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EL CONVENIO 169 DE LA OIT. 
 
(Segunda  parte) 
 
P A R T I C I P A C I Ó N1 
La participación es otro principio fundamental del Convenio. 
 
Artículo 7.1 Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural.  
 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 
de afectarles directamente.  
Para poder controlar el ritmo y la amplitud de su desarrollo, los pueblos indígenas y 
tribales deben participar plenamente en todos los procesos que puedan afectarlos. 
Sólo si loasen desde el comienzo hasta el fin de un proyecto o programa podrán ser 
responsables del mismo y contribuir activamente al establecimiento y consolidación 
de su propia autosuficiencia socioeconómica. 
El Convenio destaca la necesidad de que todo el que tenga parte o interés en 
cualquier empresa sea considerado como “propietario”, para asegurar así que los 
beneficios alcancen a los pueblos interesados.  
En 1989 el World Wide Fund for Nature comenzó un proyecto etnobotánico en 
Manongarivo, región nororiental de Madagascar. En consulta y con la participación 

                                                 
1 Jensen, Marianne. Consejera Técnica Principal. Rasmussen, Henriette; Roy, Chandra. Convenio Número 
169. Sobre pueblos indígenas y Tribales. Un Manual. Proyecto para promover la Política de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales. Impreso por Dumas. Titoulet Imprimeurs, France. ISBN 92-2-312056-X. 
Copyright Organización Internacional del Trabajo, 2003, Primera edición 2003. Páginas consultadas: De la 
18 a la 34. 
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de comunidades locales se desarrolló un sistema de asistencia a la salud que 
combinaba la medicina tradicional, basada en el uso de plantas medicinales, con 
medicamentos modernos. En este proyecto, curanderos, médicos y shamanes 
trabajaron juntos para remediar a las necesidades sanitarias de la población. 2   Con 
criterio creativo, esta forma de conservar la diversidad Biocultural se combinó con 
un programa de desarrollo.  
 
ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN:  
 
Artículo 6.1 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: 

a) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan; 

b) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin.  

 
Los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de participar en todas y cada una 
de las etapas en un proyecto, política y programa;  
También se permitirá dicha participación durante la concepción o diseño de 
políticas, programas o proyectos hasta su aplicación y evaluación; 
Dichos pueblos participarán en la adopción de decisiones, a todos los niveles (local, 
nacional o regional), sea de instituciones políticas electivas, sea de administraciones 
nacionales y locales.  
La participación se efectuará a través de las propias instituciones tradicionales u 
organismos representativos de los pueblos interesados, y no mediante estructuras 
impuestas desde fuera de la comunidad, salvo que ésta las acepte.  
PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS 
                                                 
2 Quansah, N.: Biocultural diversity and integrated health care in Madagascar. En: Nature & Resources, Vol. 
30, No. 1. Carnforth Reino Unido; Pearl River, Estados Unidos de América; 1994. Pág. 18. 
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En Camboya ha comenzado un proceso de planificación local dirigido por el pueblo 
interesado y apoyado por el proyecto del PNUD CARERE de Rehabilitación y 
Regeneración Local de Camboya (Cambodian Rehabilitation and Regeneration Área 
Project) y por el comité de Desarrollo rural de la Provincia de Ratnakiri. El proyecto 
lo aplicaron los propios habitantes de 51 aldeas. Los comités de Desarrollo Aldeano 
fueron responsables de la preparación de los planes de desarrollo. Merced a la 
participación local, los pueblos interesados fueron adquiriendo experiencia y 
confianza, asegurando así la continuidad y sostenibilidad de las actividades de 
desarrollo 3   
El ejemplo siguiente destaca la participación de indígenas en la 
formulación de la política de Sudáfrica.  
El Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y 
el Ministerio para el Desarrollo Constitucional del gobierno sudafricano celebraron, 
en mayo de 1998, una conferencia sobre la inclusión en la constitución de las 
comunidades indígenas vulnerables de Sudáfrica. Uno de los resultados importantes 
de la conferencia fue la resolución y el plan de acción sobre los pueblos indígenas y 
sus derechos, conforme al principio constitucional de igualdad de todos los 
ciudadanos de Sudáfrica.  
En mayo de 1999 se estableció el foro Khoi San, compuesto por 20 miembros San (o 
Bosquimanos), cinco Griqua, cuatro Khoi, cuatro Korona y cuatro integrantes del 
Consejo de Desarrollo del Patrimonio Cultural del Cabo. Una de sus tareas ha sido 
revisar el contenido del informe Status Quo del Gobierno sobre la función de 
asesoramiento en materia de asuntos indígenas de los líderes tradicionales de los 
gobiernos locales.  
En un curso de formación sobre metodología participativa, celebrado en Botswana 
en 1996 participaron miembros del pueblo Barsawa, así como representantes del 
gobierno, del UNICEF y de varias ONGs. El objetivo del curso era refutar la idea de 
que la investigación sólo podían realizarla “expertos” y mostrar como podía 
reforzarse la participación. Los participantes Barsawa (de la Nación San) señalaron 
varias semejanzas que vinculaban los criterios participativos y las formas indígenas 
de señalar problemas en cuanto al procedimiento comunal. El curso sirvió para 
alentar una mayor comprensión y aceptación de las diferencias culturales, ayudando 

                                                 
3 (OIT/PNUD: Regional Workshop Report: Information Exchange on Development Experiences with 
Highland Peoples; chiang Mai, Thailand, 17 a 21 de noviembre de 1997. pág. 12.   
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a muchos participantes a descubrir sus propios prejuicios con respecto a otras 
culturas.  
En Ecuador, el 19 de diciembre de 2002, se promulgó el Reglamento de consulta y 
participación para la realización de actividades hidrocarburíferas la cual, según su 
artículo 1 tiene por objeto el establecer un procedimiento uniforme para el sector 
hidrocarburífero para la aplicación del derecho constitucional de consulta a los 
pueblos indígenas, en materia de prevención, mitigación, control y rehabilitación 
relacionados con los impactos socio- ambientales negativos.  
 
DESARROLLO  
 
Art.  2.2 
Esta acción (de los gobiernos) deberá incluir medidas: 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar 
las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los 
miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad 
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y 
formas de vida.  

 
El número de proyectos de desarrollo que se realizan en tierras tradicionalmente 
ocupadas por pueblos indígenas y tribales está en constante aumento.  
Con la acuciante presión demográfica y el continuo aumento de la demanda de 
recursos minerales y naturales, las tierras de estos pueblos, muy a menudo ricas en 
recursos, resultan muy atractivas para los “empresarios” del desarrollo. Tal 
situación puede tener consecuencias muy graves tanto para dichos pueblos como 
para sus tierras. 
Los ejemplos que siguen demuestran que: a partir del comienzo del decenio de 1990, 
las industrias madereras se interesan cada vez más en la región central de Africa. 
Como consecuencia del plan quinquenal (1986 – 1991) de Camerún, que fomentó la 
explotación industrial de la madera, varias empresas europeas, africanas y asiáticas 
se dedicaron al corte de árboles, ocasionando desplazamientos de pueblos indígenas y 
tribales y la destrucción de los bosques que son la base de sus actividades 
tradicionales de subsistencia y de sus prácticas espirituales. 
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Artículo 7.2 
El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y 
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico 
global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de 
desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento.  
 
“Los Baka y los Bakola pueden ser desposeídos de sus tierras tradicionales sin 
indemnización y sin que se les consulte con respecto a los proyectos privados para los 
bosques de que dependen para su subsistencia”.   4 
Desde el descalabro de la Unión soviética, el aumento continuo de la prospección y la 
explotación de yacimientos de gas y petróleo de Liberia occidental ha determinado la 
pérdida de 11 millones de hectáreas de pastoreo de renos, 20,000 hectáreas de 
reservas de pesca y más de 100 ríos, con la consiguiente destrucción de las economías 
de subsistencia de pueblos indígenas de la región y el consiguiente desempleo, 
pobreza y marginación social. Las grandes empresas adoptan sus decisiones sin 
consultar a los Nenet (o Nentsi), o Mansi que viven en esas regiones. 5 
Evidentemente, no es posible detener el desarrollo, especialmente en el contexto 
actual de mundialización. Por lo tanto, con respecto al desarrollo, la interrogante 
sigue siendo la de saber como llevarlo a cabo.  
A efecto de alentar una concepción más participativa del desarrollo, el convenio da 
ciertas orientaciones para los proyectos pertinentes:  
-  Consulta: Se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales con respecto a 
proyectos y programas de desarrollo. 
-  Participación: Dichos pueblos deberán participar en el diseño, aplicación y 
evaluación de tales proyectos y programas.  

                                                 
4 Naciones Unidas: Discriminación contra los Pueblos Indígenas. Las inversiones y operaciones 
transnacionales en las tierras de los pueblos indígenas. Informe del Centro sobre las Empresas 
Transnacionales presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1990-26 de la Subcomisión. 
(Documento E/CN.4/Sub.2/1994/40). Ginebra, 1994, Pág. 19.  
5 Documento E/CN.4/ Sub.2 / 1994/ 40. 1994. Pág. 22. Véase también L’auravetl’an IIC, boletín No. 1, 
1996. 
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-  Identificación de las necesidades: En la formulación de los proyectos se deberán 
tener en cuenta las tradiciones, los valores culturales y las necesidades de los pueblos 
interesados.  
-  Evaluación de las repercusiones: Antes de emprender toda actividad de desarrollo, 
se ha de examinar su incidencia y realizar estudios para evaluar sus posibles 
repercusiones sociales, culturales, espirituales y medioambientales.  
-  Beneficios: Todos los programas y proyectos de desarrollo deberán contribuir a 
mejorar la situación socioeconómica de los pueblos indígenas y tribales, y no a 
perjudicar su bienestar.  
 
Artículo 7.1 
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a 
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación 
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.  
 
Los estudios de evaluación previa de las repercusiones son herramientas útiles. Sus 
conclusiones pueden contribuir al resultado positivo de un proyecto.  
En relación con cuatro proyectos hidroeléctricos de la región del Valle do Ribeira, 
que afectan regiones guaraníes, debían realizarse estudios de evaluación de sus 
efectos sobre dichos pueblos y sobre el medio ambiente antes de su iniciación. El 
Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) es el organismo responsable de la 
aprobación de tales estudios. El proyecto hidroeléctrico Tijuco está suspendido como 
consecuencia de acciones judiciales contra el IBAMA  por irregularidades en la 
concesión de las licencias. 6 Además el gobierno ha establecido un plan decenal para 
analizar y vigilar todo proyecto de construcción de embalses hidroeléctricos en 

                                                 
6 OIT: Informe de la comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y recomendaciones, Ginebra 1996, 
Pág. 293;  
Ibíd., 1998, Pág. 346. 
 

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Lic Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 

hecberme@gmail.com 

 

tierras indígenas del Brasil, y para evaluar los posibles efectos de tales obras en los 
pueblos indígenas. 7 
 
El convenio establece claramente que, con respecto al proceso de desarrollo, los 
pueblos indígenas y tribales existen derechos de importancia.  
 
Art. 7.3. 
Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 
evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre 
esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados 
como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas.  
 
Derecho a que se realicen estudios de la incidencia de los proyectos de desarrollo con 
carácter previo a toda planificación relativa al desarrollo.  
Derecho a decidir el tipo de desarrollo, sus formas y su ritmo.  
Derecho a participar en todas las etapas de los planes y programas pertinentes al 
desarrollo local, nacional o regional.  
Derecho a controlar su propio desarrollo económico, social y cultural, y a desarrollar 
sus propias instituciones e iniciativas. Los gobiernos deberán facilitar estas 
realizaciones proporcionando los recursos necesarios.  
 
COSTUMBRES Y TRADICIONES  
 
Artículo 2.2. 
(Esta acción deberá incluir medidas)  
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y 
cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  
 

                                                 
7 OIT: Informe de la comisión de Expertos en aplicación de convenios y Recomendaciones, Ginebra 1999, 
Pág. 447. 
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Para muchos pueblos indígenas y tribales, las costumbres y tradiciones propias son 
indispensables para sus vidas. Ellas forman parte de su cultura e identidad, que no 
siempre coincide con las de la sociedad nacional. Sus manifestaciones pueden 
comprender el culto a los antepasados, ciertas ceremonias religiosas o espirituales, la 
tradición oral y ritual que se transmiten de una generación a otra. Muchas 
ceremonias consisten en ofrendas a los espíritus naturales que se celebran para 
mantener el equilibrio con la naturaleza. 8 
 
La explotación forestal en el nordeste de Camboya está destruyendo las bases de 
subsistencia de los pueblos tribales de las colinas, así como sus árboles sagrados y los 
lugares de culto relacionados con sus creencias, provocando un desequilibrio entre 
pueblo y bosque. 9 
 
La música y las danzas tradicionales son también importantes manifestaciones de la 
identidad cultural de estos pueblos. Además, sus lenguas difieren de las empleadas 
por las sociedades nacionales, tanto en su forma oral como en la escrita. Muchos de 
esos lenguajes son el medio indispensable para conservar tradiciones e historias 
transmitidas oralmente. Son elementos básicos de las raíces y de la identidad de 
dichos pueblos. El idioma, el vestido y otros signos exteriores de la identidad 
indígenas muchas veces se han perdido involuntariamente por parte de los pueblos 
indígenas como resultado de políticas asimilacionistas aplicadas desde la 
colonización. Por eso es que el convenio 169 no exige que se hable el idioma para 
reconocer a un pueblo como indígena pero sí fortalece el mantenimiento y desarrollo 
de sus valores culturales.  
Una manifestación visible de la cultura y las tradiciones de estos pueblos es su forma 
de vestir, muy a menudo diferente de la del resto de la población, confeccionada a 
partir de recursos naturales disponibles, como la piel de foca que emplean los Inuit, 
el cuero y la piel de reno de los Saami (o Sami) y los tejidos a mano de las prendas 
que utilizan los pueblos indígenas de los andes bolivianos, de Laos y de Tailandia.  
Preámbulo 

                                                 
8 Naciones Unidas: Los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas. Las poblaciones indígenas y su 
relación con la tierra. Documento de trabajo preliminar preparado por la Relatora Especial Sra. Erica-Irene 
Daes. Documento E/CN.4/ Sub.2 / 1997 /17. Ginebra, 1997. Págs. 3 a 6.  
 
9 PNUD: Highland Peoples Programme. Documento RAS /93 /13, 1997; Págs. 15 a 18.- 
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(…) Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y 
tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la 
humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales, (…) 
 
Los asilos estatales para niños indígenas huérfanos se han considerado a veces como 
una forma “eficaz” de hacerse cargo de esos niños. Sin embargo, crecer en un 
orfanato, lejos de las comunidades tradicionales, sin poder aprender las tradiciones y 
lenguas tribales o indígenas, puede representar para ellos la pérdida de su identidad 
cultural.  
En Australia se ha estimado que entre 70,000 y 100,000 niños fueron alejados por la 
fuerza de sus familias y obligados a vivir en hogares no aborígenes en calidad de 
sirvientes, etc. Los actuales descendientes de esos “niños robados” aún sufren las 
graves secuelas socioculturales, psicológicas y emotivas del alejamiento forzado de 
sus familias indígenas.  
Artículo 4.1 Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 
para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, 
las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.  
 
Uno de los principales efectos de las políticas de alejamiento forzado fue la 
destrucción de los vínculos culturales (…) Se privó a esos niños de cultura, lengua, 
tierra e identidad, con la esperanza de que, al ir perdiendo sus pretensiones y su 
sostén, desaparecerían las normas y la cultura tradicionales”. 10  
El convenio declara que los gobiernos deberán adoptar medidas especiales para 
proteger las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas y tribales, a efectos de 
incrementar la riqueza cultural de nuestro planeta.  
 

DERECHO CONSUETUDINARIO 
Artículo 8.1. 
Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 
tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario. 

                                                 
10 Comisión de Igualdad y Derechos Humanos: Bringing them home. Informe de la Investigación Nacional 
sobre la separación de sus familias de niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Sydney, 1997, Pág. 
202.  
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Muchos pueblos indígenas y tribales tienen sus propias costumbres y prácticas, que 
forman su derecho consuetudinario. Su evolución a través del tiempo ha contribuido 
a mantener una sociedad armoniosa.  
Para aplicar esas costumbres y prácticas, los pueblos mencionados suelen tener sus 
propias estructuras institucionales, como organismos o consejos judiciales y 
administrativos, cuyas reglas y normas aseguran el cumplimiento de este derecho 
consuetudinario. Con frecuencia se sancionan las infracciones, cada una de las cuales 
suele tener un castigo específico.  
 
Artículo 8.2. 
Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.  
 
El Convenio reconoce el derecho de estos pueblos a tener sus costumbres propias y su 
derecho consuetudinario. Establece que, al aplicar las leyes nacionales, se tomarán en 
consideración esas costumbres y normas consuetudinarias particulares.  
Esta disposición ha sido incorporada al derecho nacional de México, cuyo código 
penal federal, por ejemplo, dispone que en los tribunales que procesen a una persona 
perteneciente a un grupo étnico indígena, se tendrán en cuenta sus costumbres y 
tradiciones. 11  
En las Filipinas, las prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas están 
reconocidas por disposición de la ley de 1997 sobre pueblos indígenas (IPRA), 
capítulo 4, artículos 13 a 20.  
“comprendido el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus propios sistemas de 
justicia, sus instituciones de solución de conflictos, sus procedimientos de 
consolidación de la paz y otras leyes y prácticas consuetudinarias que sean 

                                                 
11 Véase la Constitución mexicana de 1991, Artículo 52, mencionada en el informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, Ginebra 1995; págs. 434 y 435. 
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compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 12 
 
Artículo 9.1. 
En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídica nacional 
y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán 
respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 
miembros. 
 
Como respuesta a la necesidad cada vez mayor de incluir costumbres y disposiciones 
de derecho consuetudinario en la legislación y la práctica nacionales, se celebró en 
Sucre, Bolivia, del 1 al 5 de abril de 1997, un seminario internacional sobre la 
administración de justicia y los pueblos indígenas y tribales, para jueces y otros 
magistrados de 13 países. Los participantes compartieron sus experiencias en 
materia de procedimientos jurídicos relacionados con los pueblos indígenas en el 
marco de las reformas constitucionales, la nueva legislación y el Convenio 169. Fue la 
primera vez en la historia del país que magistrados y representantes indígenas 
examinaron juntos cuestiones jurídicas, y se han previsto reuniones similares en 
otros países de América Latina.  
 
9.2. 
Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 
cuestiones penales Artículo deberán tener en cuenta las costumbres de 
dichos pueblos en la materia.  
 
El encarcelamiento es un problema que afecta específicamente a los pueblos indígena 
y tribales. Con frecuencia esta experiencia es tan traumática para sus integrantes, 
que muchos de ellos mueren en prisión. En Australia, entre 1980 y 1997, por lo 
menos 220 aborígenes murieron durante su detención. Siendo sólo el 1,4 por ciento 
de la población adulta, los aborígenes cuentan por más del 25 por ciento del total de 

                                                 
12 La IPRA  es también conocida como Ley de la República (RA) 8371. Véase IWGIA: The Indigenous 
World 1997-98 Copenhague 1998. Pág. 194. 
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muertes ocurridas en prisión, generalmente debidas a malas condiciones de 
detención, problemas de salud, suicidios y otras causas. 13     
 
Artículo 10.1. 
Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 
general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus 
características económicas, sociales y culturales.  
 
Lo antes dicho subraya la necesidad de que jueces y magistrados, tribunales y 
administraciones nacionales encuentran penas alternativas para aplicar a los 
miembros de estos pueblos que hayan sido declarados culpables de un delito.  
 
Artículo 10.2. 
Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 
encarcelamiento.  
 
El Código Penal de Groenlandia se base en las prácticas consuetudinarias de los 
Inuit. Constituye un caso único, pues no se funda en la idea de pena sino en la de 
rehabilitación. No hay prisiones, las personas reconocidas como criminales deberán 
realizar trabajos de utilidad social, como forma de ayudarles a reintegrarse a la 
sociedad. 14 
Artículo 12. 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de 
sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o 
bien por conducta de sus organismos representativos, para asegurar el 
respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para 
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces.  
 

                                                 
13 Amnesty International: Australia. Deaths in custody: how many more?. Índice de AI: ASA 12/04/97, 
distr.: SC/C/GR. Londres 1997, Págs. 1 a 7  
14 Greenland Criminal Code, March 1954. 
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En muchos casos los pueblos indígenas y tribales no están familiarizados con las leyes 
ni con los sistemas jurídicos nacionales. Tribunales, cortes y audiencias pueden 
causarles confusión. Además la dificultad de toda esta experiencia aumenta porque 
no suelen hablar ni leer el idioma oficial utilizado en los procesos.  
Para solucionar este problema el Convenio declara que, cuando sea necesario, los 
miembros de estos pueblos deberán contar con intérpretes en los tribunales, juicios y 
otros procedimientos legales. El objeto de esta disposición es que puedan entender lo 
que se expresa en dichos procedimientos y también hacerse entender.  
En México se ha facilitado la interpretación en todos los casos en que el demandnte, 
el acusado, los testigos o los expertos no comprenden suficientemente el español, que 
es el idioma de trabajo de los tribunales. 15 
Los Sammy de Noruega han ido más lejos. En las regiones donde son mayoría, por 
ejemplo en el condado de Finnmark, junto con el Noruego, el Sammy es idioma 
oficial. De esta forma todo varón o mujer Sammy acusado de la comisión de un delito 
podrá expresarse en Sammy, si así lo desea, y en tales casos tal vez sea el juez quien 
necesitará la ayuda de un intérprete. 16  
 
 

EL CONCEPTO DE TIERRA 

Artículo 13.1. 
Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia especial que para loas culturas y valores 
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 
otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.  
 
Muchos pueblos indígenas y tribales guardan una relación especial con la tierra. Es 
en ella que viven y han vivido por generaciones.  
Con frecuencia sus conocimientos tradicionales y sus historias orales se relacionan 
con la tierra, que puede tener carácter sagrado o un profundo significado espiritual.  

                                                 
15 México: Código Federal de procedimiento Penal; Constitución de 1991, artículos 103 a 105, 128 y 220.  
 
16 Véase Sameloven (Ley Sammy) de 12 de junio de 1987, ley 56, arts. 3 y 4 . 
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Para algunos pueblos indígenas de América del Norte, ciertas montañas son 
sagradas, como por ejemplo el monte Gram, para los Apaches, la Big Mountrain 
(gran montaña) para los Dineh, las Black Hills (colinas negras) para los Lakota, la 
Bear Butte para los Cheyennes meridionales, etc. A veces son los ríos y las corrientes 
de agua que revisten un carácter sacro, como sucede en las fijo o entre los Páez de 
Colombia: otras son los árboles, como es el caso de los Fogón y los Bambara de 
África occidental. 17 
El concepto de tierra suele abarcar todo el territorio que utilizan, comprendidos 
bosques, ríos, montañas y mares, y tanto su superficie como el subsuelo.  
La tierra tiene importancia fundamental para la cultura y la vida de muchos de estos 
pueblos. Es la base de su subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su 
identidad cultural. Por tales motivos, la pérdida de tierras ancestrales amenaza su 
supervivencia misma en cuanto comunidad y como pueblo. 
Los U’Wa de Colombia, prefieren suicidarse colectivamente a ver sus tierras 
desconsagradas y destruídas por la explotación de recursos naturales. 
Recientemente, una multinacional petrolera ha obtenido una concesión para la 
prospección de hidrocarburos. Los U’Wa, para proteger sus tierras, han apelado a la 
Corte Constitucional de Colombia, citando el Convenio 169 y la Constitución 
colombiana de 1991. 18 
Artículo 13.2. 
La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá 
incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de 
las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u 
otra manera.  
 
“Es esencial que se conozca y comprenda la relación especial profundamente 
espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras como algo básico en su existencia 
como tal y en todas sus creencias, costumbres, tradiciones y culturas… Para los 
                                                 
17 Brosse, J.: “Su majestad el Arbol. Venerado desde siempre como algo sagrado”. En UNES CO, El Correo, 
Vol. XLII, enero 1989, París 1989. Rappaport, J.: Territory and Tradition. The Ethnohistory of the paez of 
Tierradentro, Colombia. Disertaci´n doctoral. Urbana, Illinois, 1982, págs. 316 a 329, PNUD: Highland 
Peoples Programme. Documento RAS /93/103. Ginebra 1997. pág. 14, Seithel, F.: Zur Geschichte der 
Action Anthropology am Biespiel ausgewaehiter Proykte aus den USA und Kanada. Mainz 1986, pág. 232. 
Coyote 3 /96; Munich, pág. 39. 
 
18 IWGIA: Indigenous Affaire, No. 1, 1er, trimestre de 1998, Copenhagen, pág. 56.  
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indígenas la tierra no es meramente un objeto de posesión y de producción… la 
tierra no es mercadería que pueda apropiarse, sino un elemento material del que 
debe gozarse libremente”. 19 
 
El sistema de rotación de cultivos practicada por los Karen favorece la biodiversidad 
y permite que los suelos descansen durante varios años. Las relaciones humanas 
están íntimamente ligados a la tierra y el entorno natural. Está profundamente 
arraigada entre los Karen la creencia de que las relaciones entre los miembros de 
una comunidad repercuten directamente en su producción agrícola. Los espíritus 
castigarán la vulneración de toda norma cultural y sus consecuencias se harán sentir 
en todo cuanto represente dinero, salud y seguridad. En consecuencia, la fe y el 
temor en los espíritus rige, orienta y controla las actividades y actitudes de la 
comunidad relativas a la tierra y el medio ambiente natural.20  
El Convenio reconoce tanto los aspectos individuales como los colectivos del concepto 
de tierra. Comprende todas las tierras que una comunidad o pueblo utiliza y cuida, 
así como las que se poseen o usan a título individual, como por ejemplo los terrenos 
correspondientes a la casa, morada o lar. 
La tierra también puede compartirla comunidades diferentes o aún pueblos 
distintos.   Es decir, que una comunidad o pueblo que habita una cierta región, tiene 
también acceso a otras tierras, o está autorizado a utilizarlas. 
Esta situación es frecuente en casos de terrenos de pastoreo, regiones de caza y 
recolección y bosques. 21   
 
 
DERECHOS SOBRE LA TIERRA 

                                                 
19 Informe de José Martínez Cobo, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías: Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. 
Documento E/CN.4/Sub.2./1986/7Add.1;vol. V, párrs, 196 y 197. 
 
20 Trakansuphakon, Preaesert. “Adaptation and Cultural Heritage Through tradicional Agricultura: A case 
Study of the Karen of Northern Thailand”. En Thomas, V. (ed.). Traditional Occupations of Indigenous and 
tribal Peoples: Emerging Trends, Proyecto para la promoción de la política de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales, Ginebra. 2000.- 
 
21 Roy, CK.: Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Traces, Bangladesh. Distr. Por 
Jumma Peoples Network in Europa (JUPNET), 1996, págs. 16 a 28. 
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El Convenio establece claramente que los pueblos indígenas y tribales tienen 
derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.  
 
Artículo 14.1. 
Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y 
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en 
los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el 
derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 
 
¿Cuáles son “las tierras que tradicionalmente ocupan? Son las tierras en las que han 
vivido desde tiempo inmemorial y que han utilizado y administrado según sus 
prácticas tradicionales. Son las de sus antepasados, y las que esperan legar a sus 
descendientes. En algunos casos, podrían comprender las recientemente perdidas.  
En Australia, por ejemplo, los derechos tradicionales sobre la tierra de los pueblos 
indígenas han sido reconocidos como parte integrante del Common Law australiano 
por el Tribunal Superior australiano en la decisión No. 2 del caso Mabo, de 3 de 
junio de 1992. El Tribunal estatuyó que los títulos nativos podían conservar su 
validez cuando: 

- los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres hayan mantenido su 
conexión con la tierra durante los años del asentamiento de europeos;  

- Cuando sus títulos no hayan sido extinguidos por disposiciones legítimas de 
los gobiernos imperial, colonial, estatal, territorial o del Commonwealth. 22 

 
La decisión del caso Mabo dio origen a una ley sobre derechos indígenas (Native 
Title Act), promulgada en 1993 y que entró en vigor el 1ero. De enero de 1994. Sus 
disposiciones reconocen y protegen los derechos de los títulos nativos, comprendido 
el derecho a negociar reivindicaciones de tierras y títulos con otros interesados, tales 

                                                 
22 Commonwealth de Australia: Mabo. The High Court Decisión on Native Title. Documento de debate, 
junio de 1993. Canberra, 1993, pág. 1. 
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como arrendatarios de pastoreo, agrícultores y mineros.  El Tribunal Superior, en su 
decisión sobre el caso Wik, de junio de 1996, estableció que los arriendos de pastoreo 
podían coexistir con los títulos nativos. Pero recientemente, diversas disposiciones 
están mermando esas conquistas. En efecto, la Ley de enmiendas a la ley de derechos 
indígenas de 1998, que entró en vigor el 30 de septiembre de dicho año, reduce 
severamente los derechos sobre la tierra de los aborígenes. 23 
Artículo 17.1. 
Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos 
sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas 
por dichos pueblos.  
 
Artículo 14.2. 
Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión.  
 
Para proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan es preciso saber cuáles son. De ahí la importancia de su 
demarcación, como se está realizando en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y otros países.  
En Brasil, por ejemplo, se ha adoptado el Decreto No. 1775, de enero de 1996, sobre 
el procedimiento administrativo de demarcación de tierras indígenas. En él se prevé 
la posibilidad de apelar las decisiones sobre delimitación de tierras indígenas cuya 
regularización aún no haya concluido. 24  
 
Artículo 14.3. 

                                                 
23 Véase ATSIC: The Wik Decisión and the Future of Native Title Rights in Australia. Documento 
preparado por la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torre (ATSIC) al 15 período de sesiones 
del Grupo de trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Naciones Unidas, Ginebra, 1997. Progrom No. 201. 1998, 
págs. 18 a 22. 
 
 
24 OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Ginebra, 
1997, págs. 331 y 332. Ibíd. 1998, pág. 344. 
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Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema 
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras 
formuladas por los pueblos interesados.  
 
En algunas situaciones, la reivindicación de tierras es conflictiva. Los problemas 
pueden relacionarse con pretensiones de otras comunidades indígenas o de ocupantes 
exteriores u otros interesados en las mismas tierras.  
Un nuevo ejemplo del Brasil nos muestra que la demarcación de la región conocida 
como Raposa do Sol dio lugar a litigios. Los pueblos indígenas se opusieron a la 
resolución ministerial No. 80, que reduce la extensión del área originalmente prevista 
en unas 300,000 hectáreas, permite el acceso a personas no indígenas y excluye a más 
de 20 poblados indígenas del área a ser demarcada. 25 En 2003, la comisión de 
expertos tomó nota de que se había revocado tal resolución. Sin embargo, a la fecha, 
los litigios todavía no se han resuelto y los pueblos indígenas aún no han obtenido la 
homologación de sus tierras, por lo cual siguen luchando. 26  
La ley de 1997 sobre derechos de los pueblos indígenas (IPRA) se sancionó merced a 
una fuerte movilización de pueblos indígenas de las Filipinas. Sin embargo, grupos 
de presión tales como las empresas mineras activas en regiones ocupadas por dichos 
pueblos, ejercieron su influencia para debilitar las disposiciones de la ley. La IPRA 
proclama que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y 
dominios ancestrales, pero en realidad ellos deben aceptar previamente la 
preeminencia del derecho del Estado sobre esas tierras. Aún si dichos pueblos 
obtienen un certificado de dominio ancestral que acredita su título sobre las tierras 
que les corresponden, el Estado se reserva el derecho de utilizarlas por imperiosos 
motivos de interés nacional. 27  
El Convenio también exige a los gobiernos que aseguren el establecimiento de 
procedimientos y mecanismos para solucionar todo conflicto relacionado con 
reivindicaciones de tierras. 

                                                 
25 Ibíd. 
 
26 www.cimi.org.br 
 
27 Begawan, Hermina, “Small-Scale Gold Minig as a Traditional Occupation in the Cordillera, Filipinas”. 
En: Thomas, V. (ED): Traditional Occupations of Indigenous and tribal Peoples: Emerging Trends, Proyecto 
para la promoción de la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Ginebra, 2000. 
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En Bangladesh, los conflictos por reivindicación de tierras en la región de las colinas 
de Chittagong oponen los pueblos tribales a familias del llano que se han instalado en 
tierras tradicionales de dichos pueblos y los han desplazado. Un acuerdo de paz entre 
el Gobierno de Bangladesh y el Partido Popular Unificado Jana Sanghati Samity, 
alcanzado el 2 de diciembre de 1997, pide que se establezca una comisión nacional de 
tierras para resolver estas reclamaciones.  28 
 
Artículo 17.3. 
Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan 
aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento 
de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la 
posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.  
 
Reconociendo el carácter vital de la tierra para la supervivencia de los pueblos 
indígenas y tribales, el Convenio requiere la adopción de medidas especiales de 
protección de sus derechos territoriales, que incluyen los siguientes elementos: 

- Necesidad de respetar la relación especial de los pueblos indígenas y tribales 
con sus tierras;  

- Reconocimiento de sus derechos tradicionales de propiedad y posesión de sus 
tierras, tanto individuales como colectivos;   

- Necesidad de señalar las tierras que pertenecen a estos pueblos;  
- Necesidad de proteger dichas tierras de: 
- A) La llegada de otras personas a esas tierras por motivos de lucro personal, 

sin autorización de las autoridades pertinentes, como en Brasil la invasión del 
territorio Yanomani por buscadores de oro ilegales (garimpeiros). 29 

- B) las personas ajenas a dichos pueblos que tratan de quitarles sus tierras por 
fraude u otros medios deshonestos.  

 
Artículo 18.  

                                                 
28 OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Ginebra, 
1998, págs. 340 a 342. Véase también IWGIA: Indigenous Affaire No 1. 1998. Pág. 50. 
 
29 OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Ginebra, 
1995, págs. 314 y 315 Ibíd. 1996. pág. 292 e Ibíd., 1998, pág. 343. 
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La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no 
autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no 
autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos 
deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

  

El Convenio también declara que dichos pueblos tienen derecho a transmitir las 
tierras de una generación a otra, según las costumbres de sus propias comunidades.  
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