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EL CONVENIO 169 DE LA OIT. 
 

(Primera parte) 
REFLECIONES AL RESPECTO.1 
Estoy tratando de facilitar la comprensión y el uso del convenio 169 de la 
OIT. Por lo general, la protección a los pueblos indígenas y tribales que 
brindan las leyes y políticas actuales es poco eficaz. Las legislaciones 
nacionales no suelen abordar temas relacionados con sus necesidades, 
características y situaciones específicas, pese a que en la mayoría de los 
países figuran entre los grupos más empobrecidos y menos favorecidos 
de la población.- 
 
Esta situación determinó la elaboración y adopción del convenio número 169 de la 
OIT, cuyo objetivo es proteger a los pueblos indígenas y tribales y sus derechos.  
 
El convenio número 169 es el instrumento jurídico internacional sobre los derechos 
de los pueblos indígenas y tribales más completo, cuya influencia va más allá del 
número de países que actualmente lo han ratificado. 
Si bien algunos pueblos indígenas y tribales conocen las normas de la OIT, es aún 
necesario ofrecerles una nueva oportunidad de familiarizarse con los principios del 
convenio. Deseo compartir los ejemplos concretos que ilustran situaciones reales de 
pueblos indígenas y tribales. Se espera así que exista una ayuda al consultor de la 
página a comprender mejor los artículos del Convenio y saber cómo aplicarlos en 
determinadas situaciones prácticas.  

                                                 
1
 Jensen, Marianne. Consejera Técnica Principal. Un manual. Convenio número 169 sobre pueblos indígenas 

y Tribales. Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y Tribales. Rasmussen, 

Henriette; Roy, Chandra. Impreso por Dumas. Titoulet Imprimeurs, France. ISBN 92-2-312056-X págs. 

consultadas: 1 a la 17.- 
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Este convenio puede servir como herramienta para estimular el diálogo entre 
gobiernos y pueblos indígenas y tribales con el fin de mejorar su situación. Así se 
espera contribuir, por poco que sea, a incrementar la cooperación y la armonía en el 
interior de gobiernos, pueblos indígenas y tribales y otros, y en sus relaciones 
recíprocas. 2  
 

¿QUÉ ES LA OIT? 
 

Declaración de Filadelfia (1944) 
La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social.  
La Organización Internacional del trabajo fue creada en 1919.- 
Es la organización del sistema de las Naciones Unidas especializada en el 
establecimiento de normas cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de los pueblos del mundo entero, sin discriminación por motivos de raza, 
género de vida o extracción social. La OIT, fundada en 1919, cree que “la pobreza, 
en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos”. 
 
La OIT adopta convenios (o tratados) y ayuda a los gobiernos y otros interesados a 
ponerlos en práctica. A fines de 2002 había adoptado 184 convenios sobre cuestiones 
tan variadas como las condiciones de trabajo, la protección de la maternidad, la 
discriminación, la libertad de asociación y la seguridad social. En 1969 como 
recompensa por la obra realizada, la OIT recibió el Premio Nóbel de la Paz.  La OIT 
se distingue de las demás organizaciones del sistema de las Naciones por ser la única 
que no se compone exclusivamente de gobiernos, pues en ella coparticipan gobiernos, 
empleadores y trabajadores.  
El diálogo y la cooperación entre estos tres copartícipes, cuyos representantes 
deciden libremente, constituyen los cimientos de la OIT.  En 1946 la OIT fue la 
primera organización especializada que pasó a formar parte del sistema de la 
Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945.  
Sus tres órganos son: 

                                                 
2
 Mensen, Marianne. Consejera Técnica Principal. Rasmussen Henriette; Roy, Chandra. Introducción. En un 

manual. Convenio numero 169. sobre pueblos indígenas y Tribales. Proyecto para promover la política de la 
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1. La conferencia Internacional del trabajo.  Es un foro que permite la 
discusión y el examen de importantes temas sociolaborales. Adopta normas y 
es el principal órgano decisorio de la Organización. En la Conferencia anual 
de la Organización, representan a cada uno de sus 175 Estados miembros 
cuatro delegados: dos gubernamentales, uno de las organizaciones nacionales 
de empleadores y uno de las organizaciones nacionales de trabajadores. 

2. El consejo de Administración: Establece el proyecto de Programa y 
Presupuesto de la OIT cuya aprobación definitiva corresponde a la 
conferencia, cuyo orden del día también establece. El consejo de 
Administración elige al director General de la OIT quien, por un período de 
cinco años será jefe ejecutivo de la administración y supervisará el 
funcionamiento diario de la Oficina.  El consejo de Administración se 
compone de 56 miembros: 28 gubernamentales, 14 empleadores y 14 
trabajadores.  

3. La Oficina Internacional del trabajo.  Representa el punto central de las 
actividades de la Organización. Es su secretaría permanente y un centro de 
investigación y documentación. Tiene su sede en Ginebra y cuenta con 58 
oficinas regionales o locales.   

 

LA OIT y los pueblos indígenas y tribales 
Decenio de 1920. La OIT concentra su atención en las condiciones de trabajo de los 
trabajadores rurales.  1930 Convenio que prohíbe el trabajo forzoso; 1952-1972 La 
OIT administra el Programa Indigenista Andino; 1953, La OIT PUBLICA UN 
ESTUDIO SOBRE: Pueblos Indígenas: Condiciones de Vida y trabajo de 
Poblaciones Originarias en Países Independientes.   
 
Desde hace mucho tiempo la OIT se ha empeñado firmemente en proteger los 
derechos de os pueblos indígenas y tribales mediante estas dos actividades 
complementarias: 

1) Establecimiento de normas;  2) asistencia técnica.   Sus antecedentes 
históricos pueden resumirse así:  

La primera vez que la OIT se interesó en esta cuestión fue en 1920, al ocuparse de la 
situación de los trabajadores rurales. En efecto, gran número de ellos provenían de 
pueblos indígenas y tribales. Entre 1936 y 1957, la OIT adoptó varios convenios 
sobre la protección de los trabajadores, varios de los cuales son aplicables a los 
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pueblos indígenas y tribales. Estos convenios abordaban cuestiones tales como el 
acceso al empleo, los contratos de trabajo y el trabajo forzoso.  
 
Pero la OIT también brinda asistencia técnica. Entre 1952 y 1972 administró el 
llamado Programa Indigenista andino formado por múltiples organizaciones y 
encaminado a favorecer a los pueblos indígenas de América Latina. Se estima que 
dicho programa ha prestado ayuda a unas 250,000 personas de pueblos indígenas.  
 
1957. adopción del convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (nom. 107) 27 
ratificaciones, 18 aún en vigor.  
Gradualmente, la OIT fue comprendiendo que era necesario contar con una 
normativa jurídica centrada exclusivamente e los pueblos indígenas y tribales, para 
poder así tratar las características propias e importantes de dichos pueblos. En 1957 
se adoptó el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales (núm. 107) que fue el 
primer tratado de derecho internacional sobre el tema. En él se abordan muchas 
cuestiones importantes para dichos pueblos, como los derechos sobre la tierra, el 
trabajo y la educación.  
En la época en que se adoptó el Convenio núm. 107 los pueblos indígenas y tribales 
eran considerados como sociedades “atrasadas” y transitorias. Para que pudiesen 
sobrevivir, se creía indispensable fundirlas en la corriente nacional mayoritaria 
mediante la integración y la asimilación.  
 
Decenio de 1980. Se formulan críticas al Convenio núm. 107 de la OIT por alentar la 
asimilación y la integración. 1982 Establecimiento del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones indígenas de las Naciones Unidas.  
Con el correr del tiempo este punto de vista se fue poniendo en tela de juicio como 
consecuencia, principalmente, de una comprensión más profunda del tema y del 
número cada vez mayor de miembros de pueblos indígenas y tribales que 
participaban en foros internacionales, tales como el Grupo de Trabajo sobre 
poblaciones indígenas de las naciones unidas.  
 
1986 Reunión de expertos de la OIT sobre la revisión del Convenio 107. 
Para responder a las exigencias de esta situación, la OIT convocó en 1985 una 
Reunión de Expertos que se pronunció a favor de una revisión del Convenio núm. 
107, que le diese mayor actualidad e importancia. El Consejo de Administración 
apoyó esta recomendación.  
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1987 1989 Proceso de revisión/adopción. 
Entre dichos años la OIT procedió a revisar el Convenio núm. 107. En el curso de 
este proceso se consultó a un gran número de pueblos indígenas y tribales, que 
también participaron ampliamente en las reuniones, sean a título individual o por 
conducto de sus organizaciones, sea como representantes de gobiernos o de 
organizaciones de empleadores o de trabajadores. Tras dos años de arduos debates e 
intensos esfuerzos de redacción, el Convenio sobre Pueblos indígenas y tribales Num. 
169 resultó adoptado en julio de 1989. 
 
1989 Adopción del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales num. 169. 17 
ratificaciones hasta enero 2003. 
El Convenio indicado revisa el núm. 107 y señala un cambio en la concepción de la 
OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. Su protección continúa siendo el objetivo 
principal, pero basada en el respeto de sus culturas, formas de vida, tradiciones y 
costumbres propias. Otro de sus fundamentos es la convicción de que los pueblos 
indígenas y tribales tienen derecho a continuar existiendo sin perdida de su propia 
identidad y con la facultad de determinar por si mismos la forma y el ritmo de su 
desarrollo. 
Desde su adopción, el convenio numero 169 se ha ido afirmando como el más 
importante documento de política internacional sobre pueblos indígena y tribales. 
Hasta enero de 2003 lo habían ratificado 17 países.  
Si bien la ratificación del convenio núm. 169 está actualmente cerrada, los países que 
lo han ratificado deberán continuar cumpliéndolo hasta que ratifiquen el Convenio 
núm. 169.- 
 
Estructura del Convenio 169 de la OIT se divide en tres partes principales y contiene 
25 artículos sustantivos. 

1. Política General Art. 1 al 12 
2. Cuestiones Sustantivas: 
a. Tierra  Art. 13 a 19 
b. Contratación y Condiciones de Empleo  Art. 20 
c. Formación profesional, artesanía e industrias rurales Art. 21 al 23 
d. Seguridad social y salud Art. 24 a 25 
e. Educación y medios de comunicación Art. 26 a 31 
f. Contactos y cooperación a través de las fronteras Art. 32 
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Administración Art. 33 
Disposiciones generales de procedimiento Art. 34 a 44 Esta parte trata del 
procedimiento para el registro, la ratificación y la adopción del convenio. 
 
ALCANCE 
Art. 1.1 
El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales. En países independientes, 
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de 
la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en países 
independientes, considerados Indígenas por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas culturales y políticas, o parte de ellas.   
 
Con respecto a su alcance la OIT adoptó un criterio práctico: el convenio 169 no 
define cuáles son los pueblos indígenas y tribales. Sólo describe los pueblos que trata 
de proteger.  
 
Elementos de los pueblos tribales: 
Estilos de vida tradicionales;  
Cultura y manera de vivir diferentes de las de otros sectores de la población 
nacional, por ej., sus formas de vida, lenguas, costumbres, etc.; 
Organización social propia y costumbres y leyes tradicionales, las cuales se califican 
que están al margen de la legislación vigente. 
 
Elementos de los pueblos indígenas: Estilos de vida tradicionales; Cultura y manera 
de vivir diferentes de las de otros sectores de la población nacional, por ej., sus 
formas de vida, lenguas, costumbres, etc.; 
Organización social propia y costumbres y leyes tradicionales;  Continuidad 
histórica de vida en una determinada región o antes de que otros la hayan 
“invadido” o llegado a ella.  
 
Sin desconocer la importancia de la continuidad histórica, la OIT se concentra en la 
situación presente. La dificultad consiste en saber cómo mejorar las condiciones de 
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vida y de trabajo de estos pueblos y que, al mismo tiempo, puedan continuar 
manteniendo su carácter propio y diferente, si así lo desean.  
 
Auto identificación: Art. 1.2  La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican 
las disposiciones del presente convenio. 
Es importante saber a quienes se aplica el Convenio y quienes pueden beneficiarse de 
sus disposiciones. 
El Convenio trata esta cuestión basándose tanto en un criterio objetivo, como en un 
criterio subjetivo.  
 
Criterio objetivo 
Un determinado grupo o pueblo satisface las exigencias del art. 1.1 y reconoce y 
acepta a una persona perteneciente a su grupo o pueblo.  
Criterio subjetivo 
Esta persona se identifica a sí misma como perteneciente a este grupo o pueblo; o 
bien el grupo se considera a sí mismo como indígena o tribal de conformidad con las 
disposiciones del Convenio. 
 
Criterio fundamental: Auto identificación de los pueblos indígenas. 
El convenio 169 es el primer instrumento internacional que reconoce la auto 
identificación de los pueblos indígenas o tribales como un criterio fundamental. 
 
Autodeterminación:  Art. 1.3 La utilización del término “pueblos” en ese Convenio 
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe 
a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.  
Las cuestiones relacionadas con los derechos económicos y sociales están dentro del 
mandato de la OIT. Por el contrario, la interpretación del concepto político de 
autodeterminación está fuera de su ámbito de competencia. 
El Convenio 169 al no establecer ninguna limitación al derecho a la 
autodeterminación, es compatible con todo instrumento internacional que en el 
futuro pueda establecerlo o definirlo.  
El convenio 169 sólo prevé el autogobierno y el derecho de los pueblos indígenas y 
tribales a decidir sus propias prioridades. El Convenio utiliza el vocablo “pueblos. 
En las negociaciones previas a su adopción se llegó a la conclusión de que dicho 
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término era el único que podía utilizarse para describir a los grupos indígenas y 
tribales.  
Tras arduos debates, previos a la adopción del Convenio, se acordó finalmente que el 
único término adecuado era el de “pueblos”, “pues reflejaba correctamente la visión 
que dichos pueblos tienen de sí mismo, y la identidad que el Convenio revisado debía 
reconocerlos”.  
 
AUTOGOBIERNO 
Preámbulo: Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en 
que viven;  
Autogobierno: Los pueblos indígenas y tribales deberían tener la oportunidad y la 
posibilidad real de administrar y controlar sus vidas y de decidir su propio futuro. 
Un objetivo importante del Convenio 169 es el de fijar las condiciones necesarias 
para el autogobierno y, a tal efecto, ofrecer medios para que los pueblos mencionados 
puedan mantener o asumir la gestión de sus vidas y destinos propios, y lograr que se 
reconozca más ampliamente el carácter particular de sus culturas, tradiciones y 
costumbres, así como un mayor control de su propio desarrollo económico, social y 
cultural.  
En Panamá los Kuna habían alcanzado un cierto grado de autogobierno en la 
comarca de San Blás, mediante la ley Num. 16 de 1953 pero es a partir de 1995 que 
se ha dado un verdadero desarrollo de gobiernos indígenas, con la promulgación de 
una serie de leyes de creación de comarcas indígenas y de cartas orgánicas 
administrativas de las mismas que reconocen e integrar las formas de gobierno 
indígenas y les asignan competencias en cuestiones de gran importancias tales como 
las relativas a los recursos naturales.    
Una de las formas más desarrollados de autogobierno indígena es la que se establece 
en el reglamento de descentralización de Groenlandia (Greenland Home Rule), 
establecido en 1979, tras la aprobación de la ley de 1978, sobre la autonomía 
administrativa de Groenlandia (Home Rule Act). Los Inuit de Groenlandia fueron 
los primeros en lograr un cierto grado de autogobierno, pues según la ley citada: 
“… si bien Groenlandia continúa formando pare del Reino de Dinamarca, las 
autoridades previstas en el reglamento de descentralización de Groenlandia han 
asumido el control y la responsabilidad de diversas instituciones públicas y 
emprendido la realización de políticas encaminadas al desarrollo del país de acuerdo 
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con sus propias condiciones sociales y económicas y los recursos naturales 
disponibles”3 
En los Territorios nordoccidentales del Canadá, la ley C-132, de junio de 1993, 
estableció un territorio que se conocerá como Nunavut. Esa ley entró en vigor el 1ro. 
De abril de 1999. En Nunavu el control democrático lo ejercerá la mayoría INRI 
(alrededor del 90 por ciento) Se ha logrado un acuerdo para designar un Gobierno 
Nunavut cuyo empleo, a todos los niveles, deberá ser Inuit en un 50 por ciento, por lo 
menos, durante un período inicial. 4 
 
RESPONSABILIDAD 
Artículo 2.1 Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 
integridad. 
Los gobiernos tienen el deber de proteger y promover los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales de sus propios países. También son los principales responsables 
de asegurar el pleno cumplimiento del Convenio. 
Para facilitar la realización de este cometido, se pueden establecer organismos 
específicos que centralicen el tratamiento de las cuestiones indígenas y tribales. Pero 
es importante que tales organismos reciban los fondos necesarios para poder llevar a 
cabo su trabajo de forma eficaz.  
En algunos países, un gran número de establecimientos e instituciones públicas se 
ocupan de estos pueblos. Tales situaciones pueden crear confusión y duplicación de 
tareas. Para evitar estos inconvenientes los organismos interesados deberían 
cooperar y coordinarse entre sí. Muy a menudo la mejor manera de asegurar una 
acción coordinada es confiar a un organismo público la supervisión general de todos 
los proyectos y programas relativos a estos pueblos.  
El gobierno de Camboya estableció en 1994 un Comité Interministerial para el 
Desarrollo de los Pueblos de Regiones Altas: el IMC (Inter-Ministerial Comité for 
Highland Peoples’ Development), para coordinar las actividades de desarrollo de los 
pueblos mencionados. Su mandato comprende: formular orientaciones de política, 

                                                 
3
 Minority Rights Group: Polar Peoples: Self-determination and Development. Londres,  1994. Pags. 1 a 7. 

4
 Anuario del IVIA: The Indigenous World 1997-98. Copenhague 1998, pág. 25. Véase también Minority 

Rights Group: Polar Peoples: Self-determinatión and development. Londres 1994. pág. 123. 
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proponer proyectos de desarrollo, comunicarse con el Consejo para el Desarrollo y 
someter recomendaciones al gobierno. 5 
En Vietnam, un Comité para las Minorías Étnicas de las Regiones Montañosas, el 
CEMMA (Comité for Ethnic Minorities in Mountainous Áreas), es responsable de 
coordinar el trabajo de los distintos organismos interesados en el desarrollo de los 
pueblos de esas regiones. También actúa como organismo de asesoramiento del 
gobierno. Sus tareas comprenden hacer investigaciones, prestar asistencia jurídica, 
aplicar y evaluar políticas y programas. 6 El proyecto para promover la política de la 
OIT sobre los pueblos indígenas y tribales trabaja con ambos organismos para 
mejorar la situación de dichos pueblos.  
Hay organismos similares en otros países, a quienes también se ha confiado la 
responsabilidad de ocuparse de asuntos indígenas y tribales, como por ejemplo, la 
FUNAI (Fundación Nacional del Indio) de Brasil, la Dirección General de Asuntos 
Indígenas de Colombia y el Instituto Nacional Indigenista de México.  
 
Artículo 33.1.  La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca 
el presente convenio deberá asegurarse de que existen instituciones y otros 
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos 
interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 
Sin embargo, gobiernos y organismos no pueden decidir y controlar solos las 
medidas y los programas. Es preciso que lo hagan en consulta con los pueblos 
indígenas y tribales y con su participación.  
 
Transferencia de Responsabilidad: El Convenio especifica tres casos en los cuales los 
pueblos indígenas y tribales deben asumir plenamente la responsabilidad y el 
control: 
Los progrmas especiales de formación profesinal (Artículo 22.3) 

                                                 
5
 Inter-Ministerial Comité for highlands Peoples’ Development in Northeastern Cambodia: Report of the 

Regional Workshop on “Country Comparisons on Highland Peoples’ Development Issues”, 8 a 10 de abril 

de 1997. Ta Prohm Environment Ltd., pág. 10; Social Research Institute Chiang Mai University: Summary 

Report of Training Workshop for the Inter-Ministerial Committee for Highland Peoples’ Development, 

Camboya 1996, pág. 1.  

 
6
 Oficial Gazette No. 29 (20.X 1998) pág. 10. 
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Los servicios de salud comunitarios (Artículo 25.1),  
Los programas de educación (Artículo 27.2). 
La transferencia de responsabilidad sólo debería tener lugar cuando los pueblos 
indígenas y tribales estimen oportuno asumirla. Sin embargo, una vez realizada tal 
transferencia, los gobiernos no pueden descartar simplemente cualquier otra 
responsabilidad que les corresponda, como por ejemplo, supervisar las actividades 
para asegurarse que las mismas se desarrollen sin tropiezos y que cuenten con la 
financiación adecuada. 
Las instituciones oficiales y los funcionarios públicos que trabajen con pueblos 
indígenas y tribales deberán conocer las disposiciones del Convenio 169 para poder 
asegurar así su adecuada aplicación en el ámbito de sus competencias. Este aspecto 
reviste particular importancia en los países que han ratificado el Convenio. 
DERECHOS FUNDAMENTALES 
Art. 3. 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 
mujeres de esos pueblos;  2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o 
coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos interesados, incluídos los derechos contenidos en el presente Convenio. 
 
Los pueblos indígenas y tribales gozan de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la misma medida que cualquier otro ser humano, 
comprendidos los derechos básicos como el derecho a la libertad y la igualdad, así 
como los derechos a la salud, la educación, etc. Este principio se aplica tanto a 
hombres como a mujeres.  

 
MEDIDAS ESPECIALES 

 
Como las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas y tribales suelen diferir 
de las del resto de la población nacional, sus miembros corren el riesgo de ser 
víctimas de discriminaciones en razón, precisamente, de sus culturas, tradiciones y 
valores específicos. En consecuencia, muchos de estos pueblos están amenazados de 
extinción cultural.  
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Art. 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. 
El Convenio 169 fue adoptado para responder a la situación vulnerable de los 
pueblos indígenas y tribales. En él se pide la adopción de medidas especiales para 
proteger sus instituciones, propiedades, culturas y medio ambiente.  
Art. 4.2 Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 
libremente por los pueblos interesados.  
El objetivo de estas medidas especiales es elevar las condiciones de vida de dichos 
pueblos al mismo nivel que las del resto de la población nacional, y proteger sus 
culturas y tradiciones. La realización de este propósito debe, sin embargo, respetar la 
identidad social y cultural de estos pueblos, sus costumbres, tradiciones e 
instituciones y llevarse a cabo según sus propios deseos.   
 

CONSULTA 
 

Art. 6.1 Al aplicar las disposiciones del presente convenio los gobiernos deberán: a) 
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;  
La consulta es un principio fundamental del Convenio:  Uno de los principales 
problemas de los pueblos indígenas y tribales es que tienen poca o ninguna 
oportunidad de expresar su opinión sobre la forma, el momento y la razón de 
medidas decididas o ya aplicadas que inciden o incidirán directamente en sus vidas.  
Al examinar la aplicación del Convenio 169 con respecto al proyecto de embalse 
hidroeléctrico de la empresa Urrá en Colombia, que acarreaba la inundación de 
buena parte de las tierras ocupadas por la comunidad indígena Emberá Katio, la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT 
expresó en sus comentarios que dicho proyecto se había iniciado sin consultar 
previamente a la comunidad indígena interesada y, en consecuencia, contraviniendo 
lo dispuesto en el Artículo 6 del Convenio 169. 
El Convenio destaca el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados: 
Esta consulta tendrá lugar siempre que se estudie, planifique o aplique cualquier 
medida susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados.  
Entre tales medidas pueden mencionarse, a título de ejemplo: 
Enmiendas a la Constitución nacional; 
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Nueva legislación agraria; 
Decretos relativos a los derechos sobre la tierra o procedimientos para obtener 
títulos sobre las tierras;  
Programas y servicios nacionales de educación o de salud;  
Toda política oficial que afecte a los pueblos indígenas y tribales.  
En consecuencia, antes de adoptar una norma legal o disposición administrativa que 
pueda una norma legal o disposición administrativa que pueda afectarlos 
directamente, los gobiernos deben iniciar una discusión abierta, franca y significativa 
con los pueblos interesados.   
Art. 6.2  Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas.  
El Convenio dispone el marco para mantener debates y negaciones entre los 
gobiernos y los pueblos indígenas y tribales. El objetivo de una consulta de esta clase 
es alcanzar un acuerdo (consenso) o el consentimiento pleno y debidamente 
informado de los interesados.  
¿Y el derecho de veto?  El Convenio no otorga a los pueblos indígenas y tribales el 
derecho de veto.  
El Convenio especifica que no debe tomarse ninguna medida contraria al deseo de 
los pueblos indígenas y tribales, pero esto no significa que en caso de desacuerdo 
nada puedan hacer.  
Si bien cinco comunidades Cree de Manitota (Canadá), que habían sufrido daños 
ecológicos y despojo de tierras como consecuencia de un gran proyecto 
hidroeléctrico, se opusieron al mismo, no pudieron impedir su realización. En 1977 
negociaron con el gobierno federal un conjunto de compensaciones, conocido como el 
Acuerdo de las Aguas del Norte, en virtud del cual, además de tierras que 
compensaban las inundadas, los damnificados obtuvieron que la gestión de la fauna y 
la flora salvaje estuviesen bajo la responsabilidad de los Cree, así como el control y la 
garantía de “suministrar disponibilidades continuas de agua potable”. 7 
 
Lo que interesa recordar es que las consultas deben efectuarse: 

                                                 
7
 Barsh, R.L. y Bastien, K; Negociaciones eficaces por parte de los pueblos indígenas. Guía de acción, con 

especial referencia a América del Norte. OIT, Ginebra 1997. Pág. 111.  
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a) De buena fe, respetando los intereses, valores y necesidades de la otra 
parte. El proceso de consulta debe ser específico a cada circunstancia y 
a las características especiales de un determinado grupo o comunidad. 
De tal manera que, por ejemplo, una reunión con ancianos de una 
aldea mantenida sin interpretación en una lengua que no les sea 
familiar, como puede resultar el idioma oficial del país (inglés, español, 
etc.) no puede considerarse como una verdadera consulta.  

b) Respetando el principio de representatividad lo cual es “un 
componente esencial de la obligación de consulta.  Pudiera ser difícil en 
muchas circunstancias determinar quién representa una comunidad en 
particular. Sin embargo, si no se desarrolla un proceso de consulta 
adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales 
verdaderamente representativas de las comunidades afectadas, la 
consulta encaminada no cumpliría con los requisitos del Convenio.” 8 

 
El convenio prevé las reglas a seguir para celebrar consultas: 
 
Pueblos interesados: Los que se verán afectados por una determinada medida. Por 
ejemplo, al planificar una carretera cuyo trazado atraviese aldeas indígenas, se las 
deberá consultar y dar la oportunidad de hacer saber a las autoridades lo que 
piensan al respecto. Tal vez tengan alternativas que sugerir.  
 
Procedimientos adecuados: La forma de consultar al pueblo interesado dependerá de 
las circunstancias. Para que sea “apropiada” deberá ajustarse a las exigencias 
propias de cada situación y ser útiles, sinceras y transparentes. Por ejemplo, en caso 
de ver alternativas al proyecto de carretera, no basta hablar con unos pocos 
habitantes de las aldeas. Una reunión cerrada de una selección de personas que no 
representan la opinión de la mayoría no es una verdadera consulta.  
 
Instituciones representativas: Pueden ser tanto tradicionales (consejos de ancianos, 
consejos de aldea, etc.) como estructuras contemporáneas (parlamentos de pueblos 

                                                 
8
 Reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y 

tribales. 1989 (núm. 169) presentada en virtud del Artículo 24 de la Constitución de la OIT por la 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). www.ilo.org/ilolex. 
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indígenas y tribales, dirigentes locales electos y reconocidos como genuinos 
representantes de la comunidad o del pueblo interesado). Será diferente en cada 
caso.  

 

Poder de negociación: El Convenio 169 reconoce a los pueblos indígenas y tribales el 
derecho a ser consultados y a expresar sus puntos de vista. Les brinda la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y de influir en 
ellas. Dispone el espacio necesario para que los pueblos indígenas y tribales puedan 
negociar para proteger sus derechos.  
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