les confiere el estatus necesario para gozar de 
ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo, 
la propiedad comunal, y exigir su protección cada 
vez que ellos sean vulnerados. De esta manera, la 
personalidad jurídica se convierte en un elemento 
esencial para la existencia jurídica de la comunidad, 
toda vez que implica el reconocimiento de la misma, 
por parte del Estado, como un ente con capacidad 
de exigir ciertas conductas de los organismos Esta-
tales y sujetos particulares. En este orden de ideas, 
si bien la comunidad como un ente colectivo existe 
con independencia del reconocimiento Estatal,  jurí-

26 Cfr. Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka vs. Suriname (Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 28 de noviembre 
de 2007. Serie C, No. 172, párr. 116.; y Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez 
Vs. Guatemala (Fondo), Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, 
No. 70, párr. 179.

dicamente no goza de absolutamente ninguna capa-
cidad de ejercicio de derechos fundamentales, si no 
es la norma la que otorga el reconocimiento de esta 
personalidad distinta a la de sus componentes.  En 
suma, las comunidades indígenas son entes colec-
tivos que gozan de ciertos derechos fundamentales, 
todos ellos partiendo de la existencia fáctica y jurídi-
ca de dicha comunidad, la cual se convierte, al igual 
que el derecho a la vida del artículo 4 de la CADH, 
en el corolario para el ejercicio de los siguientes de-
rechos: la integridad cultural, el derecho a la propie-
dad comunal, el ejercicio de los derechos políticos, la 
igualdad ante la ley, el derecho a la consulta previa, 
entre otros. Esta existencia colectiva se conforma 
por un núcleo duro, que implica la conjunción de 
una identidad cultural, una dialéctica intergenera-
cional, estructuras organizacionales que mantienen 
la cohesión social y perpetúan la identidad cultural 
y la personalidad jurídica, que activa sus derechos 
fundamentales como un ente colectivo. 

Bajo esta proyección, cuando un Estado despliega 
una acción que impacta en todos estos elementos, 
se traduce en una conducta pluriofensiva, que no 
sólo afecta a los individuos que pertenecen a la 
comunidad indígena, sino que acaba con la exis-
tencia de esta colectividad, constituyéndose en 
una violación al Derecho a la Existencia Colectiva 
de la comunidad. 

Por último, no queda más que señalar que a dife-
rencia de la violación del derecho a la vida del par-
ticular, cuya consumación se perpetúa de manera 
inmediata, la consecución de un acto en contra de 
la existencia colectiva tiene efectos continuados en 
tanto exista la posibilidad de regenerar a la comuni-
dad y sean los actos Estatales los que no permitan 
esta regeneración, lo anterior, porque se entiende 
que es el Estado el que interfiere en la capacidad de 
que exista esta colectividad. Situación que acontece 
en el Caso de la Comunidad de Río Negro. 

3.4 Violación al Derecho a la Existencia 
Colectiva de la Comunidad Río Negro.

Como consta de la base fáctica, después de lo que 
parecían actos aislados de violencia del 4 de mar-
zo y 8 de julio de 1980, la Comunidad de Río Negro 
fue víctima de un ataque sistemático y generalizado 
que se agudizó como consecuencia de una política 
estatal denominada “Plan Nacional de Seguridad y 
Desarrollo” de 1982, en la cual, autoridades estatales 
reconocían a la comunidad como enemigo interno y 
desplegaron una serie de operativos con la finalidad 
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de exterminar a la población perteneciente a la Co-
munidad Río Negro. Estos ataques seguían un patrón 
regular que resultó en la reiteración no accidental de 
actos que conllevan una grave violación a derechos 
humanos. 

Se trata de un ataque dirigido específicamente a la 
Comunidad Río Negro y no a las comunidades de la 
región, pues incluso dentro de los ataques participó 
una comunidad vecina, la Comunidad Xococ27, que 
aunque también era de origen Maya, no fue víctima 
de atentados por parte del ejército. Además, existió 
un elemento de individualización mediante la solici-
tud de cédulas de identidad para verificar la perte-
nencia a dicha Comunidad28.

El objetivo estatal no era la obtención del territorio 
de la Comunidad, pues aún después de que abando-
naron sus territorios ancestrales, fueron víctimas de 
persecución. El objetivo real era lograr el exterminio 
de la Comunidad y evitar cualquier forma de conti-
nuidad de la misma mediante el quiebre de todas 
las estructuras que permitían su identificación, cohe-
sión, subsistencia y transmisión cultural. 

 El primer objetivo, durante los ataques de 1980, 
fueron los representantes29 de Río Negro quienes 
fueron desaparecidos y asesinados con la finalidad 
de privar a la comunidad de las reparaciones que se 
habían pactado por la construcción de la hidroeléc-
trica Chixoy. Concatenado este hecho con la política 
estatal que denominaba a la Comunidad, enemigo 
interno, se da un desconocimiento de la personali-
dad jurídica por parte del Estado, en el sentido que 
este derecho representa un parámetro para deter-
minar si una persona es titular o no de los derechos 
de que se trate, y si los puede ejercer30. Así, al privar 
de la vida a los representes de las negociaciones 
con el Estado y desaparecer todas aquellas actas en 
las que se daba fe de los acuerdos logrados por la 
afectación al territorio de la Comunidad31, se privó 
a la Comunidad de tener acceso equitativo a la pro-
tección judicial de sus derechos de propiedad.

Durante el segundo ataque, en febrero de 1982, se 
impactó la estructura económica de la Comunidad 
Río Negro por la privación de uno de sus medios de 
subsistencia: la ruptura de los lazos comerciales con 

27 CIDH. Demanda ante la Corte, párr. 88
28 Ibídem. párr. 97
29 Ibídem. párr. 94
30 Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka Vs. Suriname (Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C, No. 172, Párr. 166.
31 Ibídem. párr. 95

la comunidad Xococ32, esto como consecuencia de un 
plan del Ejército para enemistar a ambas comuni-
dades e incluir a la comunidad Xococ dentro de las 
patrullas de autodefensa33 que posteriormente juga-
rían un papel activo dentro de los ataques. Hasta este 
punto, los ataques estatales, si bien habían impactado 
las estructuras políticas y económicas, dicho menos-
cabo no resultaba suficiente para impactar el dere-
cho de la colectividad, ya que al seguir existiendo la 
cohesión social y la posibilidad de perpetuar la cul-
tura podrían restablecerse las estructuras afectadas.

El 13 de marzo de 1982, un mes después del segun-
do ataque, ocurrió el evento más sanguinario en con-
tra de esta población y el quiebre de ese elemento 
social que posibilitaba la transmisión cultural de la 
comunidad. Por la mañana, patrulleros de la comuni-
dad Xococ, alentados y resguardados por el ejército34, 
irrumpieron en el territorio de la comunidad. Congre-
garon a mujeres, hombres y niños para humillarlos 
y trasladarlos hasta el cerro Pacoxom donde serían 
ejecutados. Las mujeres, en su mayoría, fueron obli-
gadas a bailar con los patrulleros, golpeadas, viola-
das y tratadas como animales35, esto con un propósito 
meramente cultural y de destrucción de linaje. Al ser 
los perpetradores, miembros de la comunidad vecina 
Xococ, pertenecientes al pueblo Maya, compartían la 
visión de que son las mujeres mayas quienes tienen 
a su cargo la reproducción social del grupo y perso-
nifican los valores que deben ser reproducidos en la 
comunidad36, por lo que al ser humilladas, violadas y 
asesinadas se buscaba la no reproducción social ni 
transmisión cultural de los valores de la Comunidad.  

Empero este no es el único hecho que permite pre-
sumir un ataque específico a la continuidad e inte-
gridad histórica de la Comunidad, adicionalmente, 
los menores sobrevivientes fueron capturados por 
quienes habían masacrado a sus padres, su identi-
dad fue cambiada y, aquellos que aun tenían lazos 
familiares, eran obligados a desconocerlos bajo la 
amenaza de muerte37. Viéndose todos ellos impo-
sibilitados de obtener ese conocimiento ancestral y 
producir los procesos de negación de la dialéctica 
intergeneracional.

En estos tres ataques, la población que originalmen-
te era de 600 miembros38, se redujo a 280. Se torturó, 

32 Ibídem. párr. 88
33 Ibídem. párr. 96
34 Ídem. párr. 116
35 Idem. párr. 108
36 Ídem. párr. 107
37 Ídem. párr. 124 
38 CIDH. Informe de Admisibilidad. párr. 20
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desapareció, asesinó y privó de la libertad al 46% 
de la población. Se destruyeron sus hogares39, sus 
centros ceremoniales, lugares sagrados y símbolos 
culturales40, se llevaron a cabo actos de saqueo41 y 
como consecuencia de todo ello el territorio de la 
Comunidad Río Negro fue abandonado y los sobrevi-
vientes de los ataques buscaron refugio en el paraje 
de Los Encuentros.42

Los patrulleros siguieron a los sobrevivientes43 para 
determinar cuál sería su nuevo lugar de asentamien-
to y un mes después se llevó a cabo otro ataque. El 
14 de mayo de 1982 las patrullas de auto defensa y 
el ejército rodearon el lugar Los Encuentros44, lan-

zaron bombas hacia la población, torturaron y des-
aparecieron a quienes se encontraban en la locación. 
Ese día murieron 81 personas entre mujeres, ancia-
nos, hombres y niños45.

Aquellos que lograron sobrevivir a las masacres en 
Río Negro y Los Encuentros, buscaron refugio en el 
caserío de Agua Fría46. Sin embargo, el 14 de Sep-

39 Demanda ante la Corte, párr. 318.
40 Ídem. párr. 63
41 Ídem. párr. 105
42 Ídem. párr. 125
43 Ibídem.
44 Ídem. párr. 127
45 Idem. párr. 130.
46 Idem. párr. 133

tiembre de 1982 los patrulleros de la comunidad 
Xococ y el Ejército irrumpieron47 dentro del caserío y 
atacaron a la población que ahí habitaba. La pobla-
ción fue reunida dentro de una vivienda, se disparó 
hacia el interior de la misma y se le prendió fuego. El 
resultado de esta masacre fueron 128 muertos más. 
Este es el último ataque en contra de la Comunidad 
de Río Negro. 

Concluidas las masacres, únicamente se tiene regis-
tro de 31 sobrevivientes. El número total de víctimas 
es de 529 miembros de la comunidad Río Negro tor-
turados, asesinados y capturados. 

El Estado comenzó a negar este derecho de la co-
munidad indígena de Río Negro el 4 de marzo de 
1980, pero se prolongó a través del tiempo. Los so-
brevivientes de las masacres se vieron impedidos de 
regresar a sus tierras tradicionales, de reagruparse 
para regenerar a su comunidad, por el miedo funda-
do a ser atacados. La diseminación del grupo provocó 
que se perdiera la oportunidad de continuar con la 
dialéctica intergeneracional, que tenía cada uno de 
los sobrevivientes, la potencialidad de que al agru-
parse una vez más dentro de su territorio, pudieran 
reactivar las estructuras tradicionales. Sólo con ese 
diálogo entre generaciones es posible la subsisten-
cia de las estructuras políticas, sociales y espirituales 
de un grupo. Cada día en el que se mantenía la po-
lítica de persecución y eliminación, cada vez que los 
sobrevivientes de la comunidad eran impedidos de 
expresar su especificidad cultural, se actualizaba una 
violación al derecho a la vida, pues el Estado, con sus 
actos, negaba el derecho de la comunidad a existir, al 
no brindar más alternativa a los miembros origina-
rios de la comunidad que vivir aislados, escondidos, 
con miedo, asimilados.

Las secuelas destructivas sobre el tejido étnico y 
cultural48, agravadas por la constante negativa por 
parte del Estado de tomar todo tipo de medidas que 
tengan como finalidad revertir el efecto nocivo de 
su actuar, han impedido la restauración de la Co-
munidad, pues aún cuando el Estado intentó rea-
sentar a los sobrevivientes en la Comunidad Pacux, 
no procuró las condiciones necesarias para llevar a 
cabo sus medios tradicionales de subsistencia e in-
cluso, dentro de ese territorio, la Comunidad seguía 
siendo víctima de vejaciones por parte del Ejérci-

47 Ibídem.
48 Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala (Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C, No. 212, párr. 147.
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to49. Todo lo anterior, acompañado de una clarísima 
denegación de la justicia por la existencia de una 
política Estatal que impidió la promoción de recur-
sos judiciales para el resarcimiento de la comuni-
dad como un ente colectivo. 
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