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SUMA RIO: I. No ta in tro duc to ria. II. El pro ce so de for ma li za -
ción de los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos 
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de las Na cio nes Uni das que han ve ni do ela bo ran do aná li sis y
do cu men tos so bre los de re chos in dí ge nas. IV. Con clu sio nes.

V. Bi blio gra fía ge ne ral.

I. NOTA INTRODUCTORIA

La cons ti tu ción de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, la ONU, el
26 de ju nio de 1945, mar ca un hi to en la his to ria de las re la cio nes in ter -
na cio na les y en el pro ce so de cons ti tu ción de un sis te ma ins ti tu cio nal in -
ter na cio nal.1 Por pri me ra vez es tu vie ron agru pa dos en una so la or ga ni za -
ción las gran des po ten cias geo po lí ti cas y los pe que ños paí ses. Lo más
so bre sa lien te fue que no só lo se con gre ga ron pa ra po si bi li tar me ca nis mos 
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* Pro fe sor en la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po li ti cas y So cia les de la Uni ver si -
dad del Cau ca, Co lom bia; abo ga do y an tro pó lo go es pe cia lis ta en an tro po lo gía ju rí di ca y
de re cho pú bli co; maes tro en cien cia po lí ti ca y doc tor en de re cho por la UNAM.

1 Dou glas San ders nos re por ta que en es ta con fe ren cia es tu vo pre sen te una re pre sen -
ta ción de los in dí ge nas iro que ses: “In 1945, Iro quois re pre sen ta ti ves went to San Fran cis -
co for the con fe ren ce that es ta blis hed the Uni ted Na tions. Their pe ti tion to the new world
was re prin ted in an Onta rio High Court judg ment dea ling with the ques tion of whet her
Six Na tions was sub ject to the Ca na dian Indian Act”. San ders, Dou glas, “The Le gacy of
Des kahed”, en Cohen, Cynthia Pri ce (ed.), The Hu man Rights of Indi ge nous Peo ple,
Nue va York, Ardsley Trans na tio nal, 1998, p. 74. La pa rá bo la de lu cha de es te gru po in dí -
ge na pa ra ser re co no ci do por el go bier no del Ca na dá co mo so cie dad in de pen dien te y au -
tó no ma mar ca la his to ria de la ONU.
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de pre ser va ción de la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal, si no que ubi ca ron
co mo uno de sus prin ci pa les pro pó si tos la pro mo ción y pro tec ción de los
de re chos hu ma nos. La Car ta de las Na cio nes Uni das es el pri mer ins tru -
men to in ter na cio nal pro du ci do en la his to ria con tem po rá nea que in vo lu -
cra un con sen so ma yo ri ta rio en tre los es ta dos en tor no a una con cep ción
de los de re chos hu ma nos.2

El dis cur so de los de re chos hu ma nos ha bía ad qui ri do en es te mo men to 
his tó ri co, en la teo ría so bre sis te mas po lí ti cos y cul tu ra de mo crá ti ca, el
es ta tus de nú cleo fun da men tal. El re co no ci mien to y la con cien cia de que
la per so na hu ma na po seía atri bu tos esen cia les que de bían ser pro te gi dos
por el Esta do se ha bía cua li fi ca do aún más des pués de las trá gi cas ex pe -
rien cias bé li cas vi vi das en las dos con fron ta cio nes mun dia les. El pro ble -
ma cen tral ya no era só lo que se es ta ble cie ran re glas y pro ce di mien tos
pa ra man te ner la es ta bi li dad in ter na cio nal, si no pro mo ver un pa ra dig ma
que fue ra el fun da men to axio ló gi co de los sis te mas po lí ti cos. La re la ción 
en tre la dig ni dad hu ma na y la se gu ri dad fue es ta ble ci da di rec ta men te.3

La Car ta de la ONU pro ve yó a es ta or ga ni za ción de una es truc tu ra
ins ti tu cio nal que le ha per mi ti do el de sa rro llo de sus ob je ti vos. Los ór ga -
nos que la con for man son la Asam blea Ge ne ral, el Con se jo de Se gu ri dad, 
el Con se jo Eco nó mi co y So cial, el Con se jo de Admi nis tra ción Fi du cia -
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2 La Car ta de las Na cio nes Uni das ex po ne en su preám bu lo: “No so tros, los pue blos
de las Na cio nes Uni das re suel tos a pre ser var a las ge ne ra cio nes ve ni de ras del fla ge lo de
la gue rra que dos ve ces du ran te nues tra vi da ha in fli gi do a la hu ma ni dad su fri mien tos in -
de ci bles, a rea fir mar la fe en los de re chos fun da men ta les del hom bre, en la dig ni dad y el
va lor de la per so na hu ma na y la igual dad de de re chos de hom bres y mu je res y de na cio -
nes gran des y pe que ñas, a crear con di cio nes ba jo las cua les pue da man te ner se la jus ti cia
y el res pe to de las obli ga cio nes ema na das de los tra ta dos y de otras fuen tes del de re cho
in ter na cio nal, a pro mo ver el pro gre so so cial y a ele var el ni vel de vi da den tro de un con -
cep to más am plio de la li ber tad”. http://cons ti tu cion.re di ris.es/le gis/1945/tr1945-06-26_
car ta_na cio nes_uni das.html, vi si ta rea li za da el 3 de fe bre ro de 2006.

3 En el ca pí tu lo I, cuan do se ha ce la pre sen ta ción de los pro pó si tos y prin ci pios de la 
ONU, se se ña la en su nu me ral 1: “Man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, y con
tal fin, to mar me di das co lec ti vas efi ca ces pa ra pre ve nir y eli mi nar ame na zas a la paz, y
pa ra su pri mir ac tos de agre sión u otros que bran ta mien tos de la paz, y lo grar por me dios
pa cí fi cos y de con for mi dad con los prin ci pios de la jus ti cia y del de re cho in ter na cio nal,
el ajus te o arre glo de con tro ver sias o si tua cio nes in ter na cio na les sus cep ti bles al que bran -
ta mien to de la paz... 3. Rea li zar la coo pe ra ción in ter na cio nal en la so lu ción de los pro ble -
mas in ter na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral o hu ma ni ta rio, y en de sa rro llo 
y es tí mu lo del res pe to a los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de to dos,
sin ha cer dis tin ción por mo ti vos de ra za, se xo, idio ma o re li gión...”. Idem.



ria, la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, la Se cre ta ría Ge ne ral, y un nu me -
ro so gru po de or ga nis mos es pe cia li za dos que han ve ni do creán do se en la 
me di da que la fi lo so fía de los de re chos hu ma nos se ha pro fun di za do. Di -
cha es truc tu ra le ha per mi ti do de sa rro llar sus pro pó si tos. Los ór ga nos de -
di ca dos a la dis cu sión de los te mas de la se gu ri dad esen cial men te son la
Asam blea Ge ne ral y el Con se jo de Se gu ri dad.4 El ór ga no es pe cia li za do
pa ra es ti mu lar los de re chos hu ma nos es el Con se jo Eco nó mi co y So cial,5

que fue el que ins ti tu yó pos te rior men te a la Co mi sión de De re chos Hu -
ma nos,6 la que se ha con ver ti do en el es pa cio don de se han con ce bi do los 
ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les que han de sa rro lla do con te ni dos
del con cep to de re chos hu ma nos.7

La Car ta de la ONU no pre sen ta alu sio nes al te ma in dí ge na o al de las
mi no rías. Si bien en su de sa rro llo ha per mi ti do el po si cio na mien to de los 
de re chos de es tas rea li da des so cio cul tu ra les, la ONU se con ci bió co mo
una or ga ni za ción que agru pa ba Esta dos-na ción y pro mo cio na ba de re chos 
hu ma nos in di vi dua les. La con cep ción del de re cho in ter na cio nal pú bli co
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4 Artícu lo 11, nu me ral l: “La Asam blea Ge ne ral po drá con si de rar los prin ci pios ge -
ne ra les de la coo pe ra ción en el man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les,
in clu so los prin ci pios que ri gen el de sar me y la re gu la ción de los ar ma men tos, y po drá
tam bién ha cer re co men da cio nes res pec to de ta les prin ci pios a los Miem bros o al Con se jo 
de Se gu ri dad o a és te y a aqué llos”. Artícu lo 39: “El Con se jo de Se gu ri dad de ter mi na rá
la exis ten cia de to da ame na za a la paz, que bran ta mien to de la paz o ac to de agre sión y
ha rá re co men da cio nes o de ci di rá que me di das se rán to ma das de con for mi dad con los ar -
tícu los 41 y 42 pa ra man te ner o res ta ble cer 1a paz y la se gu ri dad in ter na cio na les”. Idem.

5 Artícu lo 68. “El Con se jo Eco nó mi co y So cial es ta ble ce rá co mi sio nes de or den
eco nó mi co y so cial y pa ra la pro mo ción de los de re chos hu ma nos, así co mo las de más
co mi sio nes ne ce sa rias pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes”. Idem.

6 El 15 de mar zo de 2006, du ran te la se xa gé si ma se sión de la Asam blea Ge ne ral de
la ONU, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de sa pa re ció co mo ór ga no y fue crea do el
Con se jo de De re chos Hu ma nos co mo or ga nis mo ad jun to a la Asam blea Ge ne ral.

7 Artícu lo 62. “1. El Con se jo Eco nó mi co y So cial po drá ha cer o ini ciar es tu dios e
in for mes con res pec to a asun tos in ter na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral,
edu ca ti vo y sa ni ta rio, y otros asun tos co ne xos, y ha cer re co men da cio nes so bre ta les
asun tos a la Asam blea Ge ne ral, a los Miem bros de las Na cio nes Uni das y a los or ga nis -
mos es pe cia li za dos in te gra dos. 2. El Con se jo Eco nó mi co y So cial po drá ha cer re co men -
da cio nes con el ob je to de pro mo ver el res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des
fun da men ta les de to dos, y la efec ti vi dad de ta les de re chos y li ber ta des. 3. El Con se jo
Eco nó mi co y So cial po drá for mu lar pro yec tos de con ven ción con res pec to a cues tio nes
de su com pe ten cia pa ra so me ter los a la Asam blea Ge ne ral. 4. El Con se jo Eco nó mi co y
So cial po drá con vo car, con for me a las re glas que pres cri ba la Orga ni za ción, con fe ren cias 
in ter na cio na les so bre asun tos de su com pe ten cia”. Ibi dem, p. 2.



en es te ni vel per ma ne ció in mu ta ble por mu cho tiem po. Só lo los pro ce sos 
eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les pos te rio res han exi gi do la fle xi bi li za -
ción de los prin ci pios fun da cio na les.8

Los pro ce sos po lí ti cos y ju rí di cos su ce di dos en la es truc tu ra ins ti tu -
cio nal de la ONU han ve ni do per mi tien do el re plan tea mien to de la vi sión 
in di vi dua lis ta en que se fun da men tó el dis cur so de los de re chos hu ma -
nos, per mi tién do les a los pue blos in dí ge nas ga nar se un es pa cio co mo su -
je tos de de re chos en el sis te ma in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.

La con fi gu ra ción de los de re chos de los pue blos in dí ge nas en la ONU
ha si do un pro ce so que ha te ni do dos ti pos de es ce na rios, fun da men tal -
men te: el pro ce so de for ma li za ción de de cla ra cio nes e ins tru men tos in -
ter na cio na les de de re chos hu ma nos y los ór ga nos de la en ti dad in ter na -
cio nal que han ve ni do es pe cí fi ca men te ela bo ran do aná li sis y do cu men tos 
so bre de re chos in dí ge nas.9

Se ana li za rá es tos dos cam pos de ac ti vi dad de la or ga ni za ción pa ra de -
tec tar el pro ce so de re plan tea mien to del sis te ma in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos res pec to de los pue blos in dí ge nas y la con fi gu ra ción de una 
vi sión ju rí di ca que in ter pre ta la com ple ji dad cul tu ral en las so cie da des
con tem po rá neas.
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8 El ar tícu lo 2o., pá rra fo 7, de la Car ta de las Na cio nes Uni dad es ta ble ce: “7. Nin gu -
na dis po si ción de es ta Car ta au to ri za rá a la Na cio nes Uni das a in ter ve nir en los asun tos
que son esen cial men te de la ju ris dic ción in ter na de los Esta dos, ni obli ga rá a los Miem -
bros a so me ter di chos asun tos a pro ce di mien tos de arre glo con for me a la pre sen te Car ta;
pe ro es te prin ci pio no se opo ne a la apli ca ción de las me di das coer ci ti vas pres cri tas en el
Ca pí tu lo VII”. Idem. El prin ci pio de so be ra nía de los es ta dos, el cual ri ge las re la cio nes
in ter na cio na les, ha ve ni do fle xi bi li zán do se, coor di nán do se con pro ble mas de la se gu ri dad 
in ter na cio nal y te mas glo ba les de de re chos hu ma nos.

9 Esta es una di vi sión me to do ló gi ca que tie ne el pro pó si to de con fi gu rar es ce na rios
que nos per mi tan ex pli car la for ma ción de los de re chos in dí ge nas en el sis te ma in ter na -
cio nal de de re chos hu ma nos. Te ne mos la cla ri dad de que la ini cia ti va pa ra ela bo rar un
ins tru men to in ter na cio nal sur ge de los ór ga nos que la Car ta ha es ta ble ci do pa ra ello (co -
mo la Co mi sión de De re chos Hu ma nos o el Con se jo Eco nó mi co y So cial). Pe ro en el ca -
so de los de re chos de los Pue blos Indí ge nas, el sis te ma in ter na cio nal de de re chos hu ma -
nos ha apro ba do un con jun to de ins tru men tos cu yas fi na li da des man tie nen una re la ción
es tre cha con los pro ble mas cul tu ra les de la so cie dad con tem po rá nea y en al gu nos ca sos
se han re fe ri do es pe cí fi ca men te a los Pue blos Indí ge nas, que con fi gu ran una rea li dad re -
la ti va men te au tó no ma. Adi cio nal men te, ha exis ti do un pro ce so de po si cio na mien to del
te ma in dí ge na al in te rior de la ONU que ha es ta ble ci do la pro ble má ti ca in dí ge na co mo
un fe nó me no so cial au tó no mo, pro ce so que ha arri ba do al pun to de ela bo rar una pro pues -
ta de de cla ra ción in ter na cio nal de de re chos pa ra los Pue blos Indí ge nas y apro ba do otras
ac cio nes que la com ple men tan.



II. EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN

DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS

HUMANOS Y LOS DERECHOS INDÍGENAS

En cum pli mien to de sus fun cio nes, los ór ga nos com po nen tes de la
ONU han ve ni do es ti mu lan do la for ma li za ción de ins tru men tos so bre de -
re chos hu ma nos que pau la ti na men te han cons trui do un sis te ma de de re -
cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos am plio y po see dor de con te -
ni dos mul ti cul tu ra les. Un pre su pues to que se de be te ner en cuen ta al
eva luar las con no ta cio nes que tie ne es te con jun to de do cu men tos es que
han te ni do ori gen en con tex tos po lí ti cos e ideo ló gi cos de con fron ta cio nes 
geo po lí ti cas y cul tu ra les.

La teo ría de los de re chos hu ma nos y su re la ción con el sis te ma po lí ti co
de mo crá ti co ha ex pre sa do pro fun dos cam bios des de la De cla ra ción Uni-
ver sal de los De re chos Hu ma nos por la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das en 1948. La vi sión fi lo só fi co-po lí ti ca que ca rac te ri zó el tras cen -
den te do cu men to se ha en ri que ci do por la ex pe rien cia his tó ri ca y la bús -
que da de los pue blos por cons ti tuir re fe ren tes  ju rí di cos y po lí ti cos que
re fle jen la di ná mi ca real de sus so cie da des. La De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos po ne su cen tro de aten ción en el ser hu ma no, in -
di vi dual men te con si de ra do, y pro pen de a pro por cio nar in di ca cio nes so -
bre de re chos que le per mi tan al in di vi duo su de sa rro llo, pe ro abs tra yén -
do se de sus con tex tos so cioe co nó mi cos, cul tu ra les y po lí ti cos.

Así, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les han te ni do que ini ciar un pro -
ce so de acer ca mien to al de sa rro llo de los de re chos de ter mi nan do par ti cu -
la ri da des, ét ni cas, de gé ne ro, re li gio sas, lin güís ti cas, de ra za, eta rias, so -
cioe co nó mi cas y cul tu ra les. La vi sión de ser hu ma no abs trac to se ha
te ni do que lle nar de ma ti ces. Esto ha si do un pro ce so don de se han con -
ju ga do lu chas po lí ti cas y so cia les; rom pi mien tos de pa ra dig mas de las
cien cias so cia les y na tu ra les, los avan ces de mo crá ti cos y la ca li fi ca ción
del sis te ma po lí ti co y ju rí di co in ter na cio nal, que se acer ca a los te mas del 
mun do con tem po rá neo con pro fun di dad y res pon sa bi li dad po lí ti ca.

Los Pue blos Indí ge nas se han ve ni do vin cu lan do pau la ti na men te al pro -
ce so de con fi gu ra ción de una con cep ción mul ti di men sio nal y mul ti cul tu ral 
de los de re chos hu ma nos, po si cio nán do se en la agen da in ter na cio nal y en
la de los es ta dos co mo su je tos co lec ti vos o in di vi dua les con iden ti dad par -
ti cu lar. Enten di dos mu chas ve ces co mo mi no rías na cio na les, tu vie ron ni -
ve les de pro ta go nis mo en la pri me ra par te del si glo XX, pe ro fue ron in vi -
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si bi li za dos por los es ta dos-na ción al im po ner se la te sis, des pués de la
Se gun da Gue rra Mun dial, de que pro pi ciar re fle xio nes par ti cu la res so bre
las men cio na das rea li da des so cio cul tu ra les in cen ti va ba la frag men ta ción
de las so cie da des. La vi sión que pre do mi nó fue que si la co mu ni dad in ter -
na cio nal se preo cu pa ba por los de re chos de es tas ex pre sio nes de la so cie -
dad, és tos de bían ga ran ti zar se só lo pro pi cian do que ejer cie ran los de re chos 
ci vi les y po lí ti cos bá si cos que to do el in te gran te de so cie dad mo der na ejer -
cía de for ma in di vi dual.

De allí que en los pri me ros pro ce sos rei vin di ca to rios de de re chos, los
pue blos in dí ge nas apo ya ron sus pe ti cio nes en los pre cep tos de la De cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos que pos tu lan co mo prin ci pio
del com por ta mien to po lí ti co de los es ta dos la pro tec ción de la igual dad y 
la no dis cri mi na ción pa ra sus ciu da da nos.

En lo que si gue, des cri bi re mos un con jun to de Instru men tos Inter na -
cio na les que se han pro du ci do du ran te la exis ten cia de la ONU, que re co -
gen di rec ta o in di rec ta men te la pro ble má ti ca ét ni ca-cul tu ral de las so cie -
da des y que han per mi ti do el po si cio na mien to de los pue blos in dí ge nas
co mo su je tos de de re chos, pro du cien do un re plan tea mien to del sis te ma
in ter na cio nal de de re chos hu ma nos y la vi sión de és te so bre las so cie da -
des con tem po rá neas.

1. La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 194810

Des de 1941 se pro du jo una pro li fe ra ción de es tu dios so bre de re chos
hu ma nos es ti mu la dos por or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y or ga ni -
za cio nes in ter gu ber na men ta les, al gu nos es ta dos e ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas.11 Si bien el con cep to de de re chos hu ma nos fue con si de ra do y dis cu -
ti do en la Con fe ren cia de San Fran cis co, no se pro fun di zó ni se in ten tó
es truc tu rar un con cep to úni co, pues las rea li da des cul tu ra les pre sen tes en
las de li be ra cio nes y las di fe ren tes vi sio nes so bre sus con te ni dos no per -
mi tían tal pre ten sión.

Pos te rior men te a la pues ta en mar cha de la Orga ni za ción, el Con se jo
Eco nó mi co y So cial le asig nó a la Co mi sión de De re chos Hu ma nos la
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10 Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 217 A (III), Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das Doc. A/810, p. 71 (1948).

11 Gha li, Bou tros-Bou tros, The Uni ted Na tions and Hu man Rights 1945-1995, Nue va 
York, Uni ted Na tions, 1996, p. 23.



res pon sa bi li dad de re dac tar una de cla ra ción de que re fle ja ra la con cep -
ción que te nía la ONU de los de re chos hu ma nos.12 La Co mi sión ne ce si -
tó 81 reu nio nes du ran te ca si dos años pa ra es truc tu rar el do cu men to; al
fi na li zar lo, el ter cer co mi té de la Asam blea Ge ne ral pro si guió el tra ba jo 
(el Co mi té de Asun tos So cia les, Cul tu ra les y Hu ma ni ta rios), sien do
adop ta do el do cu men to por 27 vo tos y 7 abs ten cio nes. El 10 de di ciem -
bre de 1948 fue apro ba da la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -
ma nos en Asam blea Ge ne ral por 48 vo tos y 8 abs ten cio nes, es de cir,
seis paí ses de Eu ro pa orien tal, Ara bia Sau di ta y Sud áfri ca.13 El con sen -
so al can za do pa ra acor dar el ins tru men to pue de eva luar se co mo un
triun fo por la di ver si dad ét ni ca, re li gio sa y po lí ti ca de los paí ses miem -
bros.

Aun que los fe nó me nos con cer nien tes a las mi no rías fue ron ubi ca dos
co mo pun tos del ejer ci cio de las res pon sa bi li da des de la Co mi sión de
De re chos Hu ma nos por par te del Con se jo Eco nó mi co y So cial, en la
declara ción no hi cie ron alu sión a és tos.14 El te ma, po lí ti ca men te, era
ob ser va do co mo sen si ble a la se gu ri dad in ter na cio nal, pues to que exis tía 
co mo an te ce den te que una de las más fuer tes jus ti fi ca cio nes de Adol fo
Hitler pa ra le gi ti mar el ini cio de la gue rra fue la ne ce si dad de pro tec ción
que te nían las mi no rías ale ma nas en paí ses de Eu ro pa del es te. Adi cio -
nal men te, el pun to era pro ble má ti co pa ra los pro yec tos de es ta dos-na ción 
que per ci bían que, al in cluir se en la de cla ra ción la cues tión de las mi no -
rías, se po dría es ti mu lar los con flic tos ét ni cos que se vi vían o que po ten -
cial men te exis tían en sus ju ris dic cio nes. Los es ta dos no de sea ron ubi car
pa ra la dis cu sión un con flic ti vo tó pi co que aten ta ra con tra la uni dad e in -
te gri dad te rri to rial. Pa ra al gu nos au to res, es ta es la ra zón por la que de li -
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12 Re so lu ción E/RES/9 (II) ju nio de 1946, don de el ECOSOC es ta ble ce la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos.

13 Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 217 A (iii) del 10 de di ciem bre de 1948.
14 El pro ble ma se plan teó pe ro co mo un te ma al mar gen. Esto lo des cri be un co no ce -

dor de la his to ria de los de re chos hu ma nos en el si glo XX, cuan do ex po ne: “Des de que se 
die ron en la ONU los pri me ros pa sos pa ra la re dac ción de la De cla ra ción Uni ver sal, hu bo 
quie nes pi die ron aten ción es pe cial pa ra gru pos mi no ri ta rios, cul tu ral men te di fe ren cia dos. 
Algu nos de le ga dos de Eu ro pa orien tal (en ton ces ba jo ré gi men co mu nis ta) pro pu sie ron
que la De cla ra ción y lue go los pac tos, in clu ye ran dis po si ti vos pa ra la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos de las mi no rías ét ni cas”. Sta ven ha gen, Ro dol fo, Me mo ria del II Se mi -
na rio Inter na cio nal so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia y Pue blos Indí ge nas, San Jo sé, C. R., 
Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1999, p. 360.



be ra da men te el te ma de las mi no rías fue sa ca do de la De cla ra ción Uni -
ver sal.15

Aun que no se hi zo pú bli co, ni fue ubi ca do co mo un pun to cla ve en la
ela bo ra ción de la De cla ra ción, por las rea li da des cul tu ra les exis ten tes en
el sis te ma in ter na cio nal, la di men sión cul tu ral de la De cla ra ción preo cu -
pó a mu chos de le ga dos, ha cien do obli ga to ria la con sul ta a ex per tos en el
te ma cul tu ral en el mo men to de re dac tar el do cu men to fi nal.16

Cien tí fi cos, or ga ni za cio nes so cia les, par ti dos po lí ti cos y es ta dos ini -
cia ron una dis cu sión, que to da vía hoy no fi na li za, en tor no a la na tu ra le -
za uni ver sa lis ta que po see el do cu men to. El prin ci pal cues tio na mien to es
re fe ren te al ca rác ter  im pe ria lis ta de la De cla ra ción, pues es la ex pre sa
des crip ción de va lo res po lí ti cos fun da men ta dos en la cul tu ra oc ci den tal.
La idea que mar ca el de ba te es que el sus ten to fi lo só fi co de la De cla ra -
ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos es la fi lo so fía li be ral que tie ne co -
mo re fe ren te de aná li sis al in di vi duo con ce bi do on to ló gi ca men te co mo
una es truc tu ra in de pen dien te y au tó no ma, vi sión que só lo tie ne exis ten -
cia en la cul tu ra oc ci den tal, pues el res to del mun do po see per cep cio nes
di fe ren tes del hom bre y sus re la cio nes.17

En su re dac ción, la De cla ra ción no re co ge el es ce na rio ét ni co-cul tu ral
en el cual se de sa rro lla ba y de sa rro lla el sis te ma in ter na cio nal. La cau sa
fun da men tal la po de mos atri buir a que es te do cu men to sur gió co mo pro -
duc to de un con sen so en tre las po ten cias triun fa do ras de la Se gun da
Gue rra Mun dial que in ten ta ron cons truir un re fe ren te co mún pa ra ini ciar
un nue vo mo men to de las re la cio nes in ter na cio na les. En el do cu men to
só lo po de mos ubi car dos alu sio nes que es tán re la cio na das con es ta di -
men sión: cuan do el do cu men to se re fie re a la no dis cri mi na ción, ar tícu lo
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15 Free man, Mi chael, Hu man Rights: An Inter dis ci pli nary Approach, Oxford, Black -
well, 2002, p. 114.

16 “That the con cept of Hu man Rights might cau se pro blems for the so cial scien ces
be ca me ap pa rent as early as 1947, when the exe cu ti ve board of the Ame ri can Anthro po -
lo gi cal Asso cia tion sub mit ted a sta te ment on Hu man Rights to the UN Com mis sion on
Hu man Rights whi le it was draf ting the Uni ver sal De cla ra tion”. Ibi dem, p. 76.

17 La po lé mi ca ha lle ga do a sus ni ve les más al tos en la dé ca da de los años no ven ta,
cuan do se ubi có el te ma ét ni co-cul tu ral co mo prio ri ta rio en la agen da po lí ti ca in ter na cio -
nal. Algu nos au to res, co mo Sa muel Hun ting ton, plan tean que las lu chas del pre sen te y el
fu tu ro se pro du ci rán co mo un con flic to de ci vi li za cio nes. En su tex to El con flic to de las
ci vi li za cio nes ubi ca ocho es pa cios de ci vi li za ción que se po drían en fren tar: Eu ro pa Occi -
den tal y Nor te Amé ri ca, Con fu cia na, Ja po ne sa, Islá mi ca, Hin dú, Esla va Orto do xa, La ti -
noa me ri ca na e hi po té ti ca men te la Ci vi li za ción Afri ca na.



7o., y en su ar tícu lo 27, cuan do afir ma que to das las per so nas tie nen de -
re cho  al dis fru te de la vi da cul tu ral de su co mu ni dad.18

2. Con ven ción pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to de Ge no ci dio19

La Con ven ción pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to de Ge no ci dio, 
adop ta da y abier ta a la fir ma y ra ti fi ca ción, o ad he sión, por la Asam blea
Ge ne ral el 9 de di ciem bre de 1948, se con vir tió en un he cho ju rí di co que
abrió una ri ca dis cu sión al re de dor del tra ta mien to a que so me ten los es ta -
dos-na ción a sus mi no rías na cio na les, a los pue blos in dí ge nas o a co lec ti -
vos que se di fe ren cian cul tu ral men te de los pro yec tos de na ción que in -
ten tan im ple men tar en sus te rri to rios.

El re fe ren te del do cu men to fue ron los he chos de que fue ron res pon sa -
bles los di ri gen tes na zis du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. Uno de los
car gos de los que se les acu só en el tri bu nal que eva luó su res pon sa bi li -
dad pe nal fue pre ci sa men te el de ge no ci dio.

La Con ven ción ha si do un ins tru men to usa do por las mi no rías y los
pue blos in dí ge nas pa ra de nun ciar las si tua cio nes de mar gi na li dad, in vi si -
bi li dad e in ten tos de de sa pa ri ción fí si ca y cul tu ral que vi ven por las po lí -
ti cas cul tu ra les de los es ta dos don de de sa rro llan sus pro yec tos de vi da.

Los pue blos in dí ge nas, al to mar co mo re fe ren te es te ins tru men to, fun -
da men tal men te han so por ta do sus de man das de jus ti cia en los ar tícu los
2o. y 4o. del ins tru men to in ter na cio nal, que pres cri ben:

Artícu lo 2o. En la pre sen te Con ven ción, se en tien de por ge no ci dio, cual -
quie ra de los ac tos men cio na dos a con ti nua ción, per pe tua dos con la in ten -
ción de des truir, to tal o par cial men te, a un gru po na cio nal, ét ni co, ra cial o
re li gio so, co mo tal: a) ma tan za a miem bros del gru po, b) le sión gra ve a la
in te gri dad fí si ca o men tal de los miem bros del gru po y c) so me ti mien to in -
ten cio nal del gru po a con di cio nes de exis ten cia que ha yan de aca rrear su
des truc ción fí si ca, to tal o par cial, d) me di das des ti na das a im pe dir los na -
ci mien tos en el se no del gru po.
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18 Artícu lo 27. “1. To da per so na tie ne de re cho a to mar par te li bre men te en la vi da
cul tu ral de la co mu ni dad, a go zar de las ar tes y a par ti ci par en el pro gre so cien tí fi co y en
los be ne fi cios que de él re sul ten”.

19 Adop ta da y abier ta a la fir ma y ra ti fi ca ción, o ad he sión, por la Asam blea Ge ne ral
en su Re so lu ción 260 A (III), de 9 de di ciem bre de 1948. Entra da en vi gor el 12 de ene ro
de 1951. Ha bía si do ra ti fi ca da por 134 es ta dos has ta el 21 de agos to de 2003.



El ar tícu lo 4o., que se ña la: “Se rán cas ti ga dos los ac tos si guien tes: a)
El ge no ci dio; b) La aso cia ción pa ra co me ter ge no ci dio; c) La ins ti ga ción
di rec ta y pu bli ca a co me ter ge no ci dio; d) La ten ta ti va de ge no ci dio; e) La 
com pli ci dad en el ge no ci dio”.

En el mo men to de ubi car los ac tos que cons ti tu yen ge no ci dio, sur gió
la ini cia ti va de rea li zar una des crip ción más am plia de sus di fe ren tes cau -
sas. Algu nas de le ga cio nes hi cie ron lla ma dos pa ra que la des crip ción con -
tu vie se ele men tos del ge no ci dio cul tu ral o et no ci dio que vi vían di ver sos
gru pos a quie nes se les apli ca ban me di das co mo la prohi bi ción del uso
de su len gua ver ná cu la, la des truc ción de es cue las y otras ins ti tu cio nes
cul tu ra les y la trans fe ren cia de ni ños de un gru po a otro pa ra que per die -
ra su co ne xión so cial. El de ba te con clu yó en que el ge no ci dio cul tu ral
per te ne cía al cam po de las mi no rías y la no ción era de ma sia do va ga pa ra
ser su je ta a re gla men ta ción por el de re cho.20

La idea no se ha aban do na do. Cua tro dé ca das más tar de, du ran te los
even tos de ela bo ra ción de la De cla ra ción de los De re chos de los Pue blos
Indí ge nas,21 se ha te ni do en cuen ta el tó pi co y se ha ela bo ra do la pro -
pues ta de  ubi car una cláu su la que am pa re a los Pue blos Indí ge nas en re -
la ción con el et no ci dio. El ar tícu lo 6o. del pro yec to se ña la:

Los pue blos in dí ge nas tie nen el de re cho co lec ti vo a vi vir en li ber tad, paz 
y se gu ri dad co mo pue blos dis tin tos y a go zar de ple nas ga ran tías con tra
el ge no ci dio o cual quier otro ac to de vio len cia, com pren di da la se pa ra -
ción de los ni ños in dí ge nas de sus fa mi lias y co mu ni da des, con cual quier 
pre tex to.22

La Con ven ción con tra el Ge no ci dio real men te ha te ni do di fi cul ta des en
su im ple men ta ción, pues to que exi ge que se prue be “la in ten ción”, de par -
te de los su je tos ju di cia li za dos por es ta ra zón, de des truir una par te de un
gru po o su to ta li dad, ele men to sub je ti vo de la nor ma que po see se rias
com ple ji da des de con fi gu rar en un pro ce so.
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20 Re so lu ción, cit., no ta 11, p. 21.
21 En la 11a. reu nión del Gru po de Tra ba jo so bre Po bla cio nes Indí ge nas, rea li za da

en ju lio de 1993, pre pa ra to ria pa ra la apro ba ción de la pro pues ta de de cla ra ción so bre
de re chos de los pue blos in dí ge nas, se pre sen tó un do cu men to de no mi na do De cla ra ción
Con tra el Ge no ci dio por las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les in dí ge nas y el gru po
de mi no rías.

22 Sub co mi sión pa ra la Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y la Pro tec ción de las Mi no -
rías, E/CN.4/SUB.2/1994/2/Add.1 (1996).



3. La Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción
    de To das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial de 196523

Pos te rior men te a la Se gun da Gue rra Mun dial se pre sen tó un es ce na rio
ade cua do pa ra el de sa rro llo de los mo vi mien tos an ti rra cis tas y an ti dis cri -
mi na ción. La si tua ción que sir vió de re fe ren te pa ra abrir la dis cu sión fue el 
mo de lo de dis cri mi na ción ra cial ins ti tui do en Áfri ca del Sur. Las re la cio -
nes ét ni co-cul tu ra les fue ron in clui das co mo par te de las di men sio nes don -
de se rea li za ban di chas prác ti cas. La Con ven ción fue adop ta da el 21 de di -
ciem bre de 1965. En su ar tícu lo 1o. el ins tru men to de fi ne el con cep to de
dis cri mi na ción ra cial de for ma am plia: “Cual quier dis tin ción, ex clu sión,
res tric ción o pre fe ren cia fun da men ta da en la ra za, el co lor, des cen den cia,
na cio nal u ori gen ét ni co...”; en el pá rra fo 4 se es pe ci fi can al gu nas me di das 
que se de ben to mar con el pro pó si to de sal va guar dar a gru pos ét ni cos o
mi no rías na cio na les.

El en fo que po lí ti co pro mo tor de la an ti dis cri mi na ción sur gió des de el
mis mo mo men to de la crea ción de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos
co mo un cam po au tó no mo. Dis cu sio nes pos te rio res hi cie ron que se cons -
ti tu ye ra una so la sub co mi sión que tra ta ra el te ma de las mi no rías y la dis -
cri mi na ción.24 De es te en fo que fue que sur gió la te má ti ca de los pue blos
in dí ge nas au tó no ma men te. Des pués de la en tra da en ri gor de la Con ven -
ción, un gru po de per so na li da des pro mo vió al in te rior de la Sub co mi sión
pa ra la Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y la Pro tec ción de Mi no rías un
es tu dio que per mi tie ra es ta ble cer la si tua ción de dis cri mi na ción que vi -
vían las po bla cio nes in dí ge nas.25
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23 Pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre
de 1963 [re so lu ción 1904 (XVIII)]; has ta el 23 de agos to de 2003 ha bía si do ra ti fi ca da
por 165 Esta dos.

24 Des de la Re so lu ción E/RES/9 (II) de ju nio de 1946 se es ti pu ló que de bían exis tir
los dos te mas in de pen dien te men te. Dis cu sio nes pos te rio res hi cie ron con cluir que és tos
es ta ban es tre cha men te uni dos. En la pri me ra se sión de la Co mi sión de De re chos Hu ma -
nos en ene ro y fe bre ro de 1947 se cons ti tu yó la Sub co mi sión aten dien do am bos te mas, el 
de la pre ven ción de la dis cri mi na ción y el de la pro tec ción de las mi no rías.

25 Es el ejer ci cio de in ves ti ga ción que ha si do lla ma do “Infor me Co bo” que fue pro -
pues to en 1971 y que cul mi nó una dé ca da des pués. Des cri bi re mos más ade lan te el sig ni -
fi ca do que ha te ni do pa ra la for mu la ción de los de re chos de los Pue blos Indí ge nas.



4. Los pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos de 196626

En 1966 se es ta ble cen dos ins tru men tos in ter na cio na les, el Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que en tra ron en vi gor años
des pués. La his to ria le gis la ti va de es tos dos do cu men tos se ubi ca des de
el ini cio mis mo de la Orga ni za ción, cuan do se plan teó la ne ce si dad de
com ple men tar la De cla ra ción Uni ver sal con  ins tru men tos que pu die sen
te ner al to ni vel de obli ga to rie dad.27 Actual men te se ob ser van es tas dos
con ven cio nes y la De cla ra ción co mo la es truc tu ra ju rí di ca más com ple ta
en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.

Los pac tos, aun que tra tan te má ti cas apa ren te men te di fe ren tes, po seen
una se rie de si mi li tu des. Sus preám bu los es tán re dac ta dos so bre el mis -
mo pre su pues to con cep tual, fun da men tan los de re chos hu ma nos en la
dig ni dad hu ma na y en su ca rac te rís ti ca de ina lie na bles por an to no ma sia.
La pre ten sión fue fle xi bi li zar los pre su pues tos in di vi dua lis tas con que
fue con ce bi da la De cla ra ción Uni ver sal e in tro du cir una vi sión que re co -
ja los pro ce sos co lec ti vos y las nue vas vi sio nes que la teo ría po lí ti ca y
cons ti tu cio nal le ha bía asig na do a los es ta dos.

Los ar tícu los 1o., 3o. y 5o. son co mu nes pa ra am bos ins tru men tos. El
ar tícu lo 3o. se re fie re a los de re chos de la mu jer y el 5o. in di ca la sal va -
guar da pa ra que los de re chos con te ni dos en los do cu men tos no sean usa -
dos pa ra res trin gir o su pri mir los de gru pos o co mu ni da des u otros sec to -
res de la so cie dad y pre vie ne que no de be exis tir nin gu na res tric ción al
ejer ci cio de de re chos fun da men ta les.

El ar tícu lo 1o. es ta ble ce el de re cho de au to de ter mi na ción, que al ber ga
un com ple jo y po lé mi co pro ce so en la his to ria po lí ti ca y ju rí di ca mo der -
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26 Son dos ins tru men tos: el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les, Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral 2200A (XXI), el cual en tró en vi gor el 3
de ene ro de 1976; ha bía si do ra ti fi ca do has ta el 21 de agos to de 2003 por 146 Esta dos, y
el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, Re so lu ción de la Asam blea Ge ne -
ral 2200A (XXI), el cual en tró en vi gor el 23 de mar zo de 1976; ha bía si do ra ti fi ca do
has ta el 21 de agos to de 2003 por 149 Esta dos.

27 Di fe ren tes pu bli ca cio nes de la ONU des cri ben los de ta lles de la dis cu sión de las
dos con ven cio nes. Se pue de de cir que su con cep ción du ró más de 15 años y has ta su
pues ta en vi gen cia más de 25. Prác ti ca men te to dos los ór ga nos de la Orga ni za ción fue ron 
con sul ta dos y a ca da país le to có ex pre sar sus opi nio nes rei te ra da men te. Las or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les que ini cia ban su ac ti vi dad en la ONU de sem pe ña ron un im por -
tan te pa pel.



na: “To dos los pue blos tie nen de re cho  de li bre de ter mi na ción. En vir tud
de es te de re cho es ta ble cen li bre men te su con di ción po lí ti ca y pro veen así 
mis mo a su de sa rro llo eco nó mi co y so cial...”. Esta cláu su la  es la que ha
ge ne ra do dis cu sio nes y ten sio nes en los fo ros in ter na cio na les, al ha cer
uso de ella los pue blos in dí ge nas pa ra pre sen tar re cla ma cio nes de in de -
pen den cia o re co no ci mien to co mo pue blos en los tér mi nos de las con -
ven cio nes. La no ción de pue blo y el de re cho de au to de ter mi na ción han
si do re fe ren cia dos y ad ju di ca dos a los es ta dos-na cio nes ya con so li da dos.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos in clu ye en su
ar tícu lo 27 con si de ra cio nes que in clu yen pro tec ción y re co no cen de re -
chos a gru pos o mi no rías.28

En los Esta dos don de exis tan mi no rías ét ni cas, re li gio sas o lin güís ti cas, 
no se ne ga rá a las per so nas que per te nez can a di chas mi no rías el de re cho 
que les co rres pon de, en co mún con los de más miem bros del gru po, a te -
ner su pro pia vi da cul tu ral, a pro fe sar y prac ti car su pro pia re li gión y a
em plear su pro pio idio ma.

Es de des ta car has ta es te pun to que el te ma de los pue blos in dí ge nas,
si bien apa re cía en do cu men tos es pe cia li za dos de la co mu ni dad in ter na -
cio nal co mo un te ma au tó no mo, en el ca so del Con ve nio 107 de la OIT,
que pre sen ta re mos más ade lan te, el mar co con cep tual con que fue abor -
da do lo asi mi la ba a la pro ble má ti ca ge ne ral de con so li da ción de los es ta -
dos-na ción, que pro cu ra ba crear con di cio nes ju rí di cas y po lí ti cas pa ra la
asi mi la ción de las rea li da des in dí ge nas y las mi no rías.29
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28 “Cuan do las Na cio nes Uni das adop ta ron me di das pa ra pro te ger de re chos de mi no -
rías (ar tícu lo 27 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos) di ver sos paí ses
del nue vo mun do in sis tie ron en que se aña die ra una cláu su la afir man do que el ar tícu lo
úni ca men te era apli ca ble en aque llos es ta dos don de exis tie ran mi no rías, y pro cla ma ron
que por con si guien te el ar tícu lo no era apli ca ble en su ca so”. Kymlic ka, Will, Ciu da da -
nía mul ti cul tu ral, Mé xi co, Pai dós, 1996, p. 39.

29 Nin gún ins tru men to in ter na cio nal ha pre ci sa do el con cep to de mi no ría, pues és te
ha ce re fe ren cia a una rea li dad com ple ja y só lo pre ci sa da en con tex tos par ti cu la res. Se ha -
bla en los ins tru men tos in ter na cio na les de mi no rías ét ni cas, re li gio sas, lin güís ti cas, pe ro
no con la in ten ción de de li mi tar el uni ver so de si tua cio nes a que ha cer re fe ren cia el con -
cep to. “No pa re cie ra ser po si ble de fi nir, por lo tan to, de una ma ne ra con clu yen te ni el
con cep to de mi no ría ni me nos de ter mi nar cuá les son las mi no rías exis ten tes, o cons truir
un lis ta do con clu si vo de las mi no rías. Tan to en el sis te ma de Na cio nes Uni das, co mo en
el Gru po de Tra ba jo so bre mi no rías los in ten tos de de fi ni ción se han gol pea do per ma nen -
te men te con la rea li dad di ná mi ca de los he chos so cia les. Pa re cie ra que el mun do con tem -



5. La Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
    y los de re chos in dí ge nas du ran te la exis ten cia de la ONU

Con el sur gi mien to de la ONU, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra -
ba jo (OIT) fue trans for ma da en uno de sus  ór ga nos es pe cia li za dos y
con ti nuó con su ac ti vi dad  de fo men tar ins ti tu cio nes ju rí di cas que pro -
pen die ran a la ar mo ni za ción de las re la cio nes so cia les y la bo ra les. Cum -
plien do con es te pro pó si to, en rei te ra das opor tu ni da des se han crea do
mar cos nor ma ti vos que abor dan o se re fie ren in di rec ta men te al fe nó me no 
ét ni co-cul tu ral en las re la cio nes la bo ra les, in clu yen do asun tos que tie nen
que ver es pe cí fi ca men te con los in dí ge nas.

En la se gun da par te del si glo XX, la OIT ha di se ña do los dos úni cos
ins tru men tos in ter na cio na les que pro pen den a la re gu la ri za ción de las re la -
cio nes en tre los es ta dos-na ción y los Pue blos Indí ge nas. Estos son el Con -
ve nio 107 re la ti vo a la Inte gra ción de las Po bla cio nes Indí ge nas30 y el
Con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde pen dien -
tes, que re vi sa los es tán da res po lí ti cos plan tea dos en el Con ve nio 107.

El Con ve nio 107 se con vier te en el pri mer ins tru men to in ter na cio nal
que pro po ne una re gu la ción de las re la cio nes en tre los es ta dos y los pue -
blos in dí ge nas; su pro pó si to trans for ma la ex pec ta ti va de re glar pun tua -
les re la cio nes so cia les o eco nó mi cas.31
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po rá neo se ha tras for ma do en un bu llir cre cien te de iden ti da des que ale gan su his to ria,
tra yec to rias co lec ti vas, tra di cio nes, mo ti vos su fi cien tes pa ra ser re co no ci dos co mo en ti -
da des par ti cu la res, sin gu la res, di fe ren cia das de la so cie dad ma yo ri ta ria”. Bur gos, Jo sé,
Do cu men to de Tra ba jo al Gru po de Tra ba jo so bre las mi no rías, sex to pe rio do de se sio -
nes 22 al 26 de ma yo de 2000. http://www.unhchr.ch/html/me nu2/2/sub wg.htm#2003.

30 Un to tal de 27 paí ses ra ti fi có es te Con ve nio: Ango la, Argen ti na, Ban gla desh, Bél -
gi ca, Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Cu ba, Ecua dor, Egip to, El Sal va dor, Gha na,
Gui nea Bis sau, Hai tí, India, Irak, Ma la wi, Mé xi co, Pa kis tán, Pa ra guay, Pa na má, Pe rú,
Por tu gal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Re pú bli ca Ára be de Si ria y Tú nez.

31 Este do cu men to mar ca una di fe ren cia sus tan cial en el acer ca mien to al mun do in dí -
ge na que ha bía rea li za do la OIT. Du ran te su exis ten cia só lo lo ha bía en fo ca do co mo una
rea li dad que apor ta ba tra ba ja do res a pro ce sos pro duc ti vos na cio na les e in ter na cio na les
(mi gra cio nes) y no co mo es truc tu ras so cie ta rias. “La pos tu ra de la OIT en re la ción con
los pue blos Indí ge nas ha pa sa do de ser mo no te má ti ca, es de cir, un in te rés só lo co mo ‘tra -
ba ja do res’, a un in te rés plu ri te má ti co: no só lo co mo tra ba ja do res (aten ción so cial y eco -
nó mi ca), si no co mo gru po cul tu ral, sus con cep cio nes y prác ti cas re li gio sas, lin güís ti cas,
po lí ti cas y ju rí di cas.” Gon zá lez Gal ván, Jor ge, “El re co no ci mien to del de re cho in dí ge na
en el con ve nio 169 de la OIT de 1989”, en Ordó ñez Ci fuen tes, Jor ge Emi lio (coord.),
Aná li sis in ter dis ci pli na rio del con ve nio 169 de la OIT. IX Jor na das Las ca sia nas, Mé xi -

co, UNAM, 1999, p. 84.



Su de no mi na ción se ca rac te ri za por los ob je ti vos de la re gu la ción: la pro -
tec ción e in te gra ción de las po bla cio nes in dí ge nas. Se es ta ble cie ron pa rá me -
tros ati nen tes a te mas eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les, pe ro to dos con el
pro pó si to de ga ran ti zar que la asi mi la ción de los pue blos in dí ge nas a los
pro yec tos de na ción he ge mó ni cos se hi cie ra de for ma ex pe di ta. “La pro tec -
ción” que se es ta ble ce en el do cu men to se en cuen tra des cri ta en los ar tícu -
los: 2o., nu me ral 2; 3o. y 4o.;32 9o.; 10, pá rra fo 1;33 12;34 15, pa rá gra fo 2;35
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32 “2. Esos pro gra mas de be rán com pren der me di das: a) que per mi tan a di chas po bla -
cio nes be ne fi ciar se, en pie de igual dad, de los de re chos y opor tu ni da des que la le gis la -
ción na cio nal otor ga a los de más ele men tos de la po bla ción; b) que pro mue van el de sa -
rro llo so cial, eco nó mi co y cul tu ral de di chas po bla cio nes y el me jo ra mien to de su ni vel
de vi da; c) que creen po si bi li da des de in te gra ción na cio nal, con ex clu sión de cual quier
me di da ten dien te a la asi mi la ción ar ti fi cial de esas po bla cio nes. 3. El ob je ti vo prin ci pal
de esos pro gra mas de be rá ser el fo men to de la dig ni dad, de la uti li dad so cial y de la ini -
cia ti va in di vi dua les. 4. De be rá ex cluir se el re cur so a la fuer za o a la coer ción co mo me -
dio de pro mo ver la in te gra ción de di chas po bla cio nes en la co lec ti vi dad na cio nal.” Con -
ve nio 107 de 1957, ba se de da tos de la OIT. http://ilo lex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convds.pl?
query=C107&query0=C107&sub mit=Vi sua li zar.

33 “Artícu lo 9o.: Sal vo en los ca sos pre vis tos por ley res pec to de to dos los ciu da da -
nos, se de be rá prohi bir, so pe na de san cio nes le ga les, la pres ta ción obli ga to ria de ser vi -
cios per so na les de cual quier ín do le, re mu ne ra dos o no, im pues ta a los miem bros de las
po bla cio nes en cues tión. Artícu lo 10. 1. Las per so nas per te ne cien tes a las po bla cio nes en
cues tión de be rán ser ob je to de pro tec ción es pe cial con tra la apli ca ción abu si va de la de -
ten ción pre ven ti va y de be rán con tar efec ti va men te con re cur sos le ga les que las am pa ren
con tra to do ac to que vio le sus de re chos fun da men ta les”. Idem.

34 “Artícu lo 12.1. No de be rá tras la dar se a las po bla cio nes en cues tión de sus te rri to -
rios ha bi tua les sin su li bre con sen ti mien to, sal vo por ra zo nes pre vis tas por la le gis la ción
na cio nal re la ti vas a la se gu ri dad na cio nal, al de sa rro llo eco nó mi co del país o a la sa lud
de di chas po bla cio nes. 2. Cuan do en esos ca sos fue re ne ce sa rio tal tras la do a tí tu lo ex -
cep cio nal, los in te re sa dos de be rán re ci bir tie rras de ca li dad por lo me nos igual a la de las
que ocu pa ban an te rior men te y que les per mi tan sub ve nir a sus ne ce si da des y ga ran ti zar
su de sa rro llo fu tu ro. Cuan do exis tan po si bi li da des de que ob ten gan otra ocu pa ción y los
in te re sa dos pre fie ran re ci bir una com pen sa ción en di ne ro o en es pe cie, se les de be rá con -
ce der di cha com pen sa ción, ob ser ván do se las ga ran tías apro pia das. 3. Se de be rá in dem ni -
zar to tal men te a las per so nas así tras la da das por cual quier pér di da o da ño que ha yan su -
fri do co mo con se cuen cia de su des pla za mien to”. Idem.

35 “Artícu lo 15. 2. To do Miem bro ha rá cuan to es té en su po der pa ra evi tar cual quier
dis cri mi na ción en tre los tra ba ja do res per te ne cien tes a las po bla cio nes en cues tión y los
de más tra ba ja do res, es pe cial men te en lo re la ti vo a: a) ad mi sión en el em pleo, in clu so en
em pleos ca li fi ca dos; b) re mu ne ra ción igual por tra ba jo de igual va lor; c) asis ten cia mé di -
ca y so cial, pre ven ción de los ac ci den tes del tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les e in -
dem ni za ción por esos ries gos, hi gie ne en el tra ba jo y vi vien da; d) de re cho de aso cia ción,
de re cho a de di car se li bre men te a to das las ac ti vi da des sin di ca les pa ra fi nes lí ci tos y de re -



y 25.36 Los re sul ta dos es pe ra dos de la pro tec ción no po dían ser otros que
la pér di da de iden ti dad. Los pro ce di mien tos de asi mi la ción es tán des cri tos
en los ar tícu los 2o., pá rra fo 2, li te ral C; el mis mo ar tícu lo, pá rra fo 4; el 5,
li te ral A; 23, pá rra fo 1, y  24. El en fo que plas ma do en el ins tru men to fue
re fle jo de las vi sio nes que te nían so bre los Pue blos Indí ge nas los prin ci pa -
les ac to res del sis te ma in ter na cio nal,37 la pro tec ción de de re chos se re du cía 
ca si ex clu si va men te a re la cio nes la bo ra les, co mo se cons ta ta en los ar tícu -
los 4o., 5o., 7o., 8o., 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22.

Du ran te ca si tres dé ca das el Con ve nio 107 fue cues tio na do con jus te za 
de ser un mar co ju rí di co le gi ti ma dor de los pro yec tos asi mi la cio nis tas de
los es ta dos-na ción. Los con tex tos so cio po lí ti cos in ter na cio na les y na cio -
na les de las si guien tes dé ca das, ca rac te ri za dos por las lu chas de li be ra -
ción na cio nal an ti co lo nia les, los mo vi mien tos an ti rra cis tas y an ti dis cri -
mi na to rios y el pau la ti no po si cio na mien to de los pue blos in dí ge nas,
pro duc to de sus mo vi li za cio nes so cia les y po lí ti cas, pre sio na ron pa ra que 
se pro du je ra el re plan tea mien to de la de sen fa da da vi sión asi mi la cio nis ta
de es te ins tru men to.

La re vi sión del Con ve nio 107 se ini ció en 1985 y en ella par ti ci pa ron
to das las or ga ni za cio nes de Na cio nes Uni das, un nu me ro so gru po de or ga -
ni za cio nes re pre sen ta ti vas de los pue blos in dí ge nas y el Insti tu to Indi ge -
nis ta Inte ra me ri ca no.38 Por las ca rac te rís ti cas tri par ti tas de la OIT (es ta dos
50%, em plea do res 25% y  tra ba ja do res 25%) se tu vo que dise ñar una es -
pe cial me to do lo gía pa ra la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas. 
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cho a ce le brar con tra tos co lec ti vos con los em plea do res y con las or ga ni za cio nes de em -
plea do res”. Ibi dem, p. 14.

36 “Artícu lo 25. De be rán adop tar se me di das de ca rác ter edu ca ti vo en los otros sec to -
res de la co lec ti vi dad na cio nal, y es pe cial men te en los que es tén en con tac to más di rec to
con las po bla cio nes en cues tión, con ob je to de eli mi nar los pre jui cios que pu die ran te ner
res pec to de esas po bla cio nes”. Idem.

37 El pro ce so vi vi do lo des cri be Lee Swe ton de la si guien te ma ne ra: “De li be ra tions for
Con ven tion No 107 we re un der ta ken un der the ILO’s res pon si bi lity, with the ac ti ve par ti ci -
pa tion of the rest of the Uni ted Na tions system: the U.N, it self, and spe cia li zed agen cies in -
clu ding the Uni ted Na tions Edu ca tio nal, Scien ti fic and Cul tu ral Orga ni za tion (UNESCO),
the Food and Agri cul tu re Orga ni za tion (FAO), and the World Health Orga ni za tion (WHO). 
In ef fect, the ILO thus adop ted Con ven tion No 107 on behalf of the en ti re Uni ted Na tions 
System, and en lis ted the help of the ot her or ga ni za tions in su per vi sing its im ple men ta -
tion, as well as in carr ying out the Andean Indian Pro gram me”. Op. cit., no ta 1. Swe ton,
Lee, The ILO Indi ge nous and Tri bal Peo ples Con ven tion # 169): Eight years af ter adop -
tion, p. 19.

38 Idem.



Éstas ex pu sie ron sus pun tos de vis ta a tra vés de las or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les con es ta tus con sul ti vo en la ONU.39

El re sul ta do fue un nue vo ins tru men to que re co gió gran par te de la
dis cu sión so bre los pro ble mas ét ni co-cul tu ra les en el sis te ma de Na cio -
nes Uni das.40 El Con ve nio 16941 re plan tea la na tu ra le za asi mi la cio nis ta
del Con ve nio 107, ar tícu lo 2o., nu me ral 1 y 2,42 li te ral b, y ar tícu lo 7o.,
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39 Las or ga ni za cio nes a las cua les el Con se jo Eco no mi co y So cial les ha otor ga do es -
ta tus de Orga ni za cio nes no Gu ber na men ta les con es ta tus con sul ti vo son: World Coun cil
of Indi ge nous Peo ples (WCIP), aho ra lla ma da la Asam blea de las Pri me ras Na cio nes;
Inter na tio nal Indian Treaty Coun cil (IITC); The Indian Law Re sour ce Cen tre (ILRC);
Four Di rec tions Coun cil; Na tio nal Indian Youth Coun cil; Na tio nal Abo ri gi nal and Islan -
der Le gal Ser vi ces Se cre ta riat; Inuit Cir cum po lar Con fe ren ce (ICC); The Indian Coun cil
of South Ame ri ca (ICSA); Saa mi Coun cil; Grand Coun cil of the Cree; Indi ge nous World
Asso cia tion; Inter na tio nal Orga ni za tion of Indi ge nous Re sour ce De ve lop ment (IOIRD);
Abo ri gi nal and To rres Strait Islan der Com mis sion.

40 En el in for me del co mi té de ex per tos de la OIT de 1987 se in for ma que la re vi sión
del Con ve nio 107 ha in vo lu cra do las or ga ni za cio nes más im por tan tes del sis te ma in ter -
na cio nal: “82. En el mar co de la co la bo ra ción es ta ble ci da con otras or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les so bre cues tio nes re la ti vas a la apli ca ción de ins tru men tos in ter na cio na les
que tra tan ma te rias de in te rés co mún, co pias de las me mo rias re ci bi das en vir tud del ar -
tícu lo 22 de la Cons ti tu ción se en via ron a las Na cio nes Uni das, así co mo a otros or ga -
nis mos espe cia li za dos y or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les con las que la OIT ha con -
cer ta do arre glos es pe cia les pa ra tal fin. 83. De es te mo do, y se gún la prác ti ca usual, se
trans mi tie ron, pa ra ser co men ta das, co pias de las me mo rias pre sen ta das en vir tud del ar -
tícu lo 22 de la Cons ti tu ción de la OIT, re la ti vas al Con ve nio so bre po bla cio nes in dí ge nas 
y tri ba les, 1957 (núm. 107), y al Con ve nio so bre po lí ti ca so cial (nor mas y ob je ti vos bá si -
cos), 1962 (núm. 117), a las si guien tes or ga ni za cio nes: Na cio nes Uni das, Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO), Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNESCO). Ade más se han en -
via do co pias de las me mo rias re ci bi das so bre el Con ve nio núm. 107 a la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (OMS) y al Insti tu to Indi ge nis ta Inte ra me ri ca no de la Orga ni za ción de 
Esta dos Ame ri ca nos, co mo par te de la co la bo ra ción pre vis ta por la OIT pa ra la apli ca ción
del Plan Quin que nal de Acti vi da des Indi ge nis tas Inte ra me ri ca nas de aquel Insti tu to”.
Infor me ge ne ral de la CEACR, 1987.

41 Este con ve nio ha si do ra ti fi ca do por los si guien tes paí ses: Argen ti na, Bo li via, Bra -
sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, , Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Pa ra guay, Ve ne zue la y Pe rú,
No rue ga, Paí ses Ba jos, Di na mar ca, Do mi ni ca, Ecua dor, Fid ji. ILOLEX, Ba se de da tos
ofi cial de la OIT, con sul ta rea li za da el 15 de ju nio de 2003.

42 “Artícu lo 2.1. Los go bier nos de be rán asu mir la res pon sa bi li dad de de sa rro llar, con la
par ti ci pa ción de los pue blos in te re sa dos, una ac ción coor di na da y sis te má ti ca con mi ras a
pro te ger los de re chos de esos pue blos y a ga ran ti zar el res pe to de su in te gri dad. 2. Esta ac -
ción de be rá in cluir me di das: a) que ase gu ren a los miem bros de di chos pue blos go zar, en pie
de igual dad, de los de re chos y opor tu ni da des que la le gis la ción na cio nal otor ga a los de más
miem bros de la po bla ción; b) que pro mue van la ple na efec ti vi dad de los de re chos so cia les,



nu me ral 1.43 Los avan ces en el en fo que de las re la cio nes de los in dí ge nas 
con los es ta dos son no to rios. Un pri mer in di ca dor es que no se les de sig -
na a las so cie da des in dí ge nas co mo po bla cio nes, si no co mo pue blos.
Esto es in te re san te, pues si bien en la dis cu sión se eli mi nó la de no mi na -
ción eu fe mís ti ca del Con ve nio 107, el uso del con cep to pue blo es ma ti -
za do con una acla ra ción ubi ca da en el ar tícu lo 1o. nu me ral 3: “La uti li za -
ción del tér mi no pue blos en es te Con ve nio no de be rá in ter pre tar se en el
sen ti do que ten ga im pli ca ción al gu na en lo que ata ñe a los de re chos que
pue da con fe rir se a di cho tér mi no en el de re cho in ter na cio nal”.44

Obser van do es te ti po de ins ti tu cio nes se ve cla ra men te que la con ce -
sión de de re chos es pe cí fi cos a los pue blos in dí ge nas por par te de los es -
ta dos-na ción es de ter mi na da en el ám bi to ge ne ral por la pre ten sión de
és tos de re gu lar su de sa rro llo y man te ner los den tro de los pa rá me tros
de pro yec to na cio nal que ca da uno ha cons trui do. Los pro ce sos po lí ti -
cos vi vi dos en el pla no in ter na cio nal, la mo vi li za ción de los pue blos in -
dí ge nas y los nue vos pa ra dig mas ju rí di cos y de las cien cias so cia les ha -
cen que una po lí ti ca asi mi la cio nis ta no sea de fen di ble, pe ro se si guen
ela bo ran do dis po si ti vos en la nor ma ti vi dad pa ra man te ner la he ge mo nía
y pa ra de fi nir los al can ces de los pa rá me tros den tro de los cua les los de -
re chos in dí ge nas se pue den con ce bir. El de re cho de au to de ter mi na ción,
se gún el tex to del Con ve nio 169, só lo pue de ser ejer ci do por los ver da de -
ros pue blos re co no ci dos por el de re cho in ter na cio nal que no son otros
que los es ta dos na ción ya cons ti tui dos.45
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eco nó mi cos y cul tu ra les de esos pue blos, res pe tan do su iden ti dad so cial y cul tu ral, sus cos -
tum bres y tra di cio nes, y sus ins ti tu cio nes; c) que ayu den a los miem bros de los pue blos in te -
re sa dos a eli mi nar las di fe ren cias so cioe co nó mi cas que pue dan exis tir en tre los miem bros in -
dí ge nas y los de más miem bros de la co mu ni dad na cio nal, de una ma ne ra com pa ti ble con sus
as pi ra cio nes y for mas de vi da”. ILOLEX, Ba se de da tos ofi cial de la OIT. en http://ilo lex.
ilo.ch:1567/cgi-lex/convds.pl?query=C169&query 0=C169&sub mit=Vi sua li zar.

43 “Artícu lo 7.1. Los pue blos in te re sa dos de be rán te ner el de re cho de de ci dir sus pro -
pias prio ri da des en lo que ata ñe al pro ce so de de sa rro llo, en la me di da en que és te afec te
a sus vi das, creen cias, ins ti tu cio nes y bie nes tar es pi ri tual y a las tie rras que ocu pan o uti -
li zan de al gu na ma ne ra, y de con tro lar, en la me di da de lo po si ble, su pro pio de sa rro llo
eco nó mi co, so cial y cul tu ral. Ade más, di chos pue blos de be rán par ti ci par en la for mu la -
ción, apli ca ción y eva lua ción de los pla nes y pro gra mas de de sa rro llo na cio nal y re gio nal 
sus cep ti bles de afec tar les di rec ta men te”. Idem.

44 Idem.
45 Esta “acla ra ción” es con ti nua y se ha ce con el pro pó si to de que los do cu men tos no

fun da men ten rei vin di ca cio nes más allá de lo ét ni co, so cial y la bo ral, co mo un me ca nis mo
de pre ven ción con tra el de re cho de au to de ter mi na ción. En la Con fe ren cia Con tra el Ra cis -



El Con ve nio 169 sig ni fi ca un avan ce pa ra la con so li da ción de los de -
re chos de los Pue blos Indí ge nas: los de re chos ubi ca dos en los ar tícu los
2o. nu me ral 1, 2 li te ra les a, b;46 en el 5o.;47 7o. nu me ral 1;48 13;49 y 15,50

en el 14 nu me ral 151 y en los ar tícu los 20, 22, 23, 24 y 26, con so li dan es -
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mo y la Dis cri mi na ción Ra cial de Dur ban de 2001, los es ta dos par ti ci pan tes hi cie ron apro -
bar una pro po si ción pa ra que la mis ma ad ver ten cia se in clu ye ra en la de cla ra ción fi nal:
“24. De cla ra mos que la ex pre sión ‘pue blos in dí ge nas’ en la De cla ra ción y el Pro gra ma de
Acción de la Con fe ren cia Mun dial con tra el Ra cis mo, la Dis cri mi na ción Ra cial, la Xe no fo -
bia y las For mas Co ne xas de Into le ran cia se uti li za en el con tex to de ne go cia cio nes in ter -
na cio na les en cur so so bre tex tos que tra tan es pe cí fi ca men te de es ta cues tión, y sin pre juz -
gar el re sul ta do de esas ne go cia cio nes, y no de be in ter pre tar se en el sen ti do de que tie ne
re per cu sión al gu na en cuan to a los de re chos re co no ci dos por las nor mas ju rí di cas in ter na -

cio na les”. http://www.atd-quart mon de.org/in tern/fon dam/dur ban_es1.htm.
46 Véa se cit., no ta 42.
47 “Artícu lo 5o. Al apli car las dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio: a) de be rán re co -

no cer se y pro te ger se los va lo res y prác ti cas so cia les, cul tu ra les, re li gio sos y es pi ri tua les
pro pios de di chos pue blos y de be rá to mar se de bi da men te en con si de ra ción la ín do le de
los pro ble mas que se les plan tean tan to co lec ti va co mo in di vi dual men te; b) de be rá res pe -
tar se la in te gri dad de los va lo res, prác ti cas e ins ti tu cio nes de esos pue blos; c) de be rán
adop tar se, con la par ti ci pa ción y coo pe ra ción de los pue blos in te re sa dos, me di das en ca -
mi na das a alla nar las di fi cul ta des que ex pe ri men ten di chos pue blos al afron tar nue vas
con di cio nes de vi da y de tra ba jo”. Idem.

48 Véa se cit., no ta 43.
49 “Artícu lo 13.1. Al apli car las dis po si cio nes de es ta par te del Con ve nio, los go bier -

nos de be rán res pe tar la im por tan cia es pe cial que pa ra las cul tu ras y va lo res es pi ri tua les
de los pue blos in te re sa dos re vis te su re la ción con las tie rras o te rri to rios, o con am bos,
se gún los ca sos, que ocu pan o uti li zan de al gu na otra ma ne ra, y en par ti cu lar los as pec tos 
co lec ti vos de esa re la ción. 2. La uti li za ción del tér mi no tie rras en los ar tícu los 15 y 16
de be rá in cluir el con cep to de te rri to rios, lo que cu bre la to ta li dad del há bi tat de las re gio -
nes que los pue blos in te re sa dos ocu pan o uti li zan de al gu na otra ma ne ra”. Idem.

50 “Artícu lo 15.1. Los de re chos de los pue blos in te re sa dos a los re cur sos na tu ra les
exis ten tes en sus tie rras de be rán pro te ger se es pe cial men te. Estos de re chos com pren den
el de re cho de esos pue blos a par ti ci par en la uti li za ción, ad mi nis tra ción y con ser va ción
de di chos re cur sos. 2. En ca so de que per te nez ca al Esta do la pro pie dad de los mi ne ra -
les o de los re cur sos del sub sue lo, o ten ga de re chos so bre otros re cur sos exis ten tes en
las tie rras, los go bier nos de be rán es ta ble cer o man te ner pro ce di mien tos con mi ras a
con sul tar a los pue blos in te re sa dos, a fin de de ter mi nar si los in te re ses de esos pue blos
se rían per ju di ca dos, y en qué me di da, an tes de em pren der o au to ri zar cual quier pro gra -
ma de pros pec ción o ex plo ta ción de los re cur sos exis ten tes en sus tie rras. Los pue blos
in te re sa dos de be rán par ti ci par siem pre que sea po si ble en los be ne fi cios que re por ten
ta les ac ti vi da des, y per ci bir una in dem ni za ción equi ta ti va por cual quier da ño que pue -
dan su frir co mo re sul ta do de esas ac ti vi da des”. Idem.

51 “Artícu lo 14.1. De be rá re co no cer se a los pue blos in te re sa dos el de re cho de pro pie -
dad y de po se sión so bre las tie rras que tra di cio nal men te ocu pan. Ade más, en los ca sos



pa cios y per mi ten avan zar en la de fi ni ción de con te ni do nor ma ti vos que
re co noz can sus es pe ci fi ci da des co mo rea li da des so cio cul tu ra les. Uno de
los lo gros de es te ins tru men to, que ha ge ne ra do to do ti po de po lé mi cas
en su apli ca ción, es la es ti pu la ción del de re cho de con sul ta que fue con -
cebi do co mo un me ca nis mo pa ra que los es ta dos so me tan a con si de ra ción
de los pue blos in dí ge nas la im ple men ta ción de pro yec tos eco nó mi cos que
afec ten o im pac ten  su exis ten cia co mo so cie da des.

6. Di ver sos ins tru men tos pro du ci dos du ran te la ac ti vi dad de la ONU
    que for ta le cen el mar co ju rí di co-nor ma ti vo de los de re chos
    de los pue blos in dí ge nas

Exis ten di fe ren tes ti pos de de cla ra cio nes que se han di se ña do du ran te el 
de sa rro llo del pro pó si to de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das de tra -
ba jar en la ela bo ra ción de un mar co ju rí di co in ter na cio nal en de re chos hu -
ma nos que per mi ten de tec tar su preo cu pa ción por cons truir una pers pec ti -
va de los de re chos hu ma nos am plia e in clu si va de rea li da des so cia les y
cul tu ra les que son abs traí das en la De cla ra ción de los De re chos Hu ma nos.
A es ta la bor han con tri bui do los de sa rro llos de las cien cias so cia les y el
pro ce so po lí ti co con tem po rá neo, que pre sio nan por la es truc tu ra ción de
una vi sión in te gral de las so cie da des en los mar cos ju rí di cos na cio na les e
in ter na cio na les. Si bien es tos ins tru men tos no tie nen una fuer za vin cu lan te 
pa ra los es ta dos, de al gu na ma ne ra se cons ti tu yen en de re cho in ter na cio nal 
de los de re chos hu ma nos emer gen te que ha ser vi do pa ra fun da men tar di fe -
ren tes de man das de jus ti cia.

Den tro de es ta di ná mi ca en con tra mos la De cla ra ción de los De re chos 
del Ni ño de 1959;52 la De cla ra ción que Ga ran ti za la Inde pen den cia de
los Pue blos Co lo ni za dos, de 1960;53 la Re so lu ción so bre la So be ra nía
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apro pia dos, de be rán to mar se me di das pa ra sal va guar dar el de re cho de los pue blos in te re -
sa dos a uti li zar tie rras que no es tén ex clu si va men te ocu pa das por ellos, pe ro a las que ha -
yan te ni do tra di cio nal men te ac ce so pa ra sus ac ti vi da des tra di cio na les y de sub sis ten cia.
A es te res pec to, de be rá pres tar se par ti cu lar aten ción a la si tua ción de los pue blos nó ma -
das y de los agri cul to res iti ne ran tes”. Idem.

52 Pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 1386 (XIV), del 20 de no -
viem bre de 1959, http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/25_sp.htm.

53 Re so lu ción 1514 (XV) de la Asam blea Ge ne ral, del 14 de di ciem bre de 1960,
http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/c_co lo ni_sp.htm.



Per ma nen te de los Esta dos so bre sus Re cur sos Na tu ra les, de 1962;54 la
De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre la Eli mi na ción de To das las
For mas de Dis cri mi na ción Ra cial, de 1963,55 la De cla ra ción con tra la
Dis cri mi na ción de la Mu jer, de 1967;56 la De cla ra ción so bre el Pro gre -
so So cial y el De sa rro llo, de 1969;57 la De cla ra ción so bre la Ra za y los
Pre jui cios Ra cia les, de 1978;58 la De cla ra ción so bre la Eli mi na ción de
To das las For mas de Into le ran cia y Dis cri mi na ción Fun da das en la Re -
li gión o las Con vic cio nes, de 1981;59 la De cla ra ción so bre el De re cho al 
De sa rro llo60 y la De cla ra ción so bre los De re chos de las Per so nas que
Per te ne cen a las Mi no rías Étni cas, Re li gio sas y Lin güís ti cas, de 1992;61

la De cla ra ción de Vie na so bre De re chos Hu ma nos, de 1993,62 que ac tua -
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54 Apro ba da por la Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 1803 (XVII) del 14 de di -
ciem bre de 1962, http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/c_na tres_sp.htm.

55 Pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre 
de 1963 [Re so lu ción 1904 (XVIII)], http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/9_
sp.htm.

56 Pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 2263 (XXII), del 7 de no -
viem bre de 1967, http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/21_sp.htm.

57 Pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 2542 (XXIV), del 11 de di -
ciem bre de 1969, http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/m_pro gre_sp.htm.

58 Apro ba da y pro cla ma da por la Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, reu ni da en Pa rís en su vi gé si ma 
reu nión, el 27 de no viem bre de 1978, http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/d_
pre jud_sp.htm.

59 Pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 25 de no viem bre de
1981 [Re so lu ción 36/55], http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/d_in to le_sp.htm.

60 Adop ta da por la Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 41/128, del 4 de di ciem bre
de 1986, http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/74_sp.htm.

61 Apro ba da por la Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 47/135 del 18 de di ciem bre
de 1992, http://193.194.138.190/spa nish/html/me nu3/b/d_mi no ri_sp.htm.

62 En su pro gra ma de ac ción, es ta con fe ren cia es ta ble ció cri te rios pa ra el de sa rro llo 
de los de re chos de los Pue blos Indí ge nas, co mo una ca te go ría in de pen dien te a las
llama das mi no rías: “20. La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos re co no ce la dig -
ni dad in trín se ca y la in com pa ra ble con tri bu ción de las po bla cio nes in dí ge nas al de sa rro -
llo y al plu ra lis mo de la so cie dad y rei te ra firme men te la de ter mi na ción de la co mu ni -
dad in ter na cio nal de ga ran ti zar les el bie nes tar eco nó mi co, so cial y cul tu ral y el
dis fru te de los be ne fi cios de un de sa rro llo sos te ni ble. Los Esta dos de ben ga ran ti zar la 
to tal y li bre par ti ci pa ción de las po bla cio nes in dí ge nas en to dos los as pec tos de la so -
cie dad, en par ti cu lar en las cues tio nes que les con cier nan. Con si de ran do la im por tan -
cia de las ac ti vi da des de pro mo ción y pro tec ción de los de re chos de las po bla cio nes
in dí ge nas y la con tri bu ción de esas ac ti vi da des a la es ta bi li dad po lí ti ca y so cial de los 
Esta dos en que vi ven esos pue blos, los Esta dos de ben to mar me di das po si ti vas con -



li za los es tán da res es ta ble ci dos de la De cla ra ción de 1948, y la De cla ra -
ción de Dur ban en el 2001.63

Estos do cu men tos ac tua li zan va lo res, pers pec ti vas y vi sio nes so bre la
di ná mi ca po lí ti ca-éti ca de las so cie da des mo der nas que con tro vier ten los
en fo ques au to ri ta rios en el ám bi to cul tu ral del Esta do li be ral e ins ti tu yen
un con jun to de su je tos de de re chos que lle nan de con tex to eco nó mi co, so -
cial, po lí ti co y cul tu ral a la ca te go ría per so na, pi vo te fun da cio nal y fun da -
men tal de la teo ría so bre los sis te mas po lí ti cos mo der nos. Se pue de de cir
que con es tos ins tru men tos  el de re cho in ter na cio nal se ha ce permea ble a
los rea les pro ce sos so cio cul tu ra les de las so cie da des.
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cer ta das, acor des con el de re cho in ter na cio nal, a fin de ga ran ti zar el res pe to de to dos
los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de las po bla cio nes in dí ge nas,
so bre la ba se de la igual dad y la no-dis cri mi na ción, y re co no cer el va lor y la di ver si -
dad de sus di fe ren tes iden ti da des, cul tu ras y sis te mas de or ga ni za ción so cial”,
Asamblea Ge ne ral Distr. GENERAL/CONF.157/2312 de ju lio de 1993, Con fe ren cia
Mundial de De re chos Hu ma nos Vie na, 14 a 25 de ju nio de 1993, http://www.hri.ca/
vien na+5/vdpa-s.shtml.

63 Esta con fe ren cia re su mió los de re chos es pe cí fi cos que los pue blos in dí ge nas bus -
can les sean re co no ci dos en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal. Es im por tan te des ta car
que en la con fe ren cia de Vie na la co mu ni dad in ter na cio nal de sig na ba co mo ‘po bla cio -
nes’ a es tas rea li da des, for ma de des cri bir que tie ne su ori gen en el Con ve nio 107 de la
OIT, pe ro en es ta con fe ren cia son de sig na dos co mo pue blos (con las acla ra cio nes per ti -
nen tes del sig ni fi ca do que pa ra el de re cho in ter na cio nal ten dría es ta de sig na ción); los
de re chos enu me ra dos son los si guien tes: “42. Insis ti mos en que pa ra que los pue blos
in dí ge nas pue dan ex pre sar li bre men te su pro pia iden ti dad y ejer cer sus de re chos no de -
ben ser ob je to de nin gún ti po de dis cri mi na ción, lo que ne ce sa ria men te im pli ca el res -
pe to de sus de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les. Se es tá ha cien do ac tual men -
te un es fuer zo por ga ran ti zar el re co no ci mien to uni ver sal de es tos de re chos en las
ne go cia cio nes acer ca del pro yec to de de cla ra ción so bre los de re chos de los pue blos in -
dí ge nas, in clui dos los de re chos si guien tes: a ser lla ma dos por su pro pio nom bre; a par -
ti ci par li bre men te y en con di cio nes de igual dad en el de sa rro llo po lí ti co, eco nó mi co,
so cial y cul tu ral de un país; a man te ner sus pro pias for mas de or ga ni za ción, sus es ti los
de vi da, cul tu ras y tra di cio nes; a man te ner y uti li zar su pro pio idio ma; a man te ner su
pro pia es truc tu ra eco nó mi ca en las zo nas en que ha bi tan; a par ti ci par en el de sa rro llo
de sus sis te mas y pro gra mas de edu ca ción; a ad mi nis trar sus tie rras y re cur sos na tu ra -
les, in clui dos los de re chos de ca za y pes ca; y a te ner ac ce so a la jus ti cia en con di cio nes 
de igual dad; 43. Re co no ce mos tam bién la re la ción es pe cial que tie nen los pue blos in dí -
ge nas con la tie rra co mo ba se de su exis ten cia es pi ri tual, fí si ca y cul tu ral, y alen ta mos a 
los Esta dos a que, siem pre que sea po si ble, ve len por que los pue blos in dí ge nas pue dan
man te ner la pro pie dad de sus tie rras y de los re cur sos na tu ra les a que tie nen de re cho
con for me a la le gis la ción in ter na”.



III. LOS ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

QUE HAN VENIDO ELABORANDO ANÁLISIS Y DOCUMENTOS

SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS

El tó pi co so bre los de re chos de los pue blos in dí ge nas al in te rior de la
ONU ha pa sa do de es tar in clui do en la te má ti ca ge ne ral de los pro ble mas 
cul tu ra les o den tro del uni ver so del com ple jo es ce na rio de las mi no rías,
re la cio na do con mi no rías na cio na les, a ser un te ma pun tual que po see ór -
ga nos es pe cí fi cos pa ra su tra ta mien to y es ta tus pro pio.

Co mo se ña lo arri ba, la preo cu pa ción por re la cio nar la com ple ja di men -
sión cul tu ral de las so cie da des con tem po rá neas con los de re chos hu ma nos
ini ció des de el mis mo mo men to en que se pro pu so la ini cia ti va de ela bo rar 
la de cla ra ción uni ver sal. Los re dac to res del ins tru men to re ci bie ron un con -
cep to so bre la re la ción en tre de re chos hu ma nos y cul tu ra de la Aso cia ción
Ame ri ca na Antro po ló gi ca, que ex pre sa ba la preo cu pa ción so bre la po si bi -
li dad que una de cla ra ción uni ver sal pu die ra mos trar in su fi cien te res pe to
por las di fe ren tes cul tu ras exis ten tes. Adi cio nal men te, es te do cu men to fue
cri ti ca do por la co mu ni dad de an tro pó lo gos, pues con si de ra ron que una or -
ga ni za ción cien tí fi ca no te nía na da que opi nar en tor no a con cep tos, co mo
el de de re chos hu ma nos, que no eran cien tí fi cos.64

El Con se jo Eco nó mi co y So cial, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos y 
la Sub co mi sión pa ra la Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y la Pro tec ción
de las Mi no rías han si do los ór ga nos que se han en car ga do de de sa rro llar
nue vos en fo ques en tor no a los de re chos hu ma nos. Dos ejes te má ti cos cen -
tra li za ron la dis cu sión pa ra ela bo rar los con cep tos que de sa rro lla ran la vi -
sión so bre de re chos fun da men ta les apro ba da en la De cla ra ción de 1948: el 
de la pre ven ción con tra la dis cri mi na ción y el de la pro tec ción de las mi -
no rías. El en fo que con que se abor dó el te ma de los pue blos in dí ge nas en
la or ga ni za ción fue el de la dis cri mi na ción, aun que, se pue de de cir que es -
te es el que ha mar ca do el de sa rro llo ju rí di co y po lí ti co de los de re chos hu -
ma nos du ran te la exis ten cia de la ONU.65
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64 Op. cit., no ta 14, p. 77. Des de el mis mo mo men to de su fun da ción el te ma cul tu ral
sur gió co mo un te ma au tó no mo de cu yo de sa rro llo se en car ga ría la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNESCO).

65 En la dé ca da de los se sen ta aprue ban dos ins tru men tos, una de cla ra ción y una con -
ven ción acer ca de un mar co ju rí di co pa ra la eli mi na ción de to das las for mas de dis cri mi -
na ción ra cial. La dé ca da de los se ten ta fue de di ca da por la ONU a la lu cha con tra el ra -
cis mo y la dis cri mi na ción; en tal con tex to se aprue ba la De cla ra ción de la UNESCO



En 1970, el Con se jo Eco nó mi co y So cial au to ri zó a la Sub co mi sión a
rea li zar un es tu dio que ana li za ra la si tua ción de dis cri mi na ción que vi -
vían las po bla cio nes in dí ge nas y pre sen ta ra re co men da cio nes pa ra los es -
ta dos y el  sis te ma in ter na cio nal pa ra re sol ver la si tua ción. Este in for me
fue ex pues to por en tre gas en la pri me ra par te de la dé ca da de los años
ochen ta. El do cu men to es tá di vi di do en tres sec cio nes. La pri me ra ex pli -
ca el ni vel que han te ni do los pue blos in dí ge nas en la ONU y las otras
or ga ni za cio nes del sis te ma in ter na cio nal de de re chos hu ma nos en el pla -
no in ter na cio nal y re gio nal. La se gun da par te des cri be la si tua ción de las
po bla cio nes in dí ge nas en va rios paí ses y se ana li zan al gu nas nor mas
cons ti tu cio na les. La par te tres es la de las re co men da cio nes; en tre ellas se 
ex po ne la ne ce si dad del re plan tea mien to del Con ve nio 107 de la OIT. La 
rea li za ción de es te in for me le fue asig na da a Jo sé R. Mar tí nez Co bo, en
su fun ción de re la tor es pe cial, quien le dio nom bre al in for me cuan do se
con clu yó; en el sis te ma in ter na cio nal se co no ce el do cu men to co mo
Infor me Co bo.66

Res pec to de los pue blos in dí ge nas, la dé ca da de los se ten ta es tu vo ca -
rac te ri za da por una con ti nua mo vi li za ción so cial y po lí ti ca, in ter na cio nal
y na cio nal, que bus ca ba el re co no ci mien to de de re chos y su de fi ni ción
co mo so cie da des di fe ren tes al pro yec to que di fun dían los es ta dos en que
de sa rro lla ban sus pro yec tos de vi da. Orga ni za cio nes no gu ber na men ta les 
sur gie ron y se po si cio na ron co mo im pul so ras de los de re chos in dí ge -
nas.67 Se pro du je ron las de cla ra cio nes de Bar ba dos I y Bar ba dos II, don -
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so bre la Ra za y los Pre jui cios Ra cia les y la Con ven ción so bre To das las For mas de Dis -
cri mi na ción con tra la Mu jer. En la dé ca da de los ochen ta se aprue ba la Con ven ción con -
tra el Apart heid (1985). En la dé ca da si guien te, even tos co mo la De cla ra ción de Vie na
(1993), que afir ma que to dos per te ne ce mos a una so la co mu ni dad hu ma na y en el año
2001, la Con fe ren cia de Dur ban.

66 Dou glas San ders, en un en sa yo re cien te, afir ma: “The study aut ho ri zed by the
Eco no mic and So cial Coun cil in 1971, on dis cri mi na tion against in di ge nous po pu la -
tions, was res pon si bi lity of Jo se R. Mar ti nez Co bo, a di plo mat from Ecua dor and a
mem ber of the Sub-com mis sion on Pre ven tion of Dis cri mi na tion and Pro tec tion of Mi -
no ri ties. Ina de qua te staf fing and fun ding at the Uni ted Na tions Cen tre for Hu man
Rights meant that the work fell most ex clu si vely to Au gus to Wi llem sen Diaz. He was
cons tantly ca lled on to do ot her work as well. Mr. Mar ti nez Co bo took a cou ple of trips 
as part of the work, but wro te not hing. Wi llem sen Diaz com ple ted the study in 1983”.
Op. cit., no ta 1, p. 71.

67 Entre ellas po de mos men cio nar: el Con se jo Indí ge na de Sur Amé ri ca (CISA); el
Con se jo Mun dial de los Pue blos Indí ge nas y la Con fe ren cia Cir cum po lar Inuit. Otras or -
ga ni za cio nes si mi la res fue ron cons ti tui das des de la dé ca da de los se sen ta fun da men tal -



de se ha cían plan tea mien tos a fa vor de la au to de ter mi na ción. En 1977 se
rea li zó la con fe ren cia so bre la si tua ción de los in dí ge nas, que pro du jo la
de cla ra ción de prin ci pios pa ra la de fen sa de las na cio nes in dí ge nas del
he mis fe rio oc ci den tal.68 En el Cuar to Tri bu nal Rus sell,69 que se rea li zó
en Rot ter dam en 1980, se pre sen ta ron ca sos que te nían re la ción con la
ne ga ción de de re chos a co mu ni da des in dí ge nas. En el ni vel na cio nal, pa -
ra el ca so de los paí ses de Amé ri ca La ti na, se pro du je ron mo vi li za cio nes
de los pue blos in di ge nas pa ra exi gir el res pe to a sus de re chos cul tu ra les y 
te rri to ria les.

La apa ri ción de or ga ni za cio nes que re cla ma ban es pa cio pa ra las rei -
vin di ca cio nes de los pue blos in dí ge nas en el sis te ma de Na cio nes Uni -
das, el tra ba jo de ins ti tu cio nes no gu ber na men ta les y la con ti nua re la ción 
de la Sub co mi sión con es tas rea li da des,70 hi cie ron que el Con se jo Eco nó -
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men te preo cu pa das por de nun ciar el et no ci dio que vi vían los in dí ge nas de Sud amé ri ca.
Las más im por tan tes y que han lo gra do un re co no ci mien to in ter na cio nal son el Gru po
Inter na cio nal de Tra ba jo pa ra Asun tos Indí ge nas y So bre vi ven cia Inter na cio nal.

68 Orga ni za cio nes no gu ber na men ta les or ga ni za ron la Con fe ren cia so bre la Dis cri mi -
na ción Con tra las Po bla cio nes Indí ge nas en 1977. En el de sa rro llo de sus se sio nes, las or -
ga ni za cio nes in dí ge nas hi cie ron cir cu lar un bo rra dor de de cla ra ción so bre los prin ci pios
pa ra la de fen sa de las na cio nes y los pue blos in dí ge nas del he mis fe rio oc ci den tal. Este
do cu men to fue re pro du ci do por la ONU. UN. Doc. E/CN.4/Sub.2/476/Add.5.

69 Au to ri da des de va rios pue blos in dí ge nas pre sen ta ron sus ca sos fren te a es te ju ra do
in ter na cio nal que de di có su aten ción a los De re chos de los Pue blos Indí ge nas de las
Amé ri cas. El tri bu nal afir mó su de re cho mo ral a “exi gir que los go bier nos y las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les cum plan con las nor mas am plia men te acep ta das con re la ción a los
de re chos hu ma nos en ge ne ral, así co mo, los de re chos par ti cu la res de los pue blos in dí ge -
nas de las Amé ri cas”.

70 “1. La crea ción del Gru po de Tra ba jo so bre Po bla cio nes Indí ge nas fue pro pues ta
por la Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro tec ción a las Mi no rías en su 
re so lu ción 2 (XXXIV), de 8 de sep tiem bre de 1981, res pal da da por la Co mi sión de De re -
chos Hu ma nos en su re so lu ción 1982/19, de 10 de mar zo de 1982, y au to ri za da por el
Con se jo Eco nó mi co y So cial en su re so lu ción 1982/34, de 7 de ma yo de 1982. En su re -
so lu ción, el Con se jo au to ri zó a la Sub co mi sión a es ta ble cer anual men te un gru po de tra -
ba jo so bre po bla cio nes in dí ge nas que se reu ni ría con el fin de: a) exa mi nar los acon te ci -
mien tos re la ti vos a la pro mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des
fun da men ta les de las po bla cio nes in dí ge nas, in clui da la in for ma ción so li ci ta da anual men -
te por el Se cre ta rio Ge ne ral a los go bier nos, or ga nis mos es pe cia li za dos, or ga ni za cio nes
in ter gu ber na men ta les re gio na les y con sul ti vas, par ti cu lar men te las de po bla cio nes in dí -
ge nas, ana li zar esos ma te ria les y pre sen tar sus con clu sio nes a la Sub co mi sión, te nien do
pre sen te el in for me fi nal del Re la tor Espe cial de la Sub co mi sión, se ñor Jo sé R. Mar tí nez
Co bo, ti tu la do “Estu dio del pro ble ma de la dis cri mi na ción con tra las po bla cio nes in dí ge -
nas” (E/CN.4.Sub.2/1986/7 y Add.1 a 4);b) pres tar es pe cial aten ción a la evo lu ción de las 



mi co y So cial to ma ra la de ci sión de cons ti tuir un gru po de tra ba jo pa ra
las Po bla cio nes Indí ge nas.71 Las ac ti vi da des del gru po de tra ba jo se cen -
tra li za ron es pe cí fi ca men te en dos gran des ejes te má ti cos: la re vi sión del
de sa rro llo que en el ám bi to na cio nal  se ha bía lo gra do pa ra ga ran ti zar las
li ber ta des fun da men ta les de los pue blos in dí ge nas, y el de sa rro llo de mí -
ni mos es tán dar en el sis te ma in ter na cio nal de de re chos hu ma nos en re la -
ción con es tas so cie da des.

Apa ren te men te se po dría de du cir que la con for ma ción del Gru po de
Tra ba jo So bre Po bla cio nes Indí ge nas es un pro duc to de la in ves ti ga ción
que rea li za ba Jo sé R. Mar tí nez Co bo, pe ro en la rea li dad no exis ten do -
cu men tos que prue ben la co ne xión di rec ta de am bos even tos y ni si quie -
ra en las mo ti va cio nes de las re so lu cio nes don de se to ma la de ci sión de
crear es te or ga nis mo apa re ce el es tu dio co mo even to an te ce den te. La hi -
pó te sis más pro ba ble es que se ha bía acu mu la do una se rie de pre sio nes
so bre los ór ga nos que tie nen a su car go el te ma de los de re chos hu ma nos
en el sis te ma de Na cio nes Uni das, por lo que no hu bo otra al ter na ti va
que cons ti tuir un es pa cio que se en car ga ra de la te má ti ca in dí ge na  au tó -
no ma men te. De he cho, el in for me so bre la si tua ción de dis cri mi na ción
en las po bla cio nes in dí ge nas fue pre sen ta do an te el gru po de tra ba jo de
1982-1984. El gru po es ta ba cons ti tui do por per so na li da des que re pre sen -
ta ran los di ver sos con ti nen tes.72

El Gru po de Tra ba jo so bre Po bla cio nes Indí ge nas se con vir tió, en los
úl ti mos 20 años, en el cen tro de dis cu sión de los de re chos in dí ge nas al
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nor mas re la ti vas a los de re chos de las po bla cio nes in dí ge nas, te nien do en cuen ta tan to las 
se me jan zas co mo las di fe ren cias en lo que res pec ta a la si tua ción y a las as pi ra cio nes de
las po bla cio nes in dí ge nas en to do el mun do.” Na cio nes Uni das, Con se jo Eco nó mi co y
So cial, Co mi sión de De re chos Hu ma nos, 47 Se sión, Dis cri mi na ción Con tra las Po bla -
ciones Indí ge nas, E/CN.4/Sub.2/1995/24 10 de agos to de 1995E/CN.4/Sub.2/1995/24 10 
de agos to de 1995, http://193.194.138.190/Hu ri doc da/Hu ri do ca.nsf/0/6cb3705a499b093c
802566d300613829?Open do cu ment.

71 Do cu men tos, Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das, Re so lu ción
1982/34, http://www.unhchr.ch/Hu ri doc da/Hu ri do ca.nsf/(Symbol)/E.RES.1982.34.En?
Open do cu ment.

72 Las tres pri me ras se sio nes del gru po de tra ba jo es tu vie ron es pe cial men te de di ca -
das a re ci bir el in for me del Estu dio so bre el Pro ble ma de la Dis cri mi na ción Con tra las
Per so nas Indí ge nas; en la se gun da y ter ce ra se sión se ana li za ron los es tán da res in ter na -
cio na les que exis tían pa ra la pro tec ción de las co mu ni da des in dí ge nas. Otro te ma que se
es tu dió fue acer ca de cuá les cri te rios se de bía te ner pa ra con si de rar cuál gru po de per so -
nas po día con si de rar se in dí ge na. El Infor me Co bo con tie ne una de fi ni ción de in dí ge na
que fue la pri me ra pre sen ta da en un do cu men to ofi cial de un ór ga no de la ONU.



in te rior de la ONU. La me to do lo gía im ple men ta da, fle xi bi li zan do los es -
que mas que se ha bían es ta ble ci do en otros or ga nis mos del sis te ma, le
per mi tió cons ti tuir se en un es pa cio ver da de ra men te im por tan te don de se
le ha da do un am plio de ba te a los pro ble mas que en fren tan los Pue blos
Indí ge nas en la his to ria con tem po rá nea  y a sus rei vin di ca cio nes. Pa ra
per mi tir el real ac ce so de los pue blos in dí ge nas a sus de li be ra cio nes, el
Gru po de Tra ba jo pro mo vió la cons ti tu ción del Fon do Vo lun ta rio;73 me -
ca nis mo que per mi te la fi nan cia ción de re pre sen tan tes de es tas co mu ni -
da des pa ra que asis tan per ma nen te men te a las reu nio nes del or ga nis mo.74

Los pue blos in dí ge nas se eri gie ron co mo te ma au tó no mo de re fle -
xión en el sis te ma de Na cio nes Uni das con la cons ti tu ción del Gru po de 
Tra ba jo so bre Po bla cio nes Indí ge nas. La dis cu sión so bre el sig ni fi ca do
que tie nen es tas rea li da des pa ra la his to ria y el sis te ma ju rí di co na cio -
nal e in ter na cio nal se ini cia en 1985, cuan do se to ma la de ci sión de ini -
ciar la ela bo ra ción de una pro pues ta de de cla ra ción  in ter na cio nal de
de re chos in dí ge nas.75 A par tir de allí se pro du ce un sin nú me ro de es tu -
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73 En el mis mo año en que se for ma li za el ini cio de la dis cu sión de una de cla ra ción
so bre de re chos de las so cie da des in dí ge nas, la Asam blea Ge ne ral de la ONU apro bó la
cons ti tu ción de lo que se de no mi nó el Fon do Vo lun ta rio pa ra las Po bla cio nes Indí ge nas.

74 Esto es ti mu ló la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas o sus prin ci pa les lí -
de res. Esta vi sión so bre la par ti ci pa ción fue in no va do ra, pues el sis te ma de Na cio nes
Uni das só lo ha bía le gi ti ma do pa ra par ti ci par en sus de li be ra cio nes a los es ta dos, or ga nis -
mos in ter gu ber na men ta les, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les con ca rác ter con sul ti vo
acre di ta das an te el ECOSOC y mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal. El Gru po de Tra ba jo 
pre sen tó pro pues tas al ECOSOC pa ra que fle xi bi li za ra sus cri te rios pa ra la ad mi sión de
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les con ca rác ter con sul ti vo res pec to de los Pue blos Indí -
ge nas. De es ta ma ne ra, ac tual men te exis ten más de 13 or ga ni za cio nes que no reu nían los
cri te rios pa ra ser or ga ni za cio nes gu ber na men ta les con es ta tus con sul ti vo que fue ron con -
si de ra das co mo ta les. Por ejem plo, el Gran Con se jo Cree (The Grand Coun cil of the Cree)
en Que bec, The World Coun cil of Indi ge nous Peo ples (WCIP), aho ra lla ma da la Asam blea 
de las Pri me ras Na cio nes, The Inter na tio nal Indian Treaty Coun cil, (IITC), The Indian Law 
Re sour ce Cen ter (ILRC), Four Di rec tions Coun cil, The Na tio nal Indian Younth Coun cil,
The Na tio nal Abo ri gi nal and Islan der Le gal Ser vi ces Se cre ta riat, The Inuit Cir cum po lar
Con fe ren ce (ICC), The Indian Coun cil of South Ame ri ca (ICSA), The Saa mi Coun cil, The
Grand Coun cil of the Creek, The Indi ge nous World Asso cia tion, The Inter na tio nal Orga ni -
za tion of Indi ge nous Re sour ce De ve lop ment (IOIRD), The Abo ri gi nal To rres Strait Islan -
der Com mis sion.

75 Una de las pro ta go nis tas más im por tan te de la ela bo ra ción del pro yec to de de cla ra -
ción fue Eri ca Ire ne A. Daes, quien coor di nó el Gru po de Tra ba jo so bre Po bla cio nes Indí -
ge nas que re su mió los de re chos que fun da men tal men te se ha bían re co no ci do a los pue blos
in dí ge nas has ta 1985 en el sis te ma de Na cio nes Uni das: “1. El de re cho a po seer to dos los



dios po lí ti cos, de en fo ques eco nó mi cos, de re plan tea mien to de teo rías
po lí ti cas y ju rí di cas que hoy no con clu yen. Se pue de de cir que el te ma,
de ser tra ba ja do y de po si ta do en la Sub co mi sión, hoy atra vie sa to dos
los es pa cios de la or ga ni za ción. Prác ti ca men te to das las ins tan cias de la 
ONU se han vis to avo ca das a par ti ci par y ex po ner sus pun tos de vis ta
so bre la pro pues ta de  de cla ra ción que el gru po de tra ba jo ela bo ró y que 
en tre gó al sis te ma en 1993.

La pro pues ta de de cla ra ción con tie ne un con jun to de in no va cio nes
res pec to de los ins tru men tos in ter na cio na les que se re fie ren a las rea li da -
des in dí ge nas, es pe cí fi ca men te con re la ción al Con ve nio 169, que es el
úni co re fe ren te in ter na cio nal vin cu lan te que exis te, de no fá cil asi mi la -
ción por par te de los es ta dos que per mi ten pre ver que su dis cu sión se
man ten drá en el sis te ma por lar go tiem po.

En pri mer lu gar, ya se cam bia for mal men te la de sig na ción co mo “po -
bla cio nes” a los co lec ti vos in dí ge nas y se les de no mi na “pue blos in dí ge -
nas”, sin los ma ti ces y las acla ra cio nes que apa re cen en el Con ve nio 169.76

El se gun do pun to es el re co no ci mien to que se ha ce en el do cu men to del
de re cho de au to de ter mi na ción, que ya ha su pe ra do las ten sio nes “na tu ra -
les” en tre los es ta dos y los pue blos in dí ge nas, en los es pa cios don de se
dis cu te ac tual men te el do cu men to. En ter cer lu gar, el arri bo al re co no ci -
mien to de de re chos co lec ti vos, que rom pe con la in sis ten te idea en el sis te -
ma de ha blar de de re chos de las per so nas in dí ge nas, va le de cir, po see do res 
de de re chos so la men te de di men sión in di vi dual. El cuar to pun to a des ta car 
es la ubi ca ción del te ma de los tra ta dos, que en el fon do es un com ple men -
to al de re cho de au to de ter mi na ción, pe ro que tie ne una ri ca e in te re san te
his to ria au tó no ma, que re fle ja las com ple jas re la cio nes que  la cul tu ra oc -
ci den tal ha cons trui do con los pue blos in dí ge nas.

En 1995, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos con for mó un nue vo ór ga -
no pa ra que se en car ga ra es pe cí fi ca men te de ade lan tar el es tu dio y la dis -
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de re chos que se han re co no ci do por el sis te ma in ter na cio nal de de re chos hu ma nos; 2. El
de re cho a la li ber tad y a la dig ni dad co mo cual quier ser hu ma no; 3. El de re cho a po seer de -
re chos co lec ti vos y a ser pro te gi do con tra el ge no ci dio o el et no ci dio, de re cho a la vi da, a
la in te gri dad fí si ca, a la li ber tad y a la se gu ri dad; 4. El de re cho a de sa rro llar su pro pia re li -
gio si dad, ce re mo nias y to do lo con cer nien te a su es pi ri tua li dad; 5. El de re cho a po seer una
edu ca ción pro pia; 6. El de re cho a man te ner su iden ti dad cul tu ral; 7. El de re cho a man te ner
su pro pia cul tu ra”, en UN Doc. E/CN.4/ Sub.2/1985/22 ane xos II y IV.

76 Este cam bio se rea li za es pe cí fi ca men te en 1988, cuan do se ubi có el pun to en la
agen da de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de no mi na do: “Dis cri mi na ción con tra los
Pue blos Indí ge nas”.



cu sión del pro yec to de De cla ra ción de De re chos de los Pue blos Indí ge nas.
El nue vo es pa cio ins ti tu cio nal se de no mi nó Gru po de Tra ba jo Inter se sio -
nal so bre la De cla ra ción de De re chos de los Pue blos Indí ge nas. La pri -
me ra se sión fue de di ca da a dis cu tir el preám bu lo del do cu men to, ubi cán -
do se co mo pun to im por tan te la par te del pro yec to re fe ren te al de re cho de
au to de ter mi na ción. En ca da se sión la ac ti vi dad con sis tía en ha cer una re vi -
sión del pro yec to y pro du cir acuer dos; la rea li dad has ta el mo men to es que 
son muy po cos a los que se ha arri ba do.77 Es en es ta par te del pro ce so
don de los es ta dos han asu mi do una ac ti tud más ac ti va, rea li zan do to do ti -
po de ob ser va cio nes al pro yec to. Este or ga nis mo se ha trans for ma do en el
es ce na rio don de se sin te ti zan las cen te na rias con tra dic cio nes en tre las so -
cie da des in dí ge nas y los es ta dos-na ción que pre ten de man te ner in có lu mes
sus pro yec tos de ci mo nó ni cos de uni dad na cio nal y te rri to rial.

En nues tro con cep to, el re co no ci mien to por par te de los prin ci pa les
ac to res del sis te ma in ter na cio nal, en tre ellos, por su pues to, es tán en nues -
tros días los pue blos in dí ge nas, sig ni fi ca que las dis cu sio nes pa ra la apro -
ba ción de la de cla ra ción no cul mi na rán en cor to tiem po. Pro duc to de la
con cep ción que se en cuen tra en la pro pues ta de de cla ra ción apro ba da por 
el Gru po de Tra ba jo en 1993 es la con for ma ción de dos nue vos ór ga nos
don de se dis cu ti rá la pro ble má ti ca ge ne ral que vi ven los pue blos in dí ge -
nas y se to men me di das, aun sin que me die ins tru men to es pe cí fi co que
re co noz ca sus de re chos. Las dos nue vas ins tan cias son el Fo ro Per ma -

EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 281

77 Una in for ma ción de pren sa des cri be có mo se de sa rro lla la dis cu sión del pro yec to
de de cla ra ción: “ALAI-AMLATINA, 12/02/02, Gi ne bra. El sép ti mo pe rio do de se sio nes
del Gru po de tra ba jo en car ga do de dis cu tir un pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes
Uni das so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas con clu yó sin con sen sos so bre as pec -
tos im por tan tes co mo de re chos co lec ti vos, tie rra, re cur sos na tu ra les, pro tec ción de lu ga -
res sa gra dos, pre ven ción del et no ci dio y ge no ci dio cul tu ral, des pla za mien tos for za dos e
in dem ni za cio nes. ‘Yo veo que en mu chos Esta dos no hay dis po si ción pa ra apro bar la re -
so lu ción tal y con for me fue apro ba da por la Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na -
cio nes y Pro tec ción de las Mi no rías en 1994, pro yec to res pal da do por los in dí ge nas y que 
sir ve de ba se pa ra las dis cu sio nes’, di ce el di ri gen te in dí ge na me xi ca no Mar ce li no Díaz,
re pre sen tan te de la Asam blea Na cio nal Indí ge na Plu ral por la Au to no mía, ANIPA. ‘Los
Esta dos ob je tan to dos los ar tícu los y no so tros nos he mos can sa do de de cir que ha ce fal ta
vo lun tad po lí ti ca’, agre ga Díaz. En los úl ti mos sie te años se han acor da do só lo dos de los 
45 ar tícu los del pro yec to de De cla ra ción. Si és ta lle ga a apro bar se, no se ría ju rí di ca men te 
obli ga to ria pa ra los Esta dos, pe ro en cam bio ten dría una fuer za éti ca con si de ra ble y cons -
ti tui ría un mar co in ter na cio nal fa vo ra ble pa ra im pul sar las de man das de los pue blos in dí -
ge nas del mun do que su fren for mas ex tre mas de dis cri mi na ción y po bre za. Con sul ta do
en http://lis tas.ecua nex.net.ec/pi per mail/alai-am la ti na/2002q1/000507.html.



nen te so bre Te mas Indí ge nas,78 cons ti tui do en el 2000, y el Re la tor
Espe cial pa ra los Pue blos Indí ge nas en el 2001. El Fo ro Per ma nen te ha
de di ca do sus pri me ras ini cia ti vas a rea li zar una re co pi la ción de las ac ti -
vi da des que los ór ga nos in te gran tes de Na cio nes Uni das han rea li za do
con re la ción a las rea li da des in dí ge nas. El re la tor es pe cial ha de di ca do su 
man da to a re co ger in for ma ción so bre si tua cio nes ur gen tes re fe ren tes a
de re chos hu ma nos que vi ven los Pue blos Indí ge nas.79

IV. CONCLUSIONES

La asun ción, por par te de la ONU, de los pro ble mas de de re chos hu -
ma nos de los pue blos in dí ge nas que ini ció a fi na les de la dé ca da de los
cua ren ta co mo un te ma mar gi nal e in clui do co mo va ria ble de otras
preo cu pa cio nes ge ne ra les de la Orga ni za ción, pau la ti na men te se ha ve -
ni do cons ti tu yen do en un fe nó me no que re vis te al ta im por tan cia y que
con cep tual men te ha re plan tea do las vi sio nes in di vi dua lis tas que so bre
la so cie dad y la cul tu ra se ha bían ela bo ra do en los pri me ros años del
sis te ma in ter na cio nal que ini ció en 1945.

Los pue blos in dí ge nas tie nen, y se han ga na do hoy, un lu gar en las or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les y en el sis te ma in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos; su pre sen cia in flu ye crea ti va men te el re plan tea mien to y
fle xi bi li za ción  de los pa ra dig mas ju rí di cos, po lí ti cos y cul tu ra les que
cons tru ye ron las es truc tu ras in ter na cio na les y na cio na les del si glo XX.

Po de mos de cir que du ran te el pro ce so de dis cu sión de los de re chos de
los pue blos in dí ge nas en el sis te ma in ter na cio nal se ha cons ti tui do un
dis cur so ju rí di co-po lí ti co que in ten ta re co ger las rea li da des so cio ló gi cas
y an tro po ló gi cas de las so cie da des con tem po rá neas, po si bi li tan do que el
sis te ma ju rí di co in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos al can ce al tos ni -
ve les de efi ca cia.
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