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Presentation Notes
In your opening, establish the relevancy of the topic to the audience.  Give a brief preview of the presentation and establish value for the listeners.  Take into account your audience’s interest and expertise in the topic when choosing your vocabulary, examples, and illustrations.  Focus on the importance of the topic to your audience, and  you will have more attentive listeners.



EvoluciEvolucióón histn históóricarica



 

Las manifestaciones contemporLas manifestaciones contemporááneas a favor de los derechos de los neas a favor de los derechos de los 

 pueblos indpueblos indíígenas utilizan el derecho internacional.genas utilizan el derecho internacional.



 

Existen  indicios de discusiones sobre los derechos de los pueblExisten  indicios de discusiones sobre los derechos de los pueblos os 

 indindíígenas desde el inicio de la conquista o invasigenas desde el inicio de la conquista o invasióón europea.n europea.



 

Escuelas de pensamiento:Escuelas de pensamiento:



 

Los Los iusius

 
naturalistas naturalistas 



 

El Derecho de GentesEl Derecho de Gentes



 

Los positivistasLos positivistas



 

La tutelaLa tutela





 

Cuestionamiento de normas euro cCuestionamiento de normas euro cééntricas gracias a la ntricas gracias a la 
 aceptaciaceptacióón de perspectivas y culturas  no europeas;n de perspectivas y culturas  no europeas;



 

Abandono de la divisiAbandono de la divisióón Esten Este‐‐Oeste de la guerra frOeste de la guerra fríía a 
 facilita la aplicacifacilita la aplicacióón de normas a nivel universal;n de normas a nivel universal;



 

InterInteréés creciente por los individuos y grupos;s creciente por los individuos y grupos;



 

Discurso a favor de la paz.Discurso a favor de la paz.

EvoluciEvolucióónn
 

histhistóóricarica

Derecho internacional contemporDerecho internacional contemporááneoneo





 

AdopciAdopcióónn
 

de instrumentos jurde instrumentos juríídicos internacionales que dicos internacionales que 
 promueven y protegen los derechos humanos.promueven y protegen los derechos humanos.



 

Reconocimiento de nuevos actores estatales (individuos, Reconocimiento de nuevos actores estatales (individuos, 
 ONGs, organizaciones internacionales, multinacionales, ONGs, organizaciones internacionales, multinacionales, 

 sindicatos, etc.).sindicatos, etc.).



 

Lideres indLideres indíígenas comienzan a reivindicar derechos genas comienzan a reivindicar derechos 
 dentro y fuera de sus padentro y fuera de sus paííses.ses.

EvoluciEvolucióónn
 

histhistóóricarica

Derecho internacional contemporDerecho internacional contemporááneoneo



Marco legal e Marco legal e institucionalinstitucional



 

¿¿ CCóómo hacer efectiva las reivindicaciones en el mundo mo hacer efectiva las reivindicaciones en el mundo 
 actual?actual?



 

LegislaciLegislacióón nacional;n nacional;



 

Instrumentos jurInstrumentos juríídicosdicos
 

internacionales;internacionales;



 

Instituciones que protegen y promueven los derechos;Instituciones que protegen y promueven los derechos;



 

Decisiones jurisprudenciales.Decisiones jurisprudenciales.



AdopciAdopcióón de instrumentos internacionalesn de instrumentos internacionales



 

La DeclaraciLa Declaracióón Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de la n Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de la 

 OEA, OEA, abril 1948  abril 1948  



 

La Carta de la OEA: Respeto del Derecho Internacional, los derecLa Carta de la OEA: Respeto del Derecho Internacional, los derechos hos 

 fundamentales de la persona humana, etc., fundamentales de la persona humana, etc., junio 1948 (en vigencia desde junio 1948 (en vigencia desde 

 
1951)1951)



 

La DeclaraciLa Declaracióón Universal de Derechos Humanos de la ONU, n Universal de Derechos Humanos de la ONU, diciembre diciembre 

 
19481948



 

La ConvenciLa Convencióón Americana sobre derechos humanos, n Americana sobre derechos humanos, noviembre de 1969 noviembre de 1969 

 
(en vigencia desde 1978)(en vigencia desde 1978)
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La La ConvenciConvencióónn
 

Internacional para la EliminaciInternacional para la Eliminacióón de todas n de todas 
 las formas de Discriminacilas formas de Discriminacióón racial de la ONUn racial de la ONU, , adoptada adoptada 

 en 1965 (en vigencia desde 1969)en 1965 (en vigencia desde 1969)



 

ComitComitéé
 

para la Eliminacipara la Eliminacióón de la Discriminacin de la Discriminacióón Racialn Racial



 

19811981‐‐1984: Remisi1984: Remisióón del estudio del Sr. Martn del estudio del Sr. Martíínez nez 
 Cobo, consistente en cinco volCobo, consistente en cinco volúúmenes sobre situacimenes sobre situacióón n 

 de los pueblos indde los pueblos indíígenas, solicitado en 1971genas, solicitado en 1971

AdopciAdopcióón de instrumentos internacionalesn de instrumentos internacionales
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ComitComitéé

 
para la Eliminacipara la Eliminacióón de la Discriminacin de la Discriminacióón Racialn Racial



 

VigilaVigila

 
y y examinaexamina

 
laslas

 
medidasmedidas

 
adoptadasadoptadas

 
porpor

 
los Estados.los Estados.



 

Procedimientos para examinar medidas Procedimientos para examinar medidas jurjuríídicasdicas, , judicialesjudiciales, , 

 administrativasadministrativas

 
o de o de otraotra

 
ííndolendole..



 

PosibilidadPosibilidad

 
de de presentarpresentar

 
denunciasdenuncias

 
entre Estados entre Estados queque

 
reconocenreconocen

 
la la 

 competenciacompetencia

 
del del ComitComitéé..



 

PosibilidadPosibilidad

 
de de denunciasdenuncias

 
individualesindividuales

 
o o colectivescolectives

 
contra contra Estados Estados queque

 reconocereconoce

 
la la competenciacompetencia

 
del del ComitComitéé..

AdopciAdopcióón de instrumentos internacionalesn de instrumentos internacionales
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Estados Estados PartesPartes queque hanhan hechohecho la la declaracideclaracióónn del del artartíículoculo 14 (1) de la14 (1) de la
ConvenciConvencióónn ((reconocenreconocen la la competenciacompetencia del del ComitComitéé para para recibirrecibir yy
examinarexaminar comunicacionescomunicaciones):):



 

Estado Parte   Estado Parte   FechaFecha de de depdepóósitosito EntradaEntrada en vigoren vigor


 

Costa Rica Costa Rica 8 de 8 de eneroenero de 1974 de 1974 ;; 8 de 8 de eneroenero de 1974de 1974


 

Ecuador Ecuador 18 de 18 de marzomarzo de 1977 de 1977 ;; 18 de 18 de marzomarzo de 1977de 1977


 

PerPerúú 27 de 27 de novnov. de 1984        ; . de 1984        ; 27 de 27 de novnov. de 1984. de 1984


 

Uruguay Uruguay 11 de 11 de septsept. de 1972. de 1972 ; ; 11 de 11 de septsept. de 1972. de 1972

AdopciAdopcióón de instrumentos internacionalesn de instrumentos internacionales
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El Convenio 107 de la OIT, 1957El Convenio 107 de la OIT, 1957


 

PromociPromocióón de mejores condiciones sociales y econn de mejores condiciones sociales y econóómicas para micas para 

 los pueblos indlos pueblos indíígenas en general.genas en general.



 

Derecho consuetudinario indDerecho consuetudinario indíígena y derecho de propiedad de la gena y derecho de propiedad de la 

 tierra.tierra.



 

Se concede derechos a individuos no como pueblos o grupos.Se concede derechos a individuos no como pueblos o grupos.



 

Insta a la integraciInsta a la integracióón y incluso a la asimilacin y incluso a la asimilacióón no coercitiva.n no coercitiva.

AdopciAdopcióón de instrumentos internacionalesn de instrumentos internacionales
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Convenio 169 sobre Pueblos Convenio 169 sobre Pueblos IndIndíígenasgenas

 
o Tribales en pao Tribales en paííses ses 

 independientesindependientes
adoptado en 1989 (entra en vigor 1991)



 

Instrumento jurídico de carácter vinculante que describe los pueblos 

 que pretende proteger y presenta una definición objetiva y una 

 subjetiva.



 

Concede derechos como pueblos o grupos. 



 

Se condiciona la utilización del término pueblo en la identificación 

 del grupo beneficiario.



 

Aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de 

 esos pueblos sin discriminación. 
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Convenio 169 de la OITConvenio 169 de la OIT

Definición

 
objetiva: pueblos en países

 
independientes, descendientes

 de poblaciones

 
que

 
habitaban

 
en el país

 
o en una

 
región

 
geográfica

 
en 

 la época

 
de la conquista

 
o la colonización

 
o del establecimiento

 
de las

 actuales

 
fronteras

 
estatales

 
y que, conserven

 
todas

 
sus

 
propias

 instituciones

 
sociales, económicas, culturales

 
y políticas, o parte de 

 ellas”

 
(artículo

 
1 b).

Definición

 
subjetiva:

 
“La conciencia de su identidad indígena o tribal 

 deberá

 
considerarse un criterio fundamental para determinar los 

 grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.

Tribal. regidos

 
total o parcialmente

 
por

 
sus

 
propias

 
costumbres

 
o 

 tradiciones

 
o por

 
una

 
legislación

 
especial .
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Convenio 169 de la OIT:  Los DerechosConvenio 169 de la OIT:  Los Derechos



 

Derechos humanos y libertades fundamentales, derechos generales

 de ciudadanía, sin obstáculos ni discriminación.  Ilustración de 

 reconocimientos de derechos humanos para la colectividad. 



 

Adopción de medidas especiales para salvaguardar las personas, las 

 instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente 

 de estos pueblos.  Medidas que respeten los deseos de los pueblos.



 

No discriminación en la esfera de bienestar social.
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Convenio 169 de la OIT:  Los DerechosConvenio 169 de la OIT:  Los Derechos



 

Consulta y participaciConsulta y participacióón respecto al uso, administracin respecto al uso, administracióón y n y 

 conservaciconservacióón de sus tierras, territorios y recursos naturalesn de sus tierras, territorios y recursos naturales


 

Los pueblos deben participar y ser consultados en las decisiones, 

 medidas y programas que los afecten directamente.


 

Consulta de buena fe (en el idioma de las personas implicadas, que 

 sea real y oportuna).


 

Implica organizaciones indígenas representativas. 



 

Decidir las prioridades  Decidir las prioridades  


 

Decidir sus propias prioridades y controlar su propio desarrollo

 económico, social y cultural (procesos que afecten sus vidas, 

 creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

 ocupan o utilizan de alguna manera).
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Convenio 169 de la OIT:  Los DerechosConvenio 169 de la OIT:  Los Derechos



 

Integridad cultural
Reconocimiento de la cultura 
Específicidades

 
(modos de vida, sus costumbres y tradiciones, 

 sus instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la 

 tierra y formas de organización social en general son diferentes 

 a las de la población dominante).



 

Relación especial con tierras y territorios
Tomar

 
medidas

 
necesarias

 
respecto

 
al derecho

 
de “propiedad y 

 posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”

Prohíbe los traslados de las tierras que ocupan, y regulan los 

 casos en que excepcionalmente “sean necesarios”
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Control del cumplimiento: Control del cumplimiento: Comisión

 
de Expertos

 
en aplicación

 
de 

 Convenios

 
y Recomendaciones

 
(CEACR) de la OIT. 



 

Los Estados tienen la obligación de informar (artículo 21)


 

Medidas adoptadas y problemas encontrados en la 

 implementación.


 

Estados presentan observaciones y solicitudes directas


 

Los pueblos tribales e indígenas pueden presentar reclamaciones 

 respecto a obligaciones incumplidas de los Estados (artículo 24).  

 Implica alianzas con las

 
organizaciones

 
de trabajadores

 
(sindicatos), el 

 tercer

 
actor.

Convenio 169 de la OITConvenio 169 de la OIT



Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional



 

15 Estados miembros de la OEA lo han ratificado:
Argentina 03:07:2000; Bolivia 11:12:1991 
Brazil 25:07:2002; Chile 15:09:2008; Colombia 
07:08:1991; Costa Rica 02:04:1993; Dominica 25:06:2002 
Ecuador 15:05:1998; Guatemala 05:06:1996 
Honduras 28:03:1995;  México 05:09:1990 
Nicaragua 25:08:2010; Paraguay 10:08:1993 
Perú 02:02:1994; y, Venezuela 22:05:2002

Convenio 169 de la OITConvenio 169 de la OIT

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=6779&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=5550&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=7078&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=7647&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=5545&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=6018&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=7074&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=5024&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=6427&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=6285&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=5546&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=7752&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=6886&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=7058&chapter=19&query=C169%40ref&highlight=&querytype=bool




 

Documento no vinculante, no coercitivo.



 

Instrumento de derechos humanos que pretende eliminar la 

 discriminación contra los indígenas.



 

Texto compuesto de 45 artículos y un preámbulo.



 

Adoptado por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 

 2007.
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DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indn de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíígenas genas 

 20072007



La decisión no fue unánime.  De 192 Estados miembros estuvieron 

 presentes 156:


 

143 países a favor.


 

3 en contra: Canadá

 
(consentimiento y reclamación de 

 territorios); Nueva Zelanda (reclamación de tierras), y Estados 

 Unidos de Norte América (concepto de pueblos indígenas). 

 Australia (sistemas jurídicos tradicionales).  Una vez adoptada 

 todos presentaron declaraciones en el sentido de apoyar la 

 Declaración. 


 

10 abstenciones (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, 

 Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federación Rusa, Samoa y 

 Ukrania). Colombia y Samoa han expresado su apoyo una vez 

 adoptada la Declaración.

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional
DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indn de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíígenas genas 

 20072007





 

Documento complejo que se pronuncia sobre diversos aspectos:



 

criterio de la autoidentificación, definición subjetiva.  



 

derechos a determinar condición política y desarrollo 

 económico;



 

reconocimiento de derechos colectivos;



 

define derechos respecto a las tierras, territorios y recursos

 que han tradicionalmente ocupado; 

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional
DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indn de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíígenas genas 

 20072007





 

Documento complejo que se pronuncia sobre diversos aspectos:



 

participación de los indígenas en la vida nacional pero 

 protegiendo la cultura, identidad y lengua.  



 

consentimiento previo, libre e informado;



 

acceso

 
a la educación, empleo

 
y salud;



 

reconocimiento de acuerdos o convenios entres Estados y 

 pueblos indígenas.

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional
DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indn de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíígenas genas 

 20072007





 

Documento no vinculante, no coercitivo.



 

Texto bajo estudio es el Registro del Estado actual, compuesto de 

 41 artículos, dividido en seis secciones y un preámbulo.



 

Entre las secciones destacan:



 

Derechos humanos



 

Identidad cultural



 

Derechos organizativos y políticos; 



 

Derechos sociales, económicos y de propiedad;

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional
Proyecto de  DeclaraciProyecto de  Declaracióón Americana sobre los derechos de los pueblos indn Americana sobre los derechos de los pueblos indíígenasgenas





 

Documento de referencia es el Registro del Estado Actual, es un 

 documento de trabajo que dispone de 41 artículos, 9 han sido 

 consensuadas. 



 

Grupo de Trabajo facilita el análisis del texto. La Asamblea 

 General tiene prerrogativas para adoptar un instrumento de esta 

 naturaleza.



 

Muchas disposiciones similares a las de la ONU.  Desde el año 

 1999, la AG renueva el mandato del Grupo de Trabajo.

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional
Proyecto de  DeclaraciProyecto de  Declaracióón Americana sobre los derechos de los pueblos indn Americana sobre los derechos de los pueblos indíígenasgenas





 

En la XI Reunión Negociaciones dos Estados se marginan del proceso :
Canadá.  “Ha quedado claro que muchos Estados de la OEA y el 

 Cónclave indígena desean usar la Declaración de las Naciones Unidas 

 como punto de partida y base para las negociaciones futuras sobre 

 tópicos respecto a los cuales no se ha alcanzado un consenso en el

 Grupo de Trabajo…

 
Si el documento final no aborda adecuadamente las 

 preocupaciones de Canadá, no podremos darle nuestro apoyo”.
Estados Unidos “se reservan su posición sobre el texto final bajo 

 discusión y no se une a ningún texto que pueda ser aprobado o 

 aparecer en el texto de trabajo de la Presidencia”.

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional
Proyecto de  DeclaraciProyecto de  Declaracióón Americana sobre los derechos de los pueblos indn Americana sobre los derechos de los pueblos indíígenasgenas





 

El texto de la OEA innova de manera concreta en dos artEl texto de la OEA innova de manera concreta en dos artíículos:culos:

Artículo XXVI. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en 
contacto inicial

1.

 

Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto 

 
inicial, tienen derecho a permanecer en dicha condición y de vivir 

 
libremente y de acuerdo a sus culturas. 
2.

 

Los Estados adoptarán políticas y medidas adecuadas, con 

 
conocimiento y participación de los pueblos y las organizaciones indígenas, 

 
para reconocer, respetar y proteger las tierras, territorios, medio ambiente 

 
y culturas de estos pueblos, así

 

como su vida e integridad individual y 

 
colectiva.


 

Jurisprudencia

 

de la CIDH (Comisión).  Caso

 

Yanomami

 

no.7615

Artículo IX.Personalidad

 

jurídica

Proyecto de  DeclaraciProyecto de  Declaracióón Americana de la OEA X Declaracin Americana de la OEA X Declaracióón de la ONUn de la ONU

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional



Consensuados:
Artículo I sobre la auto identificación;  


 

Artículo VII. Igualdad de género; 


 

Artículo IX. Personalidad jurídica; 


 

Artículo X. Rechazo a la asimilación; 


 

Artículo X bis. Protección contra el genocidio; 


 

Artículo XXVI. Pueblos en aislamiento voluntario o en contacto 
inicial;


 

Tres provisiones que interpretan el instrumento: Artículos XXXII, 
XXXIV bis, y XXXVIII.

Proyecto de  DeclaraciProyecto de  Declaracióón Americana de la OEAn Americana de la OEA

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional



Disposiciones aprobadas:


 

II. Pluricultural y multilingüe;V. Vigencia de los Derechos humanos; 


 

VIII. Derecho a pertenecer a pueblos indígenas;


 

X. Garantías contra el racismo, la discriminación racial, la 

 xenofobia y otras formas conexas de intolerancia;


 

XIII. Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación;


 

XIV. Educación

 
; Artículo XVII. Salud;



 

XIX. Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión; 


 

XXIII Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos;


 

Cinco disposiciones interpretativas: Artículo XXXIII; Artículo XXXIV; 

 Artículo XXXV; Artículo XXXVI; Artículo XXXIX.

Proyecto de  DeclaraciProyecto de  Declaracióón Americana de la OEAn Americana de la OEA
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Disposiciones que no han sido aprobadas:



 

El concepto de libre determinación;



 

El respeto de la integridad territorial; 



 

La situación de los derechos colectivos; 



 

El derecho a la consulta y al consentimiento. 

Proyecto de  DeclaraciProyecto de  Declaracióón Americana de la OEAn Americana de la OEA

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional



Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones



 

Sustancia del principio: Derecho a ejercer libremente su destino.



 

Posibilidad de elegir el marco político más favorable para su 

 desarrollo económico, social y cultural



 

Visión tradicional: Estado e individuos. No incluye la cosmovisión 

 Indígena:


 

Comunidades o pueblos de raigambre histórico;


 

Organizados colectivamente y por siglos; 


 

Cohesión etnográfica; 


 

Soberanía territorial ejercida históricamente.

El Derecho a la libre determinación



Directrices de la ONU:
Implementar de la libre determinación a través de acuerdos apropiados 

 entre los Estados y los pueblos indígenas. 
Áreas: autonomía; autogobierno; autogestión; educación y la salud; 

 reconocimiento y mantenimiento de los órganos tradicionales de toma 

 de decisiones políticas y sistemas legales; y, participación en la vida 

 pública. 

ArtArtíículo 3: culo 3: ““Los pueblos indLos pueblos indíígenas tienen derecho a la libre genas tienen derecho a la libre 

 determinacideterminacióón. En virtud de ese derecho determinan libremente su n. En virtud de ese derecho determinan libremente su 

 condicicondicióón poln políítica y persiguen libremente su desarrollo econtica y persiguen libremente su desarrollo econóómico, mico, 

 social y cultural.social y cultural.””

El Derecho a la libre determinación

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones



La Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

EstableciEstablecióó que el artque el artíículo 1 en comculo 1 en comúún de los pactos econn de los pactos econóómicos, sociales micos, sociales 
y culturales son aplicables a los pueblos tribales, y se pronuncy culturales son aplicables a los pueblos tribales, y se pronunciióó a a 
favor del derecho de los miembros de las comunidades indfavor del derecho de los miembros de las comunidades indíígenas y genas y 
tribales a determinar libremente y disfrutar su propio desarrolltribales a determinar libremente y disfrutar su propio desarrollo o 
social, cultural y econsocial, cultural y econóómico.mico.

Corte IDH. Corte IDH. Caso del Pueblo Caso del Pueblo SaramakaSaramaka Vs. SurinamVs. Surinam. Excepciones . Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 dede 
noviembre de 2007noviembre de 2007

El Derecho a la libre determinación

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones





 

Convenio 169Convenio 169



 

DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidasn de Naciones Unidas


 

ArtArtíículos 3, 7, 46, Preculos 3, 7, 46, Preáámbulombulo



 

Proyecto de DeclaraciProyecto de Declaracióón de la OEAn de la OEA


 

ArtArtíículos III, IVculos III, IV



 

Carta de la ONU; Pacto Internacional de Derechos EconCarta de la ONU; Pacto Internacional de Derechos Econóómicos, micos, 
Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y y 
PolPolííticosticos

El Derecho a la libre determinación

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones





 

La consulta consiste en solicitar una opinión respecto a las medidas 

 propuestas.  El objeto de la consulta en la OIT:



 

Permitir la búsqueda de acuerdos o el consentimiento.

El objeto de la consulta en la Declaración de la ONU:



 

Obtener el “consentimiento libre, previo e informado”.



 

El Convenio 169 requiere consultar decisiones que son susceptibles 

 de afectar a los pueblos indígenas:



 

Protección de la tierra y del medio ambiente;



 

Respecto a territorios y recursos naturales;



 

La vida política del país al que se pertenece.

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derecho a la consulta y al consentimiento



Características de la Consulta :


 

Procedimientos apropiados (que tenga en cuenta las tradiciones 
culturales y sociales);



 

Con carácter previo (suficiente precedencia para involucrar a los 
interesados lo antes posible);



 

Haciendo partícipe a instituciones representativas (elegidas siguiendo 
sus procesos internos propios);



 

Buena fe (proceso sincero, libre de presiones o manipulaciones, 
constructivo, en que la información sea precisa).
Ver, Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derecho a la consulta y al consentimiento



La Corte impone consulta con participación efectiva en casos relativos a: 
- planes de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve 
a cabo dentro del territorio y  no impliquen una denegación de su 
subsistencia como pueblo (Pueblo Saramaka Vs. Surinam)
- elección y entrega de tierras alternativas y el pago de una justa 
indemnización o ambos (Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 
Paraguay)
- patrimonio cultural (Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 
Ecuador ).

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derecho a la consulta y al consentimiento



El Consentimiento es una manifestación de voluntad respecto a medidas 
gubernamentales y actividades de desarrollo.
La Declaración de la ONU exige el consentimiento previo, libre e 
informado, en los siguientes casos:



 

Traslado de sus tierras y territorios; 


 

Adopción y aplicación de medidas legislativas y administrativas que 
les afectan;


 

El no almacenamiento y la eliminación de materiales peligrosos en 
sus territorios;


 

La aprobación de proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras o 
territorios u otros recursos;


 

Resarcimiento respecto a la privación de sus bienes o de las tierras, 
territorios y recursos que hayan sido tomados sin su consentimiento

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derecho a la consulta y al consentimiento





 

“Libre”: implica la ausencia de coerción, intimidación o manipulación.



 

“Previo”: es decir con suficiente antelación antes de realizar la actividad 
relacionada con la decisión.



 

"Informado”: significa que los pueblos indígenas cuenten con una 
información clara y precisa sobre todos los hechos y cifras relevantes, 
que reviste una forma comprensible en un idioma que los pueblos 
indígenas comprendan plenamente y que tiene en cuenta sus tradiciones 
orales.

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derecho a la consulta y al consentimiento



La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido la obtención 
del consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en casos 
relativos a la extracción de recursos naturales (Caso del Pueblo 
Saramaka Vs. Surinam)

En breve, “los principios de consulta y consentimiento están más bien 
encaminados a evitar que se imponga la voluntad de una parte sobre la 
otra y a que, en lugar de ello, se procure llegar a un entendimiento mutuo 
y adoptar decisiones por consenso.” (Relator James Anaya)

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derecho a la consulta y al consentimiento





 

Convenio 169Convenio 169


 

ArtArtíículos 6, 7, 15, 17,22, 27 y 28culos 6, 7, 15, 17,22, 27 y 28



 

DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidasn de Naciones Unidas


 

ArtArtíículos 17, 18, 30, 32, 36 y 38 (consulta), sobre consentimiento: culos 17, 18, 30, 32, 36 y 38 (consulta), sobre consentimiento: artart. 27 y 29. 27 y 29


 

PrePreáámbulombulo



 

Proyecto de DeclaraciProyecto de Declaracióón de la OEAn de la OEA


 

Tema transversal.  ArtTema transversal.  Artíículo XVIII (culo XVIII ([Derecho a] la protecci[Derecho a] la proteccióón del medio ambiente n del medio ambiente 

 
sanosano), par 3: Los), par 3: Los

 

pueblos indpueblos indíígenas tienen derecho a [ser previamente genas tienen derecho a [ser previamente 

 
informados y consultados de] [su consentimiento previo, libre e informados y consultados de] [su consentimiento previo, libre e informado informado 

 
sobre] medidas y acciones que puedan afectar [significativamentesobre] medidas y acciones que puedan afectar [significativamente] el ambiente ] el ambiente 

 
en tierras [y territorios] inden tierras [y territorios] indíígenasgenas

Derecho a la consulta y al consentimiento

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones



Nicaragua
Promulgación de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica 

(Managua, septiembre de 1987)

Bolivia
Constitución que incorpora la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, tal como el principio del consentimiento previo, libre e informado. 

Sobre consulta
Constituciones de Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela 

Mientras que otros países han incorporado la consulta en leyes de Canadá, Chile, 
Nicaragua y Perú.

Derecho a la consulta y al consentimiento

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones



Tierra: Recurso natural.  Superficie del suelo.  
La madre que provee de alimento, es el hogar.  
La creadora y fuente de la vida.  Sin tierra los pueblos desaparecen
Los pueblos indígenas se consideran los guardianes naturales de la 
tierra debido al contacto directo y conocimiento que tienen

Territorios : La porción sujeta a la soberanía del Estado.
“La totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 

 ocupan o utilizan de alguna otra manera" (Convenio 169)
Los pueblos indígenas mantienen una relación espiritual con sus tierras, 
territorios y recursos.

El Derecho a la tierra y territorios

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional





 

El Convenio 169  invita a los gobiernos a:



 

tener en consideración la relación especial de los pueblos con sus 

 tierras o territorios; 



 

tomar

 
medidas

 
necesarias

 
respecto

 
al derecho

 
de “propiedad y 

 posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”



 

prohíbe los traslados de las tierras que ocupan, y regulan los casos 

 en que excepcionalmente “sean necesarios traslados y 

 reubicaciones

El Derecho a la tierra y territorios

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional





 

La Declaración de la ONU



 

otorga una protección a los pueblos indígenas contra la 
desposesión de sus “tierras, territorios y recursos”.



 

alude a la relación espiritual de los pueblos indígenas, con 
las tierras y territorios, y “los recursos tales como aguas, 
mares costeros y otros recursos que han poseído u 
ocupado y utilizado”.



 

atribuye a los pueblos indígenas un rol de protección y 
conservación del medio ambiente, incluyendo la  
capacidad productiva de las tierras o territorios y recursos

El Derecho a la tierra y territorios

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional





 

La Declaración de la ONU



 

“consentimiento previo, libre e informado” para aprobar 
proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos”, 
y  “en particular los recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo.



 

en materia de restitución, la Declaración propone como 
una forma de resarcimiento  la reparación o, en caso de 
imposibilidad, una indemnización justa y equitativa 

El Derecho a la tierra y territorios

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional





 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido pionera 
respecto a la relación estrecha de los pueblos indígenas con la tierra, 
incluyendo:


 

El derecho al goce de la tierra sin exigir un título formal de 
propiedad (Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni).



 

La protección para garantizar la supervivencia fìsica y cultural 
(Mowaina).



 

Las formas de relacionamiento con la tierra (Sarayaku) 
.

El Derecho a la tierra y territorios

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional





 

Convenio 169Convenio 169



 

Artículos 13, 14, 15, 17, 18 y19



 

DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidasn de Naciones Unidas



 

Artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 32



 

Proyecto de DeclaraciProyecto de Declaracióón de la OEAn de la OEA



 

Artículo XXIV (Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural.  

 
Derecho a tierras, territorios y recursos)



 

XXVIII (Derecho a la protección del medio ambiente sano)

El Derecho a la tierra y territorios en los instrumentos internacionalesEl Derecho a la tierra y territorios

Desarrollos en el Desarrollos en el áámbito internacionalmbito internacional





 

Derechos reconocidos generalmente para ser ejercidos por la 

 colectividad que afectan intereses de grupos de individuos;



 

Protección a comunidades, pueblos o grupos que tiene por objeto 

 asegurar su existencia, desarrollo y bienestar;

El Convenio 169 refiere:El Convenio 169 refiere:
la integridad cultural; la consulta; el autola integridad cultural; la consulta; el auto--gobierno y la autonomgobierno y la autonomíía; los a; los 
derechos a la tierra, el territorio y los recursos; y la no discderechos a la tierra, el territorio y los recursos; y la no discriminaciriminacióón n 
en los en los áámbitos socioeconmbitos socioeconóómicos.micos.

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derechos Colectivos





 

La Declaración de la ONU refiere: 


 

Al goce de las libertades fundamentales y de los derechos humanos 
en forma colectiva y de manera individual



 

la libre determinación (artículo 3), 


 

a la conservación de instituciones (artículo 5), 


 

a la cultura y al patrimonio cultural (artículo 31), a la identidad 
(artículo 33) y  a las costumbre incluyendo los sistemas jurídicos 
(artículo 34).

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derechos Colectivos



Derechos Colectivos

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

 Convenio 169Convenio 169

 DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidasn de Naciones Unidas

ArtArtíículos 1 y 7culos 1 y 7
PrePreáámbulombulo

 Proyecto de DeclaraciProyecto de Declaracióón de la OEAn de la OEA

ArtArtíículos V (plena vigencia de los derechos humanos), VI (derechos cculos V (plena vigencia de los derechos humanos), VI (derechos colectivos), olectivos), 

 XXX (igualdad de gXXX (igualdad de géénero).nero).





 

Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la ttéécnicacnica



 

Derecho al propio idiomaDerecho al propio idioma



 

Derecho a la propia culturaDerecho a la propia cultura



 

Derecho a la espiritualidadDerecho a la espiritualidad



 

Derechos a disfrutar de la creaciDerechos a disfrutar de la creacióón artn artíísticastica

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derechos Culturales





 

Conciencia de quien se es y orgullo de sentir lo que se es.Conciencia de quien se es y orgullo de sentir lo que se es.


 

Cultura caracterCultura caracteríísticas espirituales y materiales, intelectuales y afectivas de usticas espirituales y materiales, intelectuales y afectivas de una na 
sociedad o grupo humano.sociedad o grupo humano.


 

Relacionamiento con la naturaleza, partes de ella y no propietaRelacionamiento con la naturaleza, partes de ella y no propietarios de ella.rios de ella.
Elementos importantesElementos importantes


 

Es necesario desarrollar programas de educaciEs necesario desarrollar programas de educacióón intercultural bilingn intercultural bilingüüe;e;


 

Es necesario vivir en sus comunidades, en sus territorios;Es necesario vivir en sus comunidades, en sus territorios;


 

Es necesario que se valoren, respeten y protejan los conocimEs necesario que se valoren, respeten y protejan los conocimientos ancestrales ientos ancestrales 
y aplicarlos libremente;y aplicarlos libremente;


 

Es necesario que se respeten los derechos humanos;Es necesario que se respeten los derechos humanos;


 

Es necesario sentirse orgullosos de ser indEs necesario sentirse orgullosos de ser indíígenas.genas.

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derechos Culturales : Identidad



Convenio 169Convenio 169



 

ArtArtíículos 1, 2,,3 5, 12culos 1, 2,,3 5, 12



 

Parte XII (artParte XII (artíículos 26 a 31)culos 26 a 31)

DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidasn de Naciones Unidas



 

ArtArtíículos 2, 8, 9, 11, 15, 28 y 33 culos 2, 8, 9, 11, 15, 28 y 33 



 

PrePreáámbulombulo

Derechos Culturales : Identidad

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones





 

DeclaraciDeclaracióón de la UNESCOn de la UNESCO



 

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo La defensa de la diversidad cultural es un imperativo éético, inseparable tico, inseparable 

 del respeto de la dignidad de la persona humana.  Ella supone eldel respeto de la dignidad de la persona humana.  Ella supone el

 compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades 

 fundamentales, en particular los derechos de las personas que fundamentales, en particular los derechos de las personas que 

 pertenecen a minorpertenecen a minoríías y los de los as y los de los pupuééblosblos

 
autautóóctonosctonos””

 
((artart.4).4)



 

Proyecto de DeclaraciProyecto de Declaracióón de la OEAn de la OEA



 

ArtArtíículos X (rechazo a la asimilaciculos X (rechazo a la asimilacióón), XI (garantn), XI (garantíías especiales contra el as especiales contra el 

 racismo) y XII (derecho a la identidad cultural).racismo) y XII (derecho a la identidad cultural).

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derechos Culturales : Identidad





 

Sistema oralSistema oral



 

Tiene por finalidad resolver conflictos y mantener la tranquilidTiene por finalidad resolver conflictos y mantener la tranquilidad, la armonad, la armoníía y la a y la 

 unidad de la comunidad.  Repara daunidad de la comunidad.  Repara dañños de conductas inapropiadas y reconcilia las os de conductas inapropiadas y reconcilia las 

 partes.partes.



 

Tiene sus propias autoridades y evita de recurrir a juzgados delTiene sus propias autoridades y evita de recurrir a juzgados del

 

papaíís, a menos de s, a menos de 

 tratarse de delitos graves.tratarse de delitos graves.



 

Las decisiones son tomadas por el conjunto de autoridades de la Las decisiones son tomadas por el conjunto de autoridades de la comunidad y no comunidad y no 

 por una sola persona.por una sola persona.



 

Las decisiones son tomadas a la luz de las necesidades y del modLas decisiones son tomadas a la luz de las necesidades y del modo de ser de la o de ser de la 

 comunidad.comunidad.

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derechos Culturales : Derecho Indigena





 

Convenio 169Convenio 169



 

ArtArtíículos 8culos 8



 

DeclaraciDeclaracióón de Naciones Unidasn de Naciones Unidas



 

ArtArtíículos 13, 19 y 34culos 13, 19 y 34



 

Proyecto de DeclaraciProyecto de Declaracióón de la OEAn de la OEA



 

Artículos XXI (derecho y jurisdicción indígena), y XXII (aportes a los sistemas 

 legales y organizativos).

Instrumentos internacionales: provisionesInstrumentos internacionales: provisiones

Derecho Indígena



Marco legal e Marco legal e institucionalinstitucional
DECISIONES:DECISIONES:



 

Aloeboetoe vs. Suriname; Awas Tingni vs. Nicaragua


 

Yakye Axa vs. Paraguay; Moiwana vs. Suriname


 

Bámaca Velásquez Vs. Guatemala; Plan de Sánchez Vs. Guatemala


 

Yatama vs. Nicaragua; López Álvarez vs. Honduras


 

Escué Zapata Vs. Colombia; Sawhoyamaxa vs. Paraguay


 

Pueblo Saramaka Vs. Suriname; Tiu Tojín Vs. Guatemala


 

Chitay Nech Vs. Guatemala; Xámok Kasek. Paraguay


 

Fernández Ortega Vs. México; Rosendo Cantú Vs. México


 

Sarayaku Vs. Ecuador



Apoyos al Proyecto de Declaración de la OEA:

Mandatos de la Asamblea General
o Resoluciones desde el año 1999

El Plan de acción de los Jefes de Estado y de gobierno en las 
Cumbres de las Américas

Las decisiones de la Corte Interamericana de derechos Humanos y 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CONCLUSIONES



La manera en que los Estados implementan la Declaración de lal ONU 
en sus sistema nacionales aporta luces respecto a su eficiencia.

EL proyecto de Declaración de la OEA ha sido criticado por sus 
detalladas provisiones y por contener provisiones muy similares a las 
de la ONU.


 

En el año 1999 el CJI emitió una dura crítica al Proyecto 
presentado por la CIDH (Comisión) y promovió la adopción de un 
texto más simplificado.

¿ Podría la OEA trabajar en un mecanismo de seguimiento del texto 
universal ? En caso de emprender un camino nuevo, ¿ qué hacer con 
el acervo desarrollado durante todos estos años ?

CONCLUSIONES
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