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RESUMEN / ABSTRACT. 

Las comunidades indígenas han sido objeto de discriminación y violencia a lo largo de la historia; 

en la última década la protección y el reconocimiento de sus derechos ha generado el interés de 

diversos actores en torno a esta problemática, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible 

resarcir y garantizar las libertades plenas y derechos civiles de estas comunidades. Debido a la 

multiplicidad de actores y discursos, en este trabajo se realiza un análisis del discurso de la ONU 

en torno a esta problemática. Se observará cómo los diferentes actores interesados en el tema, han 

intervenido para encontrar una solución y se analizará cómo estas intervenciones han aportado o 

no, en la disminución de la discriminación y exclusión de esta población. 

Palabras claves: Indígenas, derechos humanos, reconocimiento, discriminación. 
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PRESENTACIÓN.  

En las siguientes páginas el lector encontrará un análisis del discurso sobre la lucha por el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas desde la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la cual será entendida como un organismo internacional que establece 

lineamientos y pautas de carácter general con relación al tema de las minorías a nivel internacional. 

Se analiza cómo se ha entendido, evolucionado y descrito la problemática a través del estudio de 

las intervenciones –entendidas como acciones ejecutadas- y las derivaciones de su injerencia, 

mostrando así las diferentes formas de concebir la problemática y las acciones con las que se 

pretendió aportar al reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, las cuales cabe 

aclarar, tienen diferentes apelativos según el país en el que se hallen; por ejemplo en Australia y 

Canadá, son denominados aborígenes, en Estados Unidos y Colombia indígenas y en Nueva 

Zelanda nativos. Para efectos de este documento, en adelante serán mencionadas como indígenas.   

ANTECEDENTES  

a. Problemática: En este capítulo se presentará la problemática sujeta de estudio y se 

expondrá cómo el contexto histórico de la década de los 60 influyó en el desarrollo de los 

movimientos indígenas y en la propagación del interés por los derechos de las comunidades 

indígenas. Lo anterior será desarrollado mediante el análisis de las siguientes categorías: 

antecedentes, problemática identificada desde otros actores, presentación del problema 

institucional, e intervenciones. 

La falta de reconocimiento e inclusión de los derechos de las comunidades indígenas ha estado 

presente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la llegada de los conquistadores a sus 

tierras, estas poblaciones han sido relegadas y discriminadas reiteradamente por quienes los 

invadieron, sometiéndolos a malos tratos y aduciendo que, por su condición étnica, estarían 

exentas del reconocimiento de derechos (Varese, 1997). Durante la época de la conquista los 

indígenas fueron víctimas de discriminación y vejaciones, la explotación colonial se estableció en 

sus territorios pretendiendo y logrando en buena parte esclavizarlos y cristianizarlos, sin reconocer 

sus derechos y creencias. En su afán por desarraigar la cultura de los nativos de las tierras 

conquistadas, los colonizadores buscaron imponer su cultura trastornando sus vidas y medios de 
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subsistencia. En el camino, generaron una serie de conflictos por la propiedad de sus territorios 

(Cáárcamo-Huechante, 2011), que a la fecha perdura en muchas partes del mundo y que a la vez 

repercutieron en la violación continua de los derechos de estas poblaciones inicialmente 

mayoritarias y posteriormente reducidas a minorías étnicas. Así la cosas, la invasión colonial 

promovió alrededor del mundo la desaparición de gran parte de la población indígena. Su irrupción 

constriñó a los pobladores a realizar trabajos forzados bajo condiciones míseras de alimentación y 

sin descanso, lo cual derivó en nuevas dolencias y enfermedades trasladadas a sus tierras de las 

cuales no pudieron defenderse (Lange, Mahoney, & Hau, 2006).  

Todo lo anterior explica por qué surge el interés y la necesidad de diferentes actores a nivel 

internacional, de intervenir y propender por encontrar una solución a la problemática de estas 

comunidades, que en determinadas circunstancias pusieron resistencia a la colonización y 

formaron grandes disputas defendiendo su territorio (Varese, 1997) y, que en otras regiones, se 

vieron obligadas a acceder a las imposiciones de los invasores quienes buscaban conformar 

instituciones extractivas (Lange, Mahoney, & Hau, 2006). En la actualidad la forma de concebir a 

las comunidades indígenas ha cambiado; éstas lograron alcanzar algún grado de reconocimiento 

en sus países como resultado de la visibilización de sus intereses por parte de organizaciones y 

actores que velan por sus derechos, bienestar y reconocimiento.  

b. Década de los 60s: Esta década se caracterizó por los conflictos que derivaron en 

el surgimiento de movimientos sociales, en defensa de los intereses de diferentes aristas de la 

sociedad como la equidad de género, el medio ambiente, los grupos étnicos, las minorías sexuales, 

entre otros (Alonso, 1998). Diferentes acontecimientos políticos a nivel mundial como la guerra 

de Vietnam, el Congo, la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la construcción 

del muro de Berlín, entre otros, provocaron el surgimiento de una nueva ola de movimientos 

sociales (Brody & Shapiro, 1989) en contra de las acciones bélicas y las confrontaciones entre 

países, entre los que se encuentran los movimientos de liberación femenina, de derechos civiles, 

de defensa ambientalista, de minorías sexuales, afroamericanos, entre otros (Jameson, 1984). Es 

preciso indicar que lo relatado anteriormente incidió para que las comunidades indígenas 

fortalecieran sus organizaciones y continuaran la lucha por la defensa de sus derechos, contando 

así con un número mayor de aliados y mayor sintonía a nivel mundial. La década de los 60 trajo 

además la masificación de las comunicaciones, generando mayor acceso a nuevas ideas, el debate 
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sobre los objetivos que estaba reclamando la sociedad, expresiones de rebeldía y otras demandas 

institucionales, el reconocimiento y la aceptación de organizaciones autónomas, descentralizadas 

e independientes (Jameson, 1984). 

c. Organización de los principales movimientos indígenas de la época: Alrededor 

del mundo surgieron varios movimientos en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, 

y para efectos de este trabajo, presentaré cinco casos representativos, que nos permiten entender y 

visualizar desde diferentes contextos su lucha. En 1968 surgió el Movimiento Indígena 

Estadounidense (American Indigenous Movement - AIM) que protestaba contra la política del 

gobierno que los expulsó de su territorio de reserva y los trasladó a la ciudad para que vivieran 

conforme a la cultura de esa nación. (Salinas., s.f.).  

Los aborígenes australianos gestaron el Federal Council for Aboriginal Advancement – FCAA 

(1958-1969) y posteriormente el Federal Council for the Advancement of Aborigines and Torres 

Strait Islanders – FCAATSI, la primera organización nacional de aborígenes australianos, la cual 

a través de un referéndum logró recuperar los derechos sobre sus tierras heredadas de sus 

antepasados, eliminar las prácticas discriminatorias de las que eran víctimas y, sus miembros se 

convirtieron en ciudadanos con derecho al voto y al censo ((FCAATSI)., s.f.). 

Los Inuit y los Métis - aborígenes en Canadá lucharon por defender sus recursos y sus tierras a 

través de la Royal Proclamation of 1763, por la cual se reconocían los derechos de las primeras 

naciones en Canadá; posteriormente con el Treaty-Making lograron manejar las relaciones 

diplomáticas y celebrar arreglos para una convivencia pacífica (Canada, s.f.). Los Inuit y los Métis 

acordaron con el Estado canadiense mantener una reciprocidad en las relaciones de nación a nación 

en igualdad de derechos (Tennant, 1990).  

Los nativos maoríes de Nueva Zelanda, conquistados por los ingleses, son un caso ejemplarizante 

de organización de comunidades puesto que desde 1840 a través de los tratados Waitangi; y el 

Maori King Movement en 1850 y el Maori Representation Act en 1860, defendieron y proclamaron 

el respeto a la soberanía de sus tierras y su nación. Los maoríes adquirieron mayor organización y 

ganaron espacios como pobladores iniciales de la isla. (Fleras., 1985)  
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i) Caso colombiano. 

En el caso colombiano los movimientos indígenas fueron surgiendo de lo regional a lo nacional, 

reclamando la recuperación de las tierras que les fueron quitadas y posteriormente repartidas por 

y entre los conquistadores en la época colonial. Reclamaban también por el respeto a sus derechos 

y por el abandono al que los sometió el Estado (Laurent, 2005, p. 68).  Las comunidades indígenas 

se convirtieron en un importante actor social y político del país que reclamaba el reconocimiento 

de sus derechos, su presencia y participación decisiva en los asuntos nacionales. Inicialmente, su 

lucha se dio en el departamento del Cauca con la integración de comunidades indígenas a la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la conformación de la Secretaría 

Indígena Nacional en 1971 (Uribe-Urán, 2007, p. 85) que posteriormente evolucionó en el Consejo 

Regional Indígena del Cauca – CRIC oficializado en 1971, organización que reúne la mayor 

cantidad de resguardos indígenas en Colombia, y que posteriormente sentó las bases para la 

estructuración de otras organizaciones, como la Organización Nacional Indígena de Colombia 

ONIC en 1982; las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Alianza Social Indígena (ASI) 

y el Movimiento de los Pueblos Indígenas de Colombia (MIC) (Laurent, 2005).  

El impacto de estos movimientos influenció el proceso y desarrolló de los derechos de estas 

comunidades en el país, a través de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, donde el Estado 

reconoce la autónoma cultural, la diversidad étnica y los derechos de las comunidades indígenas, 

se demarcó un interés por la reivindicación del Estado colombiano, para el reconocimiento de los 

derechos de esta población, consolidándose y reconociéndose como un Estado pluricultural, 

multicultural y pluriétnico (Rodriguez Mir, 2008). Lo anterior se traduce en el reconocimiento 

político de las comunidades indígenas, que lograron ganar y construir un espacio conforme a su 

forma de organización y ser partícipes de discusiones sobre temas ambientales, de tierras, consulta 

previa, entre otros.  
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1. CAPÍTULO – Derechos y Desarrollo 

1.1. Evolución conceptual: Derechos Humanos. En este capítulo, se precisa el término 

‘derecho’ y cómo éste ha sido abordado. Se explicará el concepto de derechos humanos y 

posteriormente el concepto específico de derechos para grupos étnicos, entre los cuales se incluyen 

los derechos de las comunidades indígenas. Finalmente se expondrá la importancia de las 

comunidades indígenas como actores relevantes en las dinámicas de desarrollo y en la sociedad.  

La ONU señaló que los derechos humanos son la garantía esencial para poder vivir como seres 

humanos y para ello proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea 

General, Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 en París. En ella, los Estados se 

comprometieron a asegurar que los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y 

mujeres, de todas las razas y religiones, serían tratados de manera igualitaria; también estableció 

que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que tienen derecho a la vida, 

la libertad y la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio 

justo y a la igualdad ante la ley. Es pertinente resaltar que la ONU como antecedente a ésta 

manifestó en el preámbulo, que la Declaración se procuró teniendo en cuenta “el desconocimiento 

y menosprecio de los derechos humanos que han originado actos de barbarie y ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del ser 

humano, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la 

miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. Lo anterior se traduce en 

que la Declaración es una respuesta a la preocupación a nivel internacional por los actos crueles; 

y, por tanto, se han firmado tratados paralelamente con el objetivo de garantizar los derechos 

fundamentales de las personas. Entre estos se cuentan el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, cuya 

importancia radica en que se buscaba satisfacer las necesidades básicas de las personas, y en 

especial en lo que concierne a la dignidad humana y ratifican su convicción en el 2008 con el 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y  “ 

Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales.”. Estos tratados son entendidos como un referente 

sobre el reconocimiento de derechos, en donde no se hace ningún tipo distinción para su aplicación, 

razón por la cual, para efectos de este trabajo, serán catalogados como el primer instrumento a 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/ga/
http://www.un.org/es/ga/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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nivel internacional que permitirá hacer exigibles y justiciables éstos derechos, y con el objetivo 

que situaciones discriminatorias no sean recurrentes, erigieron los inicios de la jurisprudencia 

internacional para la protección de derechos.  

1.2. Evolución conceptual: Derechos para las comunidades indígenas y desarrollo: El 

concepto de derechos en general es polisémico y se le asocian diferentes connotaciones, como el 

origen, la esencia y el estatus de las personas que son sujetos de ellos; sin embargo, ésta condición 

se provee siempre y cuando exista un marco político y mientras se legitimen los derechos de grupo 

de las sociedades (Gayim, 2006). Desde esta perspectiva, los derechos de grupo pueden ser 

analizados  bajo dos concepciones diferentes: (1) por un lado quienes los asocian con la defensa 

de los intereses colectivos, como Rodolfo Stavenhagen, quien explica que las unidades sociales 

son entidades constituidas, puesto que los individuos obtienen sus características del entorno 

social, por lo tanto los derechos colectivos ofrecen un mejor enfoque para proteger el valor y la 

dignidad de la persona y de ahí el interés por la paz y la justicia (Stavenhagen, 1995). (2) Por otro 

parte, hay quienes manejan una percepción individualista, como Jack Donnely, quien aduce que si 

se estudia  el concepto e idea de los derechos humanos de manera literal, no hay ninguna alternativa 

sino el principio que solo son los derechos de los individuos, puesto que los grupos sociales son 

entidades artificiales que representan más que sus miembros individuales, por lo que los grupos de 

identidades no deben convertirse en sujetos de protección internacional de derechos humanos 

(Donnelly, 1990). Lo anterior me permite concluir que a nivel internacional las organizaciones y 

los países han creado diferentes instrumentos para garantizar los derechos individuales y de grupo, 

en los derechos de grupo encontramos los derechos de las minorías como las comunidades 

indígenas, las cuales reclaman sus derechos de forma grupal y no como individuos, debido a sus 

formas de autogobierno como comunidad. 

Lo anterior, introduce el concepto de derechos con el tema de las minorías, puesto que esta noción 

encontró su mayor auge después de la Segunda Guerra Mundial, con los conflictos inter-estatales, 

los procesos políticos y el surgimiento de organizaciones en su defensa, quienes instituyeron las 

bases legales de los derechos humanos. Estas bases se forjaron en el marco de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1949 cuando se ordenó al Consejo Económico y Social estudiar la 

situación de las poblaciones aborígenes en el continente Americano, y también cuando la OIT 

como primera agencia de la ONU buscaba un trato decente para los trabajadores en 1946. La 
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investigación realizada por José R. Martínez Cobo (1949), relator de la ONU sobre la 

discriminación de la población indígena fue un primer esfuerzo por encontrar una solución a la 

problemática y reconocer los derechos individuales y grupales, estableciendo la obligación de los 

Estados para respetarlos y promoverlos. Posteriormente, la ONU continuó su labor e interés por 

los derechos humanos y después de la Declaración Universal en 1948 promulgó los derechos 

económicos, sociales y culturales en 1966, los derechos de los grupos donde se encuentran los 

derechos indígenas, los cuales quedaron consagrados en el Pacto Internacional del Pacto Civil y 

Político sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se incluyen el derecho a 

la vida, la libertad y la seguridad, entre otros. Por su parte, resultado del artículo 27 de dicho pacto, 

se reconoce a nivel internacional los derechos de las minorías y los denomina como los derechos 

de las personas pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas y religiosas.  

De lo anterior se puede deducir entonces, que la preocupación por la defensa de los derechos de 

estas comunidades ha estado circunscrita en la agenda de la ONU desde hace más de medio siglo 

y que en efecto existen instrumentos que cumplirían con la función de proteger sus derechos. Sin 

embargo, dichos instrumentos no han sido acatados a cabalidad por los Estados y actualmente la 

mayoría de estas comunidades continúan siendo discriminadas y sus derechos relegados a un 

segundo plano. 

La importancia de los derechos de los indígenas estaba inscrita en la agenda pública de varios 

países, debido a las reclamaciones de visibilización de sus derechos por lo que la lucha inicialmente 

se enfocó en el reconocimiento de su autodeterminación. Es por ello, que autores como Will 

Kymlicka (1995) en su libro Multicultural Citizenship expusieron el tema de los derechos de los 

indígenas bajo el argumento de la defensa liberal de los derechos de las minorías y en particular 

de la importancia de otorgarles derechos teniendo en cuenta sus características particulares, que 

son el vértice de su identidad y de sus intereses. Lo anterior, sin desconocer la relación de éstos 

con su contexto y también con el ánimo de promover sus derechos de elección, autodeterminación, 

cultura, independencia y lenguaje. En este sentido, comparto el argumento de Kymlicka sobre la 

necesidad de tener en cuenta el contexto que rodea a estas poblaciones para definir sus intereses. 

Por ello enfatizo en la necesidad de hacerlos partícipes de los procesos que los involucra, 

resaltando la importancia del valor que le otorgan a la diversidad cultural y a la libertad de elección 

en diferentes aspectos como en lo político y en lo social, en las creencias culturales y en el lenguaje 
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compartido de éstos pueblos. No obstante, Kymlicka  explica que los miembros de las minorías a 

diferencia de la mayoría de la población, no tienen la capacidad de vivir y trabajar en su propia 

lengua y cultura, lo que contradice los principios liberales de igualdad y equidad promulgados por 

las diferentes agencias en defensa de sus derechos, una de las razones  por las cuales se desarrolló 

un interés particular a nivel internacional sobre los derechos de las minorías y grupos indígenas, 

para incluirlos en los procesos de desarrollo –occidental- sin intervenir negativamente en sus 

particularidades y necesidades.  Esto es un ejemplo de cómo se yuxtapone el interés de algunos 

agentes del desarrollo para hacer respetar y promulgar los derechos de las comunidades indígenas 

con las dinámicas de desarrollo en donde se hace evidente las dificultades de adaptación de los 

indígenas en cuanto a cultura y lenguaje, para desenvolverse en los entornos cada vez más 

diferentes y volubles. 

Por otra parte, se reafirman también los argumentos sobre la perspectiva del comunitarismo 

expuestos anteriormente, que explican la relación de éstas comunidades con el Estado y demarca 

la importancia de las reclamaciones sobre sus derechos y por la garantía de su protección, 

principalmente en lo que concierne a reivindicar el papel de las comunidades que conviven en un 

determinado espacio, valorando y respetando su cultura como minorías. Kymlicka (2001) en su 

libro “La política vernácula”, en el capítulo El nuevo debate sobre los derechos de las minorías, 

expone teóricamente los derechos de las minorías. Inicialmente, explora cómo se asumieron los 

derechos de las minorías durante las décadas de 1970 y 1980 explicando  el debate entre los 

teóricos liberales y colectivistas donde el tema principal fue la libertad individual y donde se 

encontraban dos posiciones: (1) Una en cuanto a que el individuo es moralmente anterior a la 

comunidad y, (2) la otra donde los individuos son el producto de las prácticas sociales; es decir, 

los liberales se oponían a los derechos de las minorías y los comunitarios veían los derechos de las 

minorías como una forma de protección de estas comunidades frente a los erosivos efectos de la 

autonomía individual (Kymlicka., 2001). 

Siguiendo la línea de análisis anteriormente planteada, es importante referirse al concepto de 

multiculturalismo para entender la relación de las comunidades indígenas y los Estados. Este 

concepto surge como un nuevo modelo de organización socio-política, que conjuga la identidad y 

la acomodación de diferencias culturales bajo el paradigma de democracia occidental, como 

resultado de la incorporación de las minorías a las comunidades políticas bien sea por conquista, 
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colonización o inmigración voluntaria o involuntaria de individuos y familias (Kymlicka, 1996). 

Así las cosas, los derechos de las minorías culturales se hallan en situación de desventaja con los 

principios de “una teoría liberal de la justicia comprometida con la autonomía individual y la 

igualdad social” (Kymlicka, 1996, p.25). Para explicar esta teoría, Kymlicka distingue dos 

categorías: las minorías nacionales como modelo de diversidad cultural, las cuales responden a 

una incorporación de culturas que anteriormente “disfrutaban de autogobierno y estaban 

territorialmente concentradas a un Estado mayor” (Kymlicka, 1996, p.32), y que se caracterizan 

por el deseo de conservarse a sí mismas como sociedades distintas que disfrutan de autogobierno. 

Por su parte, los grupos étnicos que “surge(n) de la inmigración individual y familiar” (Kymlicka, 

1996, p.28), y una de sus características diferenciadoras es su deseo por integrarse como miembros 

de pleno derecho a la sociedad, tratando de “modificar las instituciones y las leyes para que sea 

más permeable a las diferencias culturales” (Kymlicka, 1996, p.28) 

En estos términos, nuevamente las dinámicas de desarrollo y los diferentes puntos de vista frente 

a los derechos de grupo y en este caso de las comunidades indígenas se convierten en tema de 

discusión, por ello la importancia de amparar las libertades y derechos de estas comunidades, 

puesto que si bien, el desarrollo es importante para la evolución y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la sociedad, es igual de importante involucrar y tener en cuenta los diferentes actores 

que confluyen en ella, su cultura, costumbres y conocimientos, y alcanzar el disfrute de derechos 

para todos sin trasponer los derechos e intereses de unos sobre otros. En este caso el desarrollo no 

puede verse como un sinónimo de exclusión y supresión de las minorías indígenas, el desarrollo 

debería encarnar la oportunidad de ceñir un vínculo con estas comunidades y aprovechar sus 

conocimientos sobre medio ambiente, naturaleza, gobierno y cultura; es la oportunidad de 

reconocer su sabiduría y capacidades incuestionables para algunas actividades, no en vano han 

logrado subsistir y sobrevivir a lo largo de la historia, adaptándose a las diferentes épocas sin 

relegar la esencia de su comunidad, cultura y conocimiento, a pesar de que las dinámicas del 

desarrollo los constriñe para contratar nuevos modos de vida. 

Dicho lo anterior con relación al concepto de desarrollo analizado en este documento, es necesario 

aclarar que éste está acorde a un discurso de la vida y del poder, en la medida que incluye los 

procesos tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida y por otra parte, es se convierte en 

la materialización del discurso de poder a través del discurso político, el cual obedece al contexto 
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en el que se despliega y su importancia radica en las culturas y las comunidades como forma de 

articular el interés colectivo con las tradiciones culturales y la satisfacción de las necesidades. En 

este sentido el concepto de Desarrollo Humano introducido por Amartya Sen (2001) plantea que 

“lo realmente importante es que las personas lleven a cabo aquellas funciones y actividades que 

desean y sean capaces de realizar”, resalta la importancia de la construcción colectiva en un 

ambiente de libertad y de interculturalidad. Debido a ello su concepto fue acogido por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo y en el informe 55 de 1996 documentado por Boisier (2000) 

se plantea:  

“El desarrollo humano puede describirse como proceso de ampliación de las opciones de la gente...Más 

allá de esas necesidades, la gente valora además beneficios que son menos materiales. Entre ellos 

figuran, por ejemplo, la libertad de movimiento y de expresión y la ausencia de opresión, violencia o 

explotación. La gente quiere además tener un sentido de propósito en la vida, además de un sentido de 

potenciación. En tanto miembros de familias y comunidades, las personas valoran la cohesión social y 

el derecho a afirmar sus tradiciones y cultura propia. (Boisier, S. 2000, pág. 3) 

En otros términos, el desarrollo humano es una interpretación del discurso del desarrollo que pone 

al hombre como agente de cambio social, ya que “las transformaciones y cambios de la economía 

y la sociedad se producen gracias a sus capacidades” (Vásquez, A. 2007, pág. 191). 

2. CAPÍTULO – Hitos, Intervenciones y Actores. 

Periodo 1970-1978: Inicialmente la preocupación estaba enfocada en los derechos de los 

individuos. En el contexto global se produjeron una serie de intervenciones con el propósito de 

defender estos ideales y/o nuevas corrientes. (Alonso, 1998). 

A nivel internacional se generaron una serie de intervenciones para lograr erradicar las situaciones 

anteriormente descritas. Se sentaron los cimientos para la estructura y alineación de la defensa de 

las comunidades indígenas, sin embargo, no fue posible eliminar las prácticas de segregación y 

discriminación. La OIT fue uno de los primeros organismos interesados en esta problemática, así 

presentó y priorizó una preocupación por el tema y la denominó la situación de los “trabajadores 

aborígenes”, con la cual se percató que los estaban expulsando de sus territorios ancestrales, 

convirtiéndolos en trabajadores temporarios, migrantes, serviles o domésticos. La intervención se 

vio materializada con la adopción en 1930 del Convenio para la Abolición del Trabajo Forzoso. 
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Más adelante y a raíz del origen de las Naciones Unidas en 1945, la OIT convirtió sus postulados 

como principios orientadores, acrecentó su intervención en el análisis de la situación de los 

trabajadores indígenas, y se posesionó como un actor relevante que, en compañía de otras agencias 

de la ONU, inició el Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales núm. 107 de 1957, primer 

tratado internacional sobre esta problemática. Otra estructura de la ONU abanderada por la defensa 

de las comunidades indígenas y que ha generado intervenciones para solucionar estas 

problemáticas es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 

concreto en la Convención para reducir los casos de apátridas, enunció que la problemática tiene 

que ver “con excesiva frecuencia, a los miembros de ciertos grupos se les niega o priva de la 

ciudadanía a causa de sus características nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas” (ONU, 

2010, pág.7). Así pues, se reconoce y resalta la vulnerabilidad a la que están expuestos los 

indígenas, a quienes se les priva de su derecho a ser ciudadanos.  

La década de los 60s para la ONU, imprimió la importancia del establecimiento de normas 

vinculantes y de cumplimiento para los Estados en la inclusión delos pueblos indígenas. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 27, sentó las bases para la 

elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías, donde se evidenció el 

interés para proteger los derechos de los individuos pertenecientes a minorías. En la misma línea, 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, condenó “el colonialismo y todas las prácticas 

de segregación y discriminación”. Paralelamente la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su Informe Anual, 

OEA/Ser.L/VII.29. Doc 41 rev. 2 de 1973, sobre ‘Protección Especial de las Poblaciones 

Indígenas, Lucha Contra el Racismo y La Discriminación’, generó las pautas a seguir frente a las 

diferentes denuncias sobre violaciones de derechos humanos, en contra de poblaciones indígenas.  

TABLA 1. 

ACTORES 
ENUNCIACIÓN DEL 

PROBLEMA 
HITO / INTERVENCIÓN CONSECUENCIA 

ONU – OIT 

1930 

 “trabajadores aborígenes” los 

pueblos indígenas expuestos a 

grave explotación laboral (…)” 

La adopción en 1930 del 

Convenio para la Abolición del 

Trabajo Forzoso  

Inició el Convenio de los Pueblos 

Indígenas y Tribales núm. 107 de 

1957, el cual fue el primer tratado 

internacional sobre esta problemática. 

ONU 

1960 

Discriminación y el rechazo que 

sufrían estas poblaciones. 

Declaración sobre la Concesión 

de la Independencia a los Países 

y Pueblos Coloniales 

Se proclama la necesidad de ponerle 

fin a todas las prácticas de 

discriminación racial 

ONU - Alto 

Comisionado de 

las Naciones 

“con excesiva frecuencia, a los 

miembros de ciertos grupos se 

les niega la ciudadanía o se los 

Convención para reducir los 

casos de apátridas 

Expuso que esta práctica es contraria 

al derecho internacional, los Estados 

contratantes no deben privar de su 



15 

 

Unidas para los 

Refugiados 

(ACNUR) 

1961 

priva de la ciudadanía a causa 

de sus características nacionales 

o étnicas, religiosas y 

lingüísticas” 

nacionalidad a ninguna persona o a 

ningún grupo de personas por 

motivos raciales, étnicos, religiosos o 

políticos. 

ONU 

1966 
No tenían acceso a derechos 

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, artículo 27 

Plataforma para la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre las Minorías 

ONU 

1969 

Padecían Discriminación Racial 

“El problema de las poblaciones 

indígenas”. 

Convención Internacional sobre 

la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación 

Racial 

Se comprometen a trabajar para 

promover y estimular el respeto 

universal y efectivo de los derechos 

humanos y de las libertades 

ONU 

1969 

Discriminación y prácticas de 

segregación  

Declaración Universal de 

Derechos Humanos 

Condena “el colonialismo y todas las 

prácticas de segregación y 

discriminación” 

Comisión 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos 

(CIDH) 

1973 

Denuncias sobre violaciones de 

los derechos humanos, casos 

ejemplificantes.   

Informe Anual sobre Protección 

Especial de las Poblaciones 

Indígenas, Lucha Contra el 

Racismo y La Discriminación 

Pautas a seguir frente a las diferentes 

denuncias sobre violaciones de 

derechos humanos en contra de 

poblaciones indígenas. 

Tabla No. 1 Hitos e intervenciones 1970-1978 

Elaboración Propia, julio 2016. 

El cuadro anterior permite analizar la manera cómo se reglamentaron las obligaciones 

internacionales de los Estados en relación con los pueblos indígenas, y cómo con estas acciones se 

buscó impedir que la continua discriminación de estas poblaciones vulnerables. Así, se reconoció 

la lasitud a la que estaban expuestos y la necesidad de legalizar su situación como habitantes de 

las naciones, se imprimieron normas vinculantes y de cumplimiento para los Estados que 

promovían los derechos humanos legitimando la premisa que todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos, por lo que inicialmente las acciones de la ONU estaban 

encaminadas a establecer que los indígenas eran sujetos de derechos y que los Estados debían 

reconocerles como tal.  

Periodo 1979-1998: Las reclamaciones por el reconocimiento de los derechos de los 

indígenas evolucionaron debido a que una vez forjados los primeros movimientos sociales 

enfocados en esta materia. Los Estados y las diferentes organizaciones emprenden una lucha para 

promover y universalizar acuerdos de paz y fomentar la defensa de los derechos humanos.  

El enfoque de derechos humanos para el desarrollo de los derechos de las comunidades indígenas 

se impuso en la agenda internacional gracias a las intervenciones de la ONU.  En 1982 interviene 

con el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, y promovió la realización del proyecto de 

Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que puede ser considerado pionero 

para la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de estos pueblos, pero 
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fue solo hasta el 2007, en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 

Mundo (1995-2004), que se produce la promulgación de la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y la Resolución sobre la Declaración del Año Internacional de las Poblaciones 

Indígenas del Mundo, recordando la Resolución 45/164, del 18 de diciembre de 1990.  

Por otro lado, se realizó el Estudio sobre la Protección de la Propiedad Cultural e Intelectual de los 

Pueblos Indígenas (ONU, 1993), donde se pactaron y definieron que la problemática radica en que 

“los pueblos indígenas no pueden sobrevivir ni ejercer sus derechos humanos fundamentales como 

naciones, sociedades y poblaciones distintas si no pueden conservar, recuperar, desarrollar y 

transmitir los conocimientos que han heredado de sus antepasados” (p. 1). Con el Decenio 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004), se buscaba eliminar la 

discriminación resaltando la dignidad, el origen y la identidad indígena. A partir de 1996 

encontramos algunos desarrollos normativos que favorecen los derechos de los pueblos indígenas, 

como el Documento de trabajo de la Presidenta  Relatora, la señora Erica-Irene A. Daes sobre el 

concepto de “Pueblos Indígenas” de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías y el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el cual concluyó 

que las “incoherencias o imprecisiones en las tentativas anteriores de aclarar el concepto de 

indígena no podían atribuirse a una falta de análisis científico o legal adecuado, sino a los esfuerzos 

de algunos gobiernos por limitar su alcance, y de otros gobiernos por levantar una elevada muralla 

conceptual entre indígenas y pueblos y/o territorios no autónomos” (ONU, 1993, p. 6). 

La CIDH con el documento Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, mencionó que “los Estados no adoptarán, apoyarán o favorecerán política alguna de 

asimilación artificial o forzosa, de destrucción de una cultura, o que implique posibilidad alguna 

de exterminio de un pueblo indígena”, (CIDH, 1997, pág. 1). En la misma línea, La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Reunión de 

representantes de los pueblos indígenas en Winnipeg, Manitoba, Canadá, discutieron sobre la salud 

de sus comunidades. Debido a su preocupación, por la deprimente situación de salud de algunos 

pueblos indígenas, recomendaron a los Estados que “promuevan la transformación de los sistemas 

de salud y apoyen el desarrollo de modelos alternativos de atención de la población indígena (…) 

incluyendo medicina tradicional y la investigación sobre su calidad y seguridad” (p.2).  
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TABLA 2. 

ACTOR 
ENUNCIACIÓN DEL 

PROBLEMA 
HITO / INTERVENCIÓN CONSECUENCIA 

ONU 

1982 

Falta de reglamentación clara 

sobre los derechos de los 

grupos indígenas. 

Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas 

Promovía el proyecto de la Declaración 

sobre los Derechos de las Poblaciones 

Indígenas  

ONU 

1992 

“Preocupados por la 

reducción de la diversidad 

biológica como consecuencia 

de determinadas actividades 

humanas.”  

Convenio sobre la diversidad 

biológica en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente 

Se reconoció la importancia de los 

“estilos de vida y tradiciones indígenas 

para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica”  

ONU 

1993 

 “fortalecer la cooperación 

internacional para la solución 

de los problemas de las 

comunidades indígenas” 

Resolución sobre la Declaración 

del Año Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del 

Mundo 

Se reconoció el valor y la diversidad de 

las culturas y las formas de 

organización social de las poblaciones 

indígenas del mundo 

ONU 

1993 

“los pueblos indígenas no 

pueden sobrevivir ni ejercer 

sus derechos humanos 

fundamentales como 

naciones, sociedades y 

poblaciones distintas si no 

pueden conservar, recuperar, 

desarrollar y transmitir los 

conocimientos que han 

heredado de sus antepasados” 

Estudio sobre la protección de 

la propiedad cultural e 

intelectual de los pueblos 

indígenas 

“los gobiernos, las autoridades, las 

organizaciones (..) tengan 

constantemente en cuenta tales 

principios, y puedan alcanzar (…) 

mediante la cooperación de las naciones 

del mundo en las esferas de la 

educación, la ciencia y la cultura- los 

objetivos de paz y de bienestar 

enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas.' 

ONU 

1994 

Precariedad en la calidad de 

vida de las poblaciones 

indígenas.  

Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de 

las Poblaciones Indígenas 

Decenio Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo 

(1995-2004). 

 

ONU 

1994 

Los Estados no asumen el 

compromiso de tener en 

cuenta las particularidades de 

las comunidades indígenas al 

momento de la adopción de 

medidas para proteger sus 

derechos.     

Observación General 23 al 

Artículo 27 del Pacto 

Internacional De Derechos 

Civiles y Políticos- Derechos de 

las minorías (art. 27). 08/04/94. 

CCPR Observación general 23. 

Se insta a “proteger la identidad de una 

minoría y los derechos de sus miembros 

a gozar de su cultura y su idioma 

perfeccionándolos y a practicar su 

religión, en común con los otros 

miembros del grupo” 

ONU 

1995 

Varios países no estaban 

garantizando o estableciendo 

legalmente los derechos de 

los indígenas. 

Grupo de trabajo de la 

Comisión de Derechos 

Humanos 

Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

ONU 

1996 

“preocupada por los aspectos 

que rigen las relaciones entre 

los pueblos y las personas” 

Declaración Institucional del 

Parlamento Vasco-Eusko 

Legebiltzarra, 

Promueve el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas y 

tribales en todas las regiones del 

mundo, como parte integrante de una 

cooperación Norte-Sur 

ONU 

1996 

“responder al interés creciente 

de los gobiernos y de las 

propias poblaciones indígenas 

como a título de 

«orientación» para el sistema 

de las Naciones Unidas, s” 

Documento de trabajo de la 

Comisión de Derechos 

Humanos, Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones 

y Protección a las Minorías y el 

Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas. 

Concluye que las “incoherencias o 

imprecisiones en las tentativas 

anteriores de aclarar el concepto de 

indígena no podían atribuirse a una falta 

de análisis científico o legal adecuado, 

(…)” 

ONU 

1997 

Falta de cooperación entre los 

diferentes organismos para 

relacionarse con los pueblos 

indígenas en condiciones de 

igualdad.    

Foro del Consejo Económico y 

Social; y la Comisión de 

Derechos Humanos 

(…) favorecer el diálogo entre los 

gobiernos, los pueblos indígenas y los 

órganos de las Naciones Unidas (…) 

CIDH 

1997 

 “los Estados no adoptarán, 

apoyarán o favorecerán 

política alguna de asimilación 

artificial o forzosa, de 

Documento Proyecto de 

Declaración Americana sobre 

los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

“Los pueblos indígenas tienen el 

derecho al reconocimiento, observancia 

y aplicación de los Tratados, convenios 

y otros arreglos que puedan haber 
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destrucción de una cultura, o 

que implique posibilidad 

alguna de exterminio de un 

pueblo indígena” 

concluido con los Estados o sus 

sucesores y Actos históricos, de 

acuerdo a su espíritu e intención.” 

Organización 

Panamericana 

de la Salud 

(OPS) 

 y 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

1997 

Su preocupación, por la 

deprimente situación de salud 

que ha sido reportada en 

algunos pueblos indígenas del 

continente se realizaron 

algunas recomendaciones a 

los Estados del continente, 

con relación a la Salud de los 

Pueblos Indígenas 

Reunión de representantes de 

los pueblos indígenas en 

Winnipeg, Manitoba, Canadá, 

discutieron sobre la salud de sus 

comunidades, en el inicio del 

Año Internacional de los 

Pueblos Indígenas del Mundo 

Se insta a los Estados miembros que 

“promuevan la transformación de los 

sistemas de salud y apoyen el desarrollo 

de modelos alternativos de atención de 

la población indígena (…) incluyendo 

medicina tradicional y la investigación 

sobre su calidad y seguridad” (p.2) 

Tabla No. 2 Hitos e intervenciones 1979-1998 

Elaboración Propia, julio 2016. 

Lo antepuesto explica cómo se impuso el enfoque de derechos humanos para las comunidades 

indígenas que buscaba respetar y conservar sus conocimientos y tradiciones en cuestiones como 

derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. Adicionalmente motivaron 

subrayar la importancia de los conocimientos ancestrales propios de su cultura para las 

generaciones actuales y venideras, y de esa forma buscar que los Estados reconocieran la existencia 

de diversos grupos, la importancia de incluirlos en la toma de decisiones y fortalecer la cooperación 

entre actores para encontrar soluciones a su problemática. Así, la ONU se enfocó en atender las 

necesidades específicas de esta población para el disfrute de derechos por parte de los Estados y 

demás agencias. Reconocer las especificidades de sus necesidades les permitió limitar su campo 

de acción y atender sus necesidades.  

Periodo 1999-2011: Los Estados y los gobiernos decidieron reconocer a las comunidades 

indígenas. El rol ejercido por las comunidades indígenas se caracterizó por la injerencia directa 

para la toma de decisiones en relación con la reclamación de sus derechos. 

La ONU realizó varias intervenciones con el Establecimiento de un Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social, donde contribuyó a la visualización del 

problema, recogió y presentó propuestas con el fin de examinar los asuntos indígenas en cuanto a 

desarrollo económico, social, cultural y avances en derechos humanos, entre otros y, buscaron 

“(…) el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud” (ONU, 2004). En este sentido se 

identificaron falencias como la no prestación del servicio por falta de acceso, debido a la ubicación 

de los centros de salud en sitios remotos y/o a las limitaciones por los trámites burocráticos 

impuestos por los Estados a estas comunidades.    
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En 2005 se creó el Programa de becas para las minorías y en el cual el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organiza programas anuales de 

formación en derechos humanos dirigidos específicamente a las minorías, con la finalidad de que 

los representantes de éstas conozcan mejor el sistema y los mecanismos de la ONU y así, puedan 

promover y proteger mejor los derechos de sus comunidades. Para finalizar, se dio la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que enmarcó en 46 

Artículos los derechos de los pueblos indígenas y donde se resaltó el hecho de que los pueblos 

indígenas son sujeto de particularidades y protección especial, reconoció su libre determinación 

en pro de sus intereses como lo son los derechos colectivos, la libertad, la paz y la seguridad, como 

una plataforma para el diálogo y la cooperación sobre minorías.  

TABLA 3.  

ACTOR 
ENUNCIACIÓN DEL 

PROBLEMA 

HITO / 

INTERVENCIÓN 
CONSECUENCIA 

ONU 

2000 

Deficiencias en la prestación del 

servicio de salud a las minorías 

étnicas en donde se incluyen a los 

grupos indígenas.  

Foro Permanente 

para las Cuestiones 

Indígenas del 

Consejo Económico 

y Social 

Observación General 14 (2000) del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

 (…) el derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud, se afirma que los 

establecimientos, bienes y servicios de 

salud deberán estar al alcance geográfico de 

todos los sectores de la población, en 

especial los grupos vulnerables o 

marginados, como las minorías étnicas. (…) 

CIDH 

2000 

Reiteradas violaciones de derechos 

humanos en países de las Américas 

y las debilidades de los Estados 

para atender estas trasgresiones.  

Documento La 

Situación de los 

Derechos Humanos 

de los Indígenas en 

las Américas 

Se muestran casos ejemplificantes de 

comunidades que sufrieron 

discriminaciones y vejámenes y 

publicaciones, estudios sobre la 

problemática en diferentes países.. 

ONU 

2001 

“(…) la existencia de fuertes 

obstáculos, como la falta de 

voluntad política, la inexistencia de 

legislación eficiente, de estrategias, 

programas y medidas concretas, 

para vencer (…) las formas conexas 

de intolerancia en los diferentes 

países del mundo (…)”  

Declaración de 

Durban 

Reconocen “que la xenofobia, en sus 

diferentes manifestaciones, es una de las 

principales fuentes y formas 

contemporáneas de discriminación y 

conflicto, y que para 

combatirla, los Estados y la comunidad 

internacional tienen que prestarle urgente 

atención y 

adoptar rápidamente medidas” 

ONU 

2004 

Alarmados por el riesgo la 

integridad física de las personas 

pertenecientes a grupos 

minoritarios, (…)” 

Foro Internacional 

de Estocolmo 

Procuró “proteger especialmente los 

derechos de las minorías, puesto que son 

los objetivos más frecuentes del genocidio” 

Alto Comisionado 

de las Naciones 

Unidas para los 

Derechos 

Humanos 

(ACNUDH) 

2005 

Desconocimiento de las 

comunidades indígenas de los 

mecanismos y organizaciones de las 

Naciones Unidas, para resguardar 

sus derechos e intereses.  

Programa de becas 

para las minorías 

Se organizan programas anuales de 

formación en derechos humanos dirigidos 

específicamente a las minorías. 

ONU 

2007 

“Preocupada por el hecho de que 

los pueblos indígenas han sufrido 

Declaración de las 

Naciones Unidas 

Enmarca en 46 Artículos los derechos de 

los pueblos indígenas, resalta el hecho de 
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injusticias históricas como 

resultado, entre otras cosas, de la 

colonización 

y de haber sido desposeídos de sus 

tierras, territorios y recursos” 

sobre los Derechos 

de los Pueblos 

Indígenas, aprobada 

por la Asamblea 

General en 

septiembre de 2007 

que son sujeto de particularidades y 

protección especial, de su libre 

determinación, de sus derechos colectivos, 

a la libertad, la paz y a la seguridad  

Tabla No. 3 Hitos e intervenciones 1999-2011 

Elaboración Propia, julio 2016.  

El cuadro antepuesto expone la evolución de las intervenciones de la ONU en relación al problema 

de estudio, por lo que se compromete a explorar asuntos concernientes al desarrollo económico, 

social, cultural y avances en derechos humanos, entre otros, aspectos que no estaban contemplados 

a cabalidad en los periodos anteriores específicamente en propósitos como alimentación, vivienda, 

educación, capacitación y servicios médicos. Por lo que se evidenció la inoperancia de los Estados 

para atender las necesidades básicas de estas poblaciones y para ello se crearon herramientas para 

que grupos minoritarios y sus representantes conozcan mejor el sistema y los mecanismos de la 

ONU para que de esa forma puedan promover y proteger sus derechos a través del diálogo y la 

cooperación en la toma de decisiones que les competen.  

Actores en el caso de Colombia: En el caso colombiano donde el proceso se desarrolló a 

través de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, y el Estado reconoció la autonomía 

cultural, la diversidad étnica y los derechos de las comunidades indígenas, la obligación de 

proteger sus riquezas, jurisdicción, tierras comunales y resguardos, los cuales fueron declarados 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. Lo anterior, muestra el interés por parte del Estado 

colombiano por la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de esta población, en aras 

de consolidar y reconocer un Estado pluricultural y pluriétnico (Rodriguez Mir, 2008). En este 

esfuerzo, diferentes entidades decidieron intervenir, y la Corte Constitucional, con las sentencias 

T-025 del 2004 y los Autos 004 del 2009 y 145 del 2013, reconoció que “los pueblos indígenas de 

Colombia están en peligro de ser exterminados”, debido al conflicto armado por el cual atraviesa 

el país. El Decreto Ley No. 4633 del 9 de diciembre de 2011, “Por medio del cual se dictan 

medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a 

las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas” del Ministerio del Interior, 

fue una respuesta a la falta de claridad y conocimiento por parte de las entidades del Estado y de 

la sociedad en general acerca de las particularidades de la población indígena. Entonces, la 

intervención por parte del Estado colombiano puede catalogarse como asistencia en la superación 

del problema, seguimiento a los mandatos y la reglamentación internacional. 
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TABLA 4.  

ACTOR 
ENUNCIACIÓN DEL 

PROBLEMA 

HITO / 

INTERVENCIÓN 
CONSECUENCIA 

Estado colombiano   

1991 

Indígenas no ciudadanos 

sujetos de derechos.  

Asamblea Nacional 

Constituyente de 

1991. 

El Estado reconoció la autonomía cultural, la 

diversidad étnica y los derechos de las 

comunidades indígenas en la Constitución del 

1991, se les otorgan derechos y deberes.   

Corte 

Constitucional 

colombiana 

La exterminación de los 

pueblos indígenas 

colombianos. 

Sentencias T-025 del 

2004 y los Autos 004 

del 2009 y 145 del 

2013. 

Se determinaron las acciones por parte del Estado 

y sus agencias para proteger y salvaguardar la 

integridad de los grupos indígenas en Colombia, 

en propósitos como en atención en entidades su 

reconocimiento y derechos.  

Ministerio del 

Interior 2011. 

Falta de claridad y 

conocimiento por parte de 

las entidades del Estado 

sobre las poblaciones 

indígenas. 

Decreto Ley No. 4633 

del 9 de diciembre de 

2011. 

Se creó la normativa legal para cumplimiento de 

todos sobre los derechos y la situación delos 

pueblos indígenas, en especial sobre su 

protección. 

Tabla No. 4 Hitos e intervenciones 1999-2011 

Elaboración Propia, julio 2016 

En relación a los hitos, es importante plantear que las principales intervenciones de los actores 

pueden entenderse iniciando en 1970-1978 con la OIT y la identificación de la problemática como 

la “situación de los trabajadores aborígenes” expuestos a la explotación laboral; Seguidamente la 

ONU también jugó un papel importante a través de la ACNUR denominando la problemática como 

el no reconocimiento de la ciudadanía de estas comunidades a causa de sus características étnicas. 

Para el periodo 1979-1998 la ONU se convirtió en un actor que fijó la protección y defensa de los 

derechos de las comunidades indígenas y orientó su actividad en concordancia con el Decenio de 

las Poblaciones Indígenas (1995-2004), y promovió los derechos de esta población. Finalmente, 

para el periodo 1999-2001, las intervenciones de los actores abordaron la problemática para 

encontrar una solución que involucró la interacción entre los actores; la ONU estableció el Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, y buscó el derecho de estas comunidades al disfrute del 

más alto nivel de bienes y servicios su participación en la toma de decisiones. 

3. CAPÍTULO – Análisis de las Intervenciones. 

La falta de reconocimiento e inclusión de los derechos de estas comunidades, a partir de su 

evolución y teniendo en cuenta las intervenciones –acciones de reacción- de los diferentes actores 

interesados en el tema, nos permite realizar un análisis basado en la caracterización del problema 

desde la literatura internacional y la definición de éste mismo desde la institucionalidad, para este 

caso la ONU: 
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Periodo 1970-1978 

TABLA 5 - CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ANTECEDENTES 
PROBLEMÁTICA DESDE 

OTROS ACTORES 

PRESENTACIÓN 

DEL PROBLEMA 

INSTITUCIONAL  

INTERVENCIONES 

Guerras y conflictos a 

nivel mundial; 

surgimiento de 

movimientos sociales 

y reclamaciones 

políticas, culturales, 

ambientales y sociales 

de las comunidades 

indígenas 

Los pueblos indígenas estaban 

sometidos a prácticas de 

segregación y discriminación, se 

consideraban trabajadores 

temporarios y domésticos y se les 

negaba la ciudadanía en los 

algunos Estados por sus 

características étnicas 

Prácticas de 

segregación y 

discriminación, despojo 

y uso territorios de 

forma violenta; 

desarraigo de su cultura 

e identidad 

Se percatan de la necesidad de 

brindarles protección especial a las 

comunidades indígenas: Eliminar el 

trabajo forzoso y condiciones 

laborales, se les otorgan los 

derechos de sus tierras. 

Buscan el disfruten de sus derechos 

erradicando todas formas de 

discriminación 

Tabla No. 5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Elaboración Propia, julio 2016.  

 

Si los actores interesados hubieran intentado abordar la problemática del no reconocimiento de 

derechos mancomunadamente se pudo haber avanzado en la solución de la misma. Es decir, si bien 

se proporcionaron una serie de acciones para erradicar las prácticas de segregación y 

discriminación, la problemática fue abordada desde diferentes perspectivas tales como su situación 

laboral, su existencia física, su territorio y su reconocimiento como ciudadanos. Estos aspectos son 

vinculantes, ejemplo de esto es que la eliminación de uno de estos aspectos conlleva a la solución 

de los otros: si se hubiera procurado por la vigilancia y acatamiento efectivo de los derechos 

humanos en las sociedades, no existiría la discriminación, porque se evidenciaría que las 

problemáticas que aquejan a las comunidades indígenas se circunscriben en marco de los derechos, 

en general como seres humanos.  

Así, la OIT se preocupó por el tema de la explotación laboral de los pueblos indígenas y la 

expulsión de sus territorios. Su intervención estableció la importancia de la protección de esta 

población, pero fue precaria dado que solo se limitó a su situación laboral y no a otros aspectos 

igual de importantes como su condición de ciudadanos sujeto de derechos.  Por su parte la ONU 

en la Convención para la Prevención de la Sanción del Delito de Genocidio, estableció que se debe 

proteger a las minorías y su derecho a la existencia física y exhortó a eliminar esta práctica, para 

el caso en particular de los indígenas, el genocidio. Entonces, si bien es importante el 

reconocimiento del ultraje al que fueron sometidos y el que se buscara resarcir la desaparición de 

su población, cultura y conocimientos durante siglos por su condición de minoría, hubiese sido 

importante articularlo con los esfuerzos por ejemplo de la ACNUR, en la Convención para reducir 
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los casos de apátrida; donde se reconoció la vulnerabilidad a la que están expuestos los indígenas, 

a quienes se les privaba el derecho a ser ciudadanos, situación que vemos perdura actualmente 

debido a que siguen siendo una minoría a la que las sociedades consideran extraños a su 

cotidianidad. Por lo anterior, es necesario abordar estrategias educativas para que las sociedades, 

y en especial sus miembros desde edades tempranas reconozcan la identidad y cultura y, acepten 

a las minorías en el marco de un mismo Estado, en el que todos sus habitantes tienen la garantía 

de sus derechos sin distinción.         

Para el caso de estos tres organismos encontramos coincidencias en la definición del problema 

puesto que hablan de malos tratos, expulsión del territorio, maltrato, privaciones, entre otras; las 

cuales son acciones que escrutan el propósito de desterrar y someter a las comunidades indígenas. 

Por lo tanto, es preciso resaltar la importancia del reconocimiento y legitimación por parte de la 

ciudadanía en relación con esta población, puesto que sí desde un principio hubiesen sido 

considerados como ciudadanos, su participación en los distintos espacios de la sociedad se hubiera 

enfocado en la búsqueda del reconocimiento pleno de sus derechos como miembros en igualdad 

de condiciones. Se puede inferir entonces que a nivel internacional las nuevas corrientes de 

movimientos sociales que demandaban el reconocimiento de las necesidades políticas, culturales 

y sociales y, la intervención de diferentes actores, instituciones Estatales y no Estatales, se 

acoplaron con el propósito de defender los derechos de las comunidades indígenas en diferentes 

instancias, tomando como antecedente las consternaciones que padecieron las poblaciones 

indígenas durante década de los 60s y el desarrollo de una nueva sociedad, en la que el patrimonio, 

y los derechos de estos pueblos fueron relegados a un segundo plano. (Alonso, 1998).  

Se puede concluir así, que los derechos de los indígenas estaban relacionados con el principio de 

autodeterminación, principio que estuvo en auge durante 1970 a 1978 debido al discurso que se 

estaba desarrollando a favor de los derechos humanos y con las nuevas reclamaciones de estas 

poblaciones quienes reclamaron y buscaron el desarrollo de nuevos enfoques y estándares legales 

para el tratamiento de los asuntos que afectan a los grupos indígenas (Gilbert, 2007). Si bien papel 

de los movimientos sociales jugó un papel importante, existió poca participación en el desarrollo 

de las intervenciones y las organizaciones como la OIT, la ONU, la ACNUR y la CIDH debieron 

buscar espacios de participación y capacitación, para solucionar la problemática. De esa forma, su 
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colaboración en la definición del problema, se hubiera podido enfocaren el desconocimiento de la 

ciudadanía de esta población y por ende de sus derechos como comunidad y seres humanos.       

Bajo estos supuestos, a los grupos indígenas inicialmente no se les reconocían sus derechos ni 

como grupo, ni como individuos y debido a ello se adoptaron una serie de estrategias e 

intervenciones para lograr el reconocimiento de sus derechos en la agenda internacional como un 

asunto que requería la visibilización de su identidad, cultura, lenguaje y derechos. La discusión 

estaba planteada sobre sus derechos como grupo, sobre su existencia y autodeterminación, y muy 

pocas veces se hacia la distinción sobre los derechos de los indígenas, específicamente, como 

individuos que pertenecen y conviven en nuestra sociedad.  

Periodo 1979-1998 

TABLA 6 - CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ANTECEDENTES 

PROBLEMÁTICA 

DESDE OTROS 

ACTORES 

PRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA 

INSTITUCIONAL 

INTERVENCIONES 

Continuidad de las 

guerras y conflictos 

en el mundo.  

El fomento de los 

derechos humanos 

en la agenda de los 

Estados y en 

especial de las 

comunidades 

indígenas quienes 

se empoderan de su 

situación e inician 

una lucha por la 

defensa de sus 

derechos. 

El no reconocimiento de 

derechos de las 

comunidades indígenas.  

Extracción de recursos 

naturales de sus territorios 

y privación de sus 

derechos a sus tierras.  

Víctimas de 

desplazamiento, masacres, 

discriminación y torturas.  

Los Estados no 

garantizaban legalmente 

sus derechos.  

Garantizar la supervivencia y 

el bienestar de los pueblos 

indígenas.  

Es necesaria la cooperación 

internacional en esferas como 

derechos humanos, medio 

ambiente, desarrollo, 

educación y salud, para que 

éstos ejerzan sus derechos 

como naciones, sociedades y 

poblaciones distintas y así 

conservar, recuperar, 

desarrollar y transmitir los 

conocimientos que han 

heredado de sus antepasados. 

Buscaban la promoción y protección de 

las libertades fundamentales, para 

mantener su identidad étnica y cultural, 

los conocimientos ancestrales propios 

de su cultura y su autodeterminación 

para las generaciones actuales y 

venideras.  

A través de la cooperación internacional 

buscan el reconocimiento a la 

existencia, la identidad y los derechos 

de las poblaciones indígenas mediante 

desarrollos normativos para mejorar su 

condición jurídica y garantizar sus 

derechos económicos, sociales, 

culturales, políticos y civiles. 

Tabla No. 6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Elaboración Propia, julio 2016. 

 

La problemática en este periodo estuvo enfatizada en poner al descubierto el irrespeto a los 

derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en procurar la conservación de sus 

características e identidades étnicas y culturales. Una vez identificada la existencia de un problema 

con relación a las comunidades indígenas, la búsqueda de documentos que regulara el proceder de 

los Estados frente a esta población fue indispensable y los acercamientos para la participación de 

las comunidades y grupos defensores desempeñaron un papel importante; sin embargo, el contexto 

de los Estados no les permitió velar por el respeto efectivo de los derechos de su población. Con 
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dificultad, lograron imponerse acciones en los Estados y los gobiernos para garantizar legalmente 

sus derechos y desarrollar sus propias necesidades e intereses.  

Lo anterior puede entenderse como una debilidad del proceso, la cual se podría solucionar si los 

Estados tuvieran una legislación más robusta que protegiera los derechos indígenas, porque se 

evidenció la existencia de brechas que les permiten a terceros interponerse a los derechos de estas 

comunidades. Además, la injerencia de los Estados en los asuntos de las comunidades indígenas 

para el reconocimiento de sus derechos les resta autonomía, no porque ellos no puedan demandar 

sus necesidades y derechos, sino porque la falta de confianza en la toma de decisiones y en sus 

capacidades, hace que las entidades impongan otras necesidades (propias o de otros actores), 

dilatando la solución conjunta de la problemática e imponiendo soluciones moderadas a un 

problema de mayor envergadura, lo cual denota la debilidad institucional.           

En relación con los actores que intervienen y las acciones que se despliegan para enmendar este 

problema, la ONU fortaleció procesos con el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, la 

Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, la Declaración sobre los Derechos 

de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, para 

salvaguardar su diversidad y garantizar la no discriminación de las mismas y robustecer la 

cooperación internacional para la solución de los problemas de estas comunidades en temas de 

derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. La designación del Decenio de 

las Poblaciones Indígenas de la ONU, es un aspecto importante dado la relevancia que se le da a 

la preservación del conocimiento de estos pueblos, que forman parte de la historia de la humanidad 

y las naciones. El reconocer su aporte como cultura es valioso para las generaciones venideras, 

porque es un obstáculo derribado en cuanto a su participación en los procesos de reconocimiento 

de derechos y toma de decisiones. La CIDH concluyó que parte de la problemática reside en que 

algunos Estados no tomaron las decisiones adecuadas que favorecieran el reconocimiento y la 

asimilación de la cultura de los indígenas, “creando así estadios que preceden a su exterminio”. 

Sobre este punto, comparto la aseveración que la debilidad legislativa y decisiva de los Estados en 

la prestación de servicios a estas comunidades, incentiva la no asimilación cultural de estas 

poblaciones. Los Estados deberían encaminar actividades para integrar culturalmente a las 

comunidades indígenas dentro de la sociedad, compartiendo espacios educativos, legales, 

publicitarios y de entretenimiento y, de esta forma lograr una asimilación positiva de su cultura.  
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Todas estas situaciones identificadas inicialmente como problema, con la intervención de 

múltiples organizaciones y actores pasaron a ser tratadas como una oportunidad para ser 

mejoradas, por ello se validó y reafirmó el compromiso de la comunidad internacional para 

promover el bienestar económico, social y cultural de los grupos indígenas y se instó a los Estados 

y gobiernos para proteger su identidad, cultura, organización social, salud y a promover su 

participación en los procesos de toma de decisiones y especialmente a prevenir la no repetición de 

las violaciones de los derechos y de discriminación. 

Periodo 1999-2011 

TABLA 7 - CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ANTECEDENTES 

PROBLEMÁTICA 

DESDE OTROS 

ACTORES 

PRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA 

INSTITUCIONAL 

INTERVENCIONES 

Los Estados y los diferentes 

entes decidieron reconocer a 

las comunidades indígenas y 

protegerlas debido a la 

organización de sus 

estructuras que se 

posicionaron fuertemente en 

el escenario mundial. La 

injerencia directa de los 

movimientos y comunidades 

indígenas en la toma de 

decisiones fue determinante 

para su visibilización y 

posicionamiento. 

Las comunidades 

indígenas se percatan de 

la precariedad del 

acceso a sus derechos 

económicos, sociales y 

culturales; de las fallas 

en la prestación, acceso 

y disfrute de los 

servicios de salud, y la 

constante violación al 

derecho a la vida y la 

exposición de estos 

pueblos al genocidio. 

Se busca la garantía de los 

derechos de las 

comunidades indígenas, 

eliminar la discriminación 

e intolerancia a la que han 

estado expuestas y la 

existencia de obstáculos 

como la falta de voluntad 

política, la inexistencia de 

legislación eficiente y 

medidas concretas en 

contra de estas prácticas 

en el mundo 

Se busca que las minorías conozcan 

mejor los mecanismos de 

reconocimiento de derechos, para 

que puedan promover y proteger 

sus derechos. Se instauran 

organismos para el diálogo y la 

cooperación para identificar y 

analizar prácticas, desafíos y 

oportunidades, para potencializar 

los esfuerzos de los actores 

interesados e involucrarlos en la 

toma de decisiones de los asuntos 

que los involucra. 

Tabla No. 7 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Elaboración Propia, julio 2016. 

  

Para este período el eje central de la discusión fue la defensa por el respeto a los derechos humanos 

de las comunidades indígenas, la cooperación y diálogo entre los actores que procuraban la 

búsqueda de este fin. A través de esta discusión, las diferentes organizaciones promovieron el 

derecho a la salud y enfatizaron en que éste debería estar al alcance geográfico de todos los sectores 

de la población, en especial de los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas. 

Con ello se demuestra el seguimiento y mejoramiento de las actividades y acciones en pro de la 

defensa de estas poblaciones y en especial en la búsqueda de acciones concretas de los Estados 

para la solución de la problemática y así, dejar de lado los obstáculos en el acceso a los servicios 

básicos. Por otro lado, las organizaciones buscaban integrar a los pueblos indígenas en los procesos 

a través de su estimulación y preparación y, de enseñarles que son sujeto de particularidades y 

protección especial para que se reconozca su libre determinación a través de la cooperación e 
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integración de los actores para identificar las mejores prácticas, desafíos, oportunidades e 

iniciativas para los derechos de las personas pertenecientes a minorías y encontrar así reciprocidad 

en los procesos.  

Todos los países y sus grupos indígenas estuvieron involucrados en el desarrollo del Comité de las 

Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial; esto muestra un avance 

significativo de la lucha de esta población para el reconocimiento de sus derechos, lo que 

finalmente llevó a que el periodo de 2005-2015, fuera declarado como la Segunda Década de los 

Pueblos Indígenas, demostrando así el particular interés que se tiene sobre los derechos de esta 

población y su participación en la toma de decisiones. De esta manera, las acciones se enfocaron 

en el reconocimiento efectivo de sus derechos. Con ello se comprometieron a realizar labores que 

conllevaran a la solución del problema de la falta de reconocimiento de los derechos, debido a que 

se percataron de la falta de resultados positivos y el desinterés e incumplimiento de las mismas. A 

la par, se evidenció la persistencia de la problemática en la agenda internacional y la visibilización 

que los organismos buscaban otorgarles a las comunidades indígenas para su asimilación en las 

sociedades como seres humanos y la aceptación de responsabilidades por parte de los Estados para 

la garantía de sus derechos.  

Nuevamente en el escenario mundial, las intervenciones evolucionaron en una misma línea, sin 

embargo esta vez se tuvieron en cuenta las particularidades de las comunidades y su 

vulnerabilidad, la existencia de obstáculos, como la falta de decisiones políticas adecuadas, la 

inexistencia de legislación eficiente (ONU, 2001, p.7) para el eliminar las formas de intolerancia 

en los países del mundo, lo cual muestra los vacíos y el desinterés de los Estados por acatar las 

normas internaciones sobre derechos humanos, para esta población. Por su parte, es elogiable la 

inclusión y el acompañamiento de los movimientos y comunidades a las organizaciones en la toma 

de decisiones que les incumbe, éste es un avance en el proceso para encontrar una solución a la 

problemática plateada. Sin embargo, la desidia de los Estados y la imposición de los intereses de 

terceros sobre los derechos de los indígenas prevalecen, lo cual es una conducta que rige la 

demarcación continua de la problemática en la agenda internacional.      

Las comunidades indígenas buscaban mediante éstas reclamaciones ante los Estados su 

incorporación a los acuerdos históricos que garantizaran su autogobierno, la importancia de su 
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territorio, su lengua, su cultura, su identidad y su autonomía (Kymlicka., 2001). Es por ello, que 

la documentación que se producía se enfocaba en la reparación de los daños causados a esta 

población y en el reasentamiento de las organizaciones defensoras de los derechos indígenas para 

su efectiva participación en la toma de decisiones de los asuntos que los involucra y en el desarrollo 

de sus capacidades de participación. Se produjo un cambio en la forma de pensar y concebir los 

derechos y la participación de estas comunidades debido a su acérrima participación en el 

desarrollo de todos estos procesos y su visibilización a nivel internacional en cabeza de sus 

principales líderes, quienes han ejercido un papel determinante que ha generado y suscitado este 

cambio de pensamiento y forma de percibir a las comunidades indígenas y sus derechos.  

Se puede resumir que el período 1970-1978 presenta como problema la falta de reconocimiento e 

inclusión de los derechos de las comunidades. El origen de los problemas era la amenaza 

permanente a ser desplazados de sus tierras ancestrales por agentes externos a su comunidad. Por 

lo que el reconocimiento y legitimación de esta población por parte de la ciudadanía es un aspecto 

importante que debió considerarse desde un principio, puesto que, su participación en los distintos 

espacios de la sociedad les hubiera dado el reconocimiento pleno de sus derechos.  Un ejemplo de 

esto es la OIT quien en un principio abordaba el tema como la “situación indígena” con el 

Convenio 107 de 1957 bajo el “supuesto que los pueblos indígenas y tribales eran sociedades 

temporarias destinadas a desaparecer con la «modernización»” y se refería a los indígenas como 

«poblaciones indígenas y tribales»; y después con el Convenio 169 de 1991, se refirió a los 

indígenas mediante “la creencia que los pueblos indígenas constituyen sociedades permanentes” y 

los describe como “«pueblos indígenas y tribales»” y excluye el términos “temporarias destinadas 

a desaparecer (…)”, sin embargo “Reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural”.  

Para el segundo periodo 1979-1998 las organizaciones promovieron la reclamación de sus 

derechos, intervinieron e instaron a los Estados a tomar acciones vinculantes, a visibilizar el 

problema y a tomar medidas que eliminaran esas prácticas. Sobre este aspecto seria elogiable la 

participación de los Estados con una legislación sólida e instituciones fuertes, para proteger los 

derechos de estas poblaciones y limitar la intervención de terceros. Lo referido no se cumplió en 

la mayoría de los países por lo que sería recomendable que las movilizaciones por parte de los 

actores escrutaran a los Estados a mejorar el nivel educativo de todos sus habitantes en especial, 

el de las comunidades indígenas, para que éstas puedan opinar y develar sus necesidades como 
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ciudadanos en igualdad de condiciones, y de ese modo buscar el beneficio de sus comunidades y 

la elección de mejores representantes de sus intereses y su comunidad. Para el periodo de 1999 a 

2011 el enfoque cambió debido a que los grupos indígenas ya estaban comprometidos y 

participaban activamente en la toma de decisiones que los involucraban.  

En definitiva, la lucha por la defensa de las comunidades indígenas ha estado presente a lo largo 

de los tiempos y la intervención, y las acciones de diferentes actores promovieron la defensa, 

participación y promoción de los derechos de estos pueblos. Sin embargo, es una premisa que debe 

someterse a escrutinio, puesto que, con el desarrollo de las sociedades, cada vez es mayor la 

vulnerabilidad a la que están expuestos los indígenas. Por un lado, la exposición de sus territorios 

a grandes compañías y dinámicas del desarrollo, las cuales anteponen sus intereses económicos, a 

los de las comunidades indígenas; y por el otro lado, actores que no están interesados en custodiar 

y respetar sus derechos.  Un ejemplo de ello, es lo acontecido en la región de La Guajira en 

Colombia, donde la debilidad institucional y la corrupción provocaron que por décadas se 

desconociera la legitimidad y necesidades de las comunidades indígenas de la étnia Wayuu, 

aislándolos de los territorios fértiles con acceso al agua y a servicios básicos, para prevalecer los 

intereses de una multinacional minera Como consecuencia se presentaron problemas en la 

comunidad Wayuu relacionados con diferentes enfermedades, que derivaron en la muerte de varios 

menores de edad por desnutrición y otros padecimientos. Lo descrito ante la mirada desinteresada 

del Estado, entes de control y organismos que por generaciones pasaron por alto esta problemática 

provocando el deterioro de esta comunidad en el acceso a los servicios básicos (Alvarez, 2015).          

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Como se analizó en el documento, la injerencia de terceros en los asuntos de los indígenas tiene 

diferentes matices, que oscilan entre la imposición de decisiones sobre su situación sin tener en 

cuenta su contexto y la necesidad de visibilizar sus particularidades y la defensa de sus derechos. 

Por tanto, es necesario resaltar el papel de la educación intercultural, de tal manera que por un 

lado, la intervención permita incentivar en las comunidades indígenas la reflexión sobre los 

asuntos que les competen para que tomen decisiones propias, que necesariamente incluirán un 

diálogo con el Estado para definir las políticas e intervenciones, que no se circunscriban solamente 

a prácticas asistencialistas, sino que promuevan la vinculación de estas comunidades en las 
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dinámicas sociales de las naciones. En otro sentido, es importante abrir espacios de diálogo en las 

comunidades educativas, para que los líderes de las comunidades indígenas socialicen su 

cosmovisión y puedan enseñar aspectos relevantes de su cultura para interiorizar en la cotidianidad. 

Con relación al desarrollo es pertinente resaltar que tanto los Estados como las organizaciones 

deben velar por la aplicación de los derechos y políticas de las comunidades indígenas en 

conjunción con su conocimiento ancestral acerca de cómo lograr una mejor utilización de los 

recursos, por ejemplo, de la tierra, y cómo conservar sus costumbres frente a los discursos 

occidentales del desarrollo, sin imponer un cambio en sus estilos de vida.  

Asimismo, es recomendable crear campañas de visibilización de estas comunidades para dar a 

conocer su cultura y necesidades particulares, de esta forma lograr que la sociedad no los excluya 

y les permite ser ciudadanos activos con voz y voto. Un ejemplo de ello, es la comunidad aborigen 

Anangu (pitjantjatjara) del centro de Australia, que interactúa con su entorno y administra el 

Parque Nacional Uluru-Kata (Ayers Rock Monte Olga) usando sus conocimientos ancestrales 

sobre personas, plantas y animales. Los Anangu son ciudadanos activos de su comunidad y 

visibilizan su contribución a través del uso de tecnologías y medios masivos de comunicación, 

derribando estereotipos y transformando sus medios de vida, influenciando las sociedades a su 

alrededor y logrando su reconocimiento como ciudadanos. (Meadows, 2009) 

Finalmente, seria loable que las políticas públicas sectoriales se construyan participativamente con 

las comunidades indígenas, de tal manera que se logren materializar las normativas y lineamientos 

legales en las diferentes escalas territoriales a través de estrategias focalizadas. Los ejemplos 

descritos muestran que, al desarrollar las capacidades de los territorios y las comunidades 

indígenas, se potencializaría la participación e inclusión de estas comunidades y podrían ser 

miembros activos del desarrollo de las sociedades.  

A manera de reflexión final, sería importante cuestionar el papel de la educación tradicional 

occidental con relación a la aceptación de las minorías (población LGTBI, desplazados, víctimas, 

indígenas, etc) y a la tolerancia y respeto sobre sus modos de vida, sus valores culturales y su 

trayectoria de lucha por el reconocimiento de sus derechos.    
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ANEXOS 

MOVIMIENTO/ TRATADO RESOLUCIÓN / DECLARACIÓN, OTROS. 

AÑO 

MOVIMIENTO/ TRATADO 

RESOLUCIÓN / 

DECLARACIÓN, OTROS. 

OBSERVACIONES 

1968 
American Indigenous Movement - 

AIM 

Defiende los derechos de los indígenas americanos a sus tierras tribales, su 

historia, espiritualidad, lenguaje, cultura y filosofía de autodeterminación e 

iniciar una lucha por su comunidad1 

1958 -

1969 

Federal Council for Aboriginal 

Advancement – FCAA (1958-1969) 

y Federal Council for the 

Advancement of Aborigines and 

Torres Strait Islanders – FCAATSI 

Primera organización nacional de aborígenes australianos quienes a través de 

un referéndum decidieron recuperar los derechos sobre sus tierras heredadas de 

sus antepasados, eliminar las prácticas discriminatorias de las que eran víctimas 

y se convirtieron en ciudadanos con derecho al voto y al censo.2 

1763 Royal Proclamation 
Los Inuit y los Métis - aborígenes en Canadá lucharon por defender sus recursos 

y sus tierras 

1840 Waitangi Treaty Los nativos maoríes de Nueva Zelanda defendieron y proclamaron el respeto a 

la soberanía de sus tierras y su nación3 1850 Maori King Movement 

1860 Maori Representation Act 

1971 
Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos.  

“Asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con 

carácter de confederación a través de la cual se agremian los campesinos de 

Colombia y se confederan las diferentes formas organizativas integradas por 

ellos”. 4 

1971 
Consejo Regional Indígena del 

Cauca – CRIC 

“Buscan retomar las enseñanzas de líderes como La Gaitana, Juán Tama y 

Manuel Quintín Lame, con lo cual las comunidades indígenas fortalecimos 

nuestras luchas bajo la exigencia de lograr la aplicación de la ley 89 de 1890 a 

la luz de los puntos de la Plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena 

del Cauca, CRIC, expuesta en el año de su creación”.5 

1982 
Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) 

“Es un dinamizador de los procesos reivindicatorios y de resistencia que 

adelantaban los pueblos indígenas colombianos a lo largo de la geografía 

nacional para demandar del Estado colombiano medidas de protección para sus 

territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales”.6 

                                                           

1 Movimiento Indígena Estadounidense. Recuperado de: http://www.aimovement.org/.  
2  Federal Council for the Advancement of Aborigines and Torres Strait Islanders. Recuperado de:  

http://www.nma.gov.au/indigenous/organisations/pagination/federal_council_for_the_advancement_of_aborigines_and_torres_strait_islanders_fc

aatsi.  
3 New Zelan History. Recuperado de: http://www.nzhistory.net.nz/politics-and-government  
4 ANUC. Recuperado de: http://www.anuc.co/historia.asp.  
5 Consejo Regional Indígena del Cauca. Recuperado de: http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/.  
6 Organización Nacional Indígena de Colombia. Recuperado de: http://cms.onic.org.co/sobre-nosotros/historia-de-la-onic/.  

http://www.aimovement.org/
http://www.nma.gov.au/indigenous/organisations/pagination/federal_council_for_the_advancement_of_aborigines_and_torres_strait_islanders_fcaatsi
http://www.nma.gov.au/indigenous/organisations/pagination/federal_council_for_the_advancement_of_aborigines_and_torres_strait_islanders_fcaatsi
http://www.nzhistory.net.nz/politics-and-government
http://www.anuc.co/historia.asp
http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/
http://cms.onic.org.co/sobre-nosotros/historia-de-la-onic/
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1978 
Autoridades Indígenas de Colombia 

(AICO) 

“Inicialmente como la Organización de Autoridades Indígenas del Sur 

Occidente Colombiano, AISO, luego en 1987 Movimiento de Autoridades 

Indígenas de Colombia AICO, conformado por cabildos y/o Autoridades 

indígenas de gran parte del territorio colombiano, en 1990(…)”. 7 

1991 Alianza Social Independiente (ASI) 

“Inicialmente como la Alianza Social Indígena y después como la Alianza 

Social Independiente, surge de la primera Asamblea reunida en la comunidad 

indígena de Yaguará, Municipio de Chaparral al Sur del Tolima a raíz de la 

avalancha producida por la erupción del Nevado del Ruíz en Armero Tolima. 

Y buscaban el impulso de los movimientos sociales desde la perspectiva de la 

importancia étnica, cultural y regional, teniendo como condición la 

construcción de organización desde la base mediante el proceso de aplicación 

de elementos teóricos a la práctica social inmediata.”.8 

1948 
Declaración Universal de los 

Derechos Humanos . 

Asamblea General, Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 en París. 

En ella, los Estados se comprometieron a asegurar que los seres humanos, ricos 

y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, 

sean tratados de manera igualitaria.9 

1966 
Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Artículo 1. “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 

asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”10 

1966 
Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Artículo 1. “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 

asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”11 

1950 
Convenio de los Pueblos Indígenas 

y Tribales (núm. 107) 

En el cual “Considerando que en diversos países independientes existen 

poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se 

hallan integradas todavía en la colectividad nacional y cuya situación social, 

económica o cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las 

oportunidades de que disfrutan los otros elementos de la población (…)”12 

1947 

Subcomisión de las Naciones 

Unidas de Promoción de los 

Derechos Humanos 

La Subcomisión de las Naciones Unidas de Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos es el principal Órgano subsidiario de la Comisión de 

Derechos Humanos. Originalmente denominada "Subcomisión de Prevención 

de Discriminaciones y Protección a las Minorías", Realiza “estudios sobre 

cuestiones de derechos humanos, hacer recomendaciones a la Comisión sobre 

la prevención de la discriminación de cualquier tipo en relación con los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y la protección de las minorías 

raciales, nacionales, religiosas y ligústicas.”13 

1951 
Convención para la Prevención la 

Sanción del Delito de Genocidio 

Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 96 (I) de 11 de 

diciembre de 1946. Documento en el cual “Las Partes Contratantes, 

Considerando que se ha declarado que el genocidio es un delito de derecho 

internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas (…)”14 

1961 
Convención para reducir los casos 

de apátridas 

Surge en cumplimiento de la resolución 896 (IX), adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1954, en Considerando 

conveniente reducir la apátrida mediante un acuerdo internacional. 15 

                                                           

7 Autoridades Indígenas de Colombia. Recuperado de: www.aicocolombia.org/nosotros.html  
8 Alianza Social Independiente. Recuperado de: http://www.asicolombia.com/index.php/nuestro-partido/historia.  
9 ONU. Recuperado de: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
10  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. Recuperado de: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.  
11  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. Recuperado de: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.  
12  Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. 
Recuperado de: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO.  
13  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SubCommLeafletsp.pdf.  
14 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

Recuperado de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx.  
15 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ONU. CONVENCIÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA. 

Recuperado de: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www.aicocolombia.org/nosotros.html
http://www.asicolombia.com/index.php/nuestro-partido/historia
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SubCommLeafletsp.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007
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1969 

Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. 

Artículo 1. “En la presente Convención la expresión "discriminación racial" 

denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 

de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 

la vida pública.” 16 

1973 

Protección Especial de las 

Poblaciones Indígenas, Lucha 

Contra el Racismo y La 

Discriminación. 

Informe que genera las pautas a seguir frente a las diferentes denuncias 

existentes sobre violaciones de derechos humanos en contra de poblaciones 

indígenas y menciona como éstas son sujetos de protección especial debido a 

su historia y las discriminaciones que han sufrido durante décadas 17 

1971 

Barbados. La Declaración de 

Barbados: por la liberación del 

indígena del 30 de enero de 1971 

En la que antropólogos participantes del simposio sobre la fricción interétnica 

en América del Sur, se percatan sobre la situación indígena y se proponen la 

realización de un documento que contribuya al problema y a la lucha de los 

indígenas; toda vez, que son comunidades que están sujetas a una relación 

colonial de dominio desde la conquista, donde sus territorios son usufructuados, 

y que conviven en una sociedad que los agrede constantemente con masacres, 

desplazamientos entre otros; por lo que exigen a asumir acciones de manera 

inmediata, para poner fin a estas situaciones descritas y contribuir a la liberación 

indígena.18  

1982 
Grupo del Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas.  

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías.19 

1995-

2004 

Decenio Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo 

A finales de 1993, de conformidad con una recomendación de la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, la Asamblea General proclamó el Decenio 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995 a 2004).  El tema 

del Decenio sería "las poblaciones indígenas: alianza y acción". El objetivo del 

Decenio es fortalecer la cooperación internacional para la solución de los 

problemas a los que se enfrentan las poblaciones indígenas en cuestiones tales 

como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la salud, la 

cultura y la educación (…)20 

2007 
Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas 

“La Declaración es un documento detallado sobre los derechos humanos de los 

pueblos indígenas y su dignidad, a mantener y fortalecer sus propias 

instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado 

libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses.21 

1992 

Declaración sobre los Derechos de 

las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, 

Religiosas y Lingüísticas 

Asamblea General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992. 

Artículo 1. “Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o 

étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios 

respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad. 2. 

Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para 

lograr esos objetivos.”22 

1992 

El Convenio sobre la diversidad 

biológica en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente 

Se buscaba mantener “los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 

                                                           

16 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. Recuperado de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
17  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/72sp/indice.htm.  
18 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (1998). La Declaración de Barbados: por la liberación del indígena del 30 de enero de 
1971. Pág. 651 
19  Centro de Información de las Naciones Unidas. Grupo del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Recuperado de: 

http://www.cinu.org.mx/temas/ind/gtpi.htm. 
20 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. ONU.  El Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Recuperado de: 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/Paginas/InternationalDecade.aspx.  
21  Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. ONU. Recuperado de:  
http://www.un.org/es/events/indigenousday/pdf/indigenousdeclaration_faqs.pdf  y 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.  
22 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Recuperado de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx.  

https://www.cidh.oas.org/annualrep/72sp/indice.htm
http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/Paginas/InternationalDecade.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
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pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica  23 

1993 

Declaración del Año Internacional 

de las Poblaciones Indígenas del 

Mundo 

Asamblea General 47/75 año Internacional de las Poblaciones Indígenas del 

Mundo, 1993. “Recordando su Resolución 45/164, de 18 de diciembre de 1990, 

en la que proclamó 1993 año Internacional de las Poblaciones Indígenas, con 

miras a fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas 

de las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el 

medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.” 24 entre otros.  

1993 
Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos 

En la CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS Viena, 14 a 

25 de junio de 1993. “Considerando  la importancia de las actividades de 

promoción y protección de los derechos de las poblaciones indígenas y la 

contribución de esas actividades a la estabilidad política y social de los Estados 

en que viven esos pueblos, los Estados deben tomar medidas positivas 

concertadas, acordes con el derecho internacional, a fin de garantizar el respeto 

de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

poblaciones indígenas, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, y 

reconocer el valor y la diversidad de sus diferentes identidades, culturas y 

sistemas de organización social.” 25 

1993 

Estudio sobre la Protección de la 

Propiedad Cultural e Intelectual de 

los Pueblos Indígenas 

Se define que “los pueblos indígenas no pueden sobrevivir ni ejercer sus 

derechos humanos fundamentales como naciones, sociedades y poblaciones 

distintas si no pueden conservar, recuperar, desarrollar y transmitir los 

conocimientos que han heredado de sus antepasados” 26 

1994 

Resolución sobre las medidas 

internacionales necesarias para una 

protección efectiva de los pueblos 

indígenas 

Declara que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de 

sus tierras tradicionales (…) que, por tanto, no podrán ser divisibles, 

transferibles, prescriptibles o arrendables”27 

1995 

Comisión de Derechos Humanos 

para examinar el Proyecto de 

Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

Reza “Recordando que los pueblos indígenas de las Américas constituyen un 

segmento organizado, distintivo e integral de su población y tienen derecho a 

ser parte de la identidad nacional de los países, con un papel especial en el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la unidad 

nacional basada en principios democráticos (…).”28 

1996 

La Declaración institucional del 

Parlamento Vasco-Eusko 

Legebiltzarra, sobre la situación de 

los pueblos indígenas 

Promueve “las iniciativas existentes en favor del reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, a 

la vez que “deben convertirse en parte integrante de una cooperación Norte-Sur, 

preocupada por los aspectos que rigen las relaciones entre los pueblos y las 

personas”29 

1997 

Informe del Segundo Seminario 

Sobre el Establecimiento de un Foro 

Permanente para los Pueblos 

Donde se propende a que “los pueblos indígenas tienen el derecho de participar 

plena y activamente en el foro permanente como miembros en condiciones de 

igualdad con los gobiernos. Proponemos un número igual de representantes por 

parte de los gobiernos y los pueblos indígenas. Las agencias especializadas de 

                                                           

23  ONU. El Convenio sobre la diversidad biológica en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Recuperado de: 

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf. Pág. 2. 
24 Asamblea General de las Naciones Unidas. RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL. [sobre la base del informe de la 

Tercera Comisión (A/49/613/Add.1)]. Recuperado de:  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/031/05/IMG/NR003105.pdf?OpenElement.  
25 Asamblea General de las Naciones Unidas. CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS. Viena, 14 a 25 de junio de 1993. 

Recuperado de: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement.  
26 Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 
ONU. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Recuperado de:  

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/estudio%20proteccion%20propiedad%20cultural%20e%20intelectual%

20indigenas.htm.  
27 Parlamento Europeo. 9 de febrero de 1994. Resolución sobre las medidas internacionales necesarias para una protección efectiva de los pueblos 

indígenas. Recuperado de: 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/resolucion%20medidas%20internacionales.htm.  
28  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. PROYECTO DE DECLARACIÓN 

AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Recuperado de:  
29 PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGON. CORTES DE ARAGÓN. ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE 
PETICIONES Y DERECHOS HUMANOS EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 1996. La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes 

de Aragón, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 1997, ha aprobado el acta correspondiente a la sesión de 12 de diciembre de 1996, cuyo texto 

se inserta. Recuperado de: 

http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/%28ImprimeBOCA%29/282CBCAB16CBAE7041256817004663EC?OpenDocument.  

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/031/05/IMG/NR003105.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/031/05/IMG/NR003105.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/estudio%20proteccion%20propiedad%20cultural%20e%20intelectual%20indigenas.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/estudio%20proteccion%20propiedad%20cultural%20e%20intelectual%20indigenas.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/resolucion%20medidas%20internacionales.htm
http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/%28ImprimeBOCA%29/282CBCAB16CBAE7041256817004663EC?OpenDocument
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Indígenas en el Sistema de las 

Naciones Unidas 

las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y expertos 

independientes tengan la oportunidad de participar en las deliberaciones del 

foro permanente como observadores, sin derecho a voto.” 30 

1997 

La Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)  

Reunión de representantes de los pueblos indígenas en Winnipeg, Manitoba, 

Canadá “Tomando en cuenta las recomendaciones efectuadas por los 

participantes en la Reunión de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Salud, 

realizada en la ciudad de Winnipeg, Manitoba, Canadá, del 13 al 17 de abril de 

1993; y Reconociendo que las condiciones de vida y de salud que prevalecen 

entre una población estimada en unos 43 millones de indígenas en la Región de 

las Américas son deficitarias(…) y Considerando las aspiraciones de los 

pueblos indígenas de asumir el control de sus propias instituciones y formas de 

vida, la necesidad de fortalecer su propia identidad, así como de que se respeten 

sus derechos en cuanto a la salud y al medio ambiente” 31 

1992 

Declaración de Kari-Oca, la Carta 

de la Tierra de los Pueblos 

Indígenas  

Del 25 al 30 de mayo de 1992, Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas 

sobre Territorio, Ambiente y Desarrollo “los pueblos Indígenas de las 

Américas, Asia, África, Australia, Europa y el Pacifico, unidos en una sola voz 

en el pueblo de Kari-Oca expresan nuestra gratitud colectiva a los pueblos 

indígenas de Brasil.” 32 

1993 

La Declaración de Mataatua de los 

Derechos Intelectuales y Culturales 

de los Pueblos Indígenas. Nueva 

Zelanda, 

En reconocimiento a 1993 como el Año Internacional de la Naciones Unidas de 

los Pueblos Indígenas del Mundo “Declaramos que los Pueblos Indigenas 

Mundial tiene el derecho de auto-determinación y al ejercer sus derechos estos 

deben ser reconocidos como los dueños exclusivos de su propiedad cultural e 

intelectual; Reconocer que los Pueblos Indígenas tiene experiencias comunes 

relacionadas a la explotación de su propiedad cultural e intelectual; Afirmar que 

el conocimiento de los Pueblos Indígenas Mundial es en beneficio a toda la 

humanidad (…).” 33 

1994. 

La Declaración final del I Encuentro 

sobre Cooperación de Pueblos 

Indios.  

Donde los representantes de Organizaciones Indígenas reunidos en Vitoria-

Gasteiz, país Vasco declaran: “que no habrá una verdadera cooperación hacia 

los Pueblos Indígenas sino se escuchan nuestras exigencias, sobre todo, los 

problemas quenplantean las mismas bases y comunidades, de modo que se 

prefieran los proyectos que surjan de ellas”34 entre otros. 

1995 
La Declaración de los Pueblos 

Indígenas del hemisferio occidental  

Proyecto de Diversidad del Genoma Humano. Arizona - Estados Unidos, se 

procuran una serie de reclamaciones debido a que a que identifican como 

“Nuestra responsabilidad como Pueblos Indígenas es asegurar la continuidad 

del orden natural de toda forma de vida para las generaciones venideras”35 

1996. 

La Declaración de Copenhague. 

Encuentro “Visiones de Abya 

Yala”. 

Declaración en la que los pueblos indígenas que son naciones originarias de 

Abya Yala (América) acuerdan un dialogo y propuestas a la comunidad 

europea, en la cual “1. Concluimos unánimemente que a pesar de la instalación 

de las llamadas democracias en el continente denominado América: continúan 

las violaciones a los derechos indígenas (…)”36 

1998 
La Declaración de Kuna Yala. 

Panamá. 

Declaración en la que los Pueblos indígenas de Kuna Yala, Panamá manifiestan: 

“Que es necesario fortalecer nuestra participación en el Grupo de Trabajo a fin 

de asegurar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de los 

                                                           

30 Consejo Económico y Social. ONU. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 54º período de sesiones. Tema 23 del programa.  CUESTIONES 

INDÍGENAS. Informe del segundo Seminario sobre el establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las 
Naciones Unidas, celebrado de conformidad con la resolución 1997/30 de la Comisión de Derechos Humanos (Santiago, 30 de junio a 2 de julio 

de 1997). Recuperado de: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/7fa6c94953840382802566a2005996b4?Opendocument.  
31  Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Resolución V Consejo Directivo OPS-OMS - Reunión 37, 
INICIATIVA SAPIA. Documento CD37/20 sobre la iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas. Recuperado de: 

http://www.ops.org.bo/textocompleto/pi31304.pdf.  
32 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (1998). Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Territorio, Ambiente y 
Desarrollo. Declaración de Kari-Oca, la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Pág. 659 
33  Declaración del Mataatua de Los Derechos Intelectuales y Culturales de Los Pueblos Indígenas. Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=La+Declaraci%C3%B3n+de+Mataatua+de+los+Derechos+Intelectuales+y+Culturales+de+los+Pueblos+Ind
%C3%ADgenas.+Nueva+Zelanda%2C&ie=utf-8&oe=utf-8.  
34 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (1998). Declaración final del I Encuentro sobre Cooperación de Pueblos Indios. Pág. 679. 
35 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (1998). La Declaración de los Pueblos Indígenas del hemisferio occidental en relación 
con el proyecto de Diversidad del Genoma Humano. Pág. 681 y Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=Declaraci%C3%B3n+de+los+Pueblos+Ind%C3%ADgenas+del+hemisferio+occidental+en+relaci%C3%B3n

+con+el+proyecto+de+Diversidad+del+Genoma+Humano&ie=utf-8&oe=utf-8.  
36 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (1998). La Declaración de Copenhague. Encuentro “Visiones de Abya Yala”. Pág. 685 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/7fa6c94953840382802566a2005996b4?Opendocument
http://www.ops.org.bo/textocompleto/pi31304.pdf
https://www.google.com/search?q=La+Declaraci%C3%B3n+de+Mataatua+de+los+Derechos+Intelectuales+y+Culturales+de+los+Pueblos+Ind%C3%ADgenas.+Nueva+Zelanda%2C&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=La+Declaraci%C3%B3n+de+Mataatua+de+los+Derechos+Intelectuales+y+Culturales+de+los+Pueblos+Ind%C3%ADgenas.+Nueva+Zelanda%2C&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=Declaraci%C3%B3n+de+los+Pueblos+Ind%C3%ADgenas+del+hemisferio+occidental+en+relaci%C3%B3n+con+el+proyecto+de+Diversidad+del+Genoma+Humano&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=Declaraci%C3%B3n+de+los+Pueblos+Ind%C3%ADgenas+del+hemisferio+occidental+en+relaci%C3%B3n+con+el+proyecto+de+Diversidad+del+Genoma+Humano&ie=utf-8&oe=utf-8
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Pueblos Indígenas y la constitución del Foro Permanente en el marco del 

decenio (…).37 

1983 a 

1993 

Panamá. Régimen de Autonomía – 

Estatuto Panamá de 1983 a 1993 

En el que buscaban “garantizar la participación directa del Pueblo Embera y 

Wounnan a través de sus organismos tradicionales, sobre la administración de 

la comarca, aprobación y ejecución de los planes, programas, proyectos y 

decisiones que conducen al progreso y desarrollo integral de la misma”. 38 

2000 
Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas  

Resolución 22 del Consejo Económico y Social “1. Decide establecer, como 

órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, un foro permanente para 

las cuestiones indígenas (…)39 

2000 

La situación de los Derechos 

Humanos de los Indígenas en las 

Américas 

Informe en el cual explican que “estas poblaciones han estado en una situación 

especialmente vulnerable en lo físico, sociológico, espiritual, económico, 

institucional y legal.40 

2004 Foro Internacional de Estocolmo 
Se promulga que “hemos de proteger especialmente los derechos de las 

minorías, puesto que son los objetivos más frecuentes del genocidio” 41. 

Tabla No. 8 MOVIMIENTO/ TRATADO RESOLUCIÓN / DECLARACIÓN, OTROS. 

Elaboración Propia, julio 2016. 

CONSTITUCIONES 

AÑO CONSTITUCIONES OBSERVACIONES 

1999 
Constitución de 

Venezuela 

Capítulo VIII De los Derechos de los pueblos indígenas.  Artículo 119. “El Estado 

reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, 

política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones (…). Entre 

otros. 42  

2004 Constitución de Panamá 

Título III sobre DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES, Capítulos 

IV de CULTURA NACIONAL, ARTICULO 88 “Las lenguas aborígenes serán objeto de 

especial estudio, conservación y divulgación y el Estado promoverá programas de 

alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas”43 Entre otros.  

2008 
Constitución de 

Ecuador 

Reformada en 2008, en su Título II DERECHOS. Artículo 6. “Todas las  ecuatorianas  y  

los  ecuatorianos  son  ciudadanos  y  gozarán  de  los  derechos establecidos en la 

Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas 

con el Estado, sin perjuicio de   su   pertenencia   a   alguna   de   las   nacionalidades   

indígenas   que   coexisten   en   el   Ecuador plurinacional.”44 Entre otros.   

1993 
Constitución de 

Guatemala 

SECCIÓN TERCERA. COMUNIDADES INDÍGENAS. Artículo 66.- Protección a 

grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran 

los grupos indígenas de ascendencia maya. (…). 

2003 
Constitución de 

Nicaragua 

Reforma Constitucional del 2008, declara que “El Estado reconoce la existencia de los 

pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la 

Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, (…).  

                                                           

37 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (1998). La Declaración de Kuna Yala. Pág. 703 y Recuperado de: https://www.google.c 

om/search?q=La+Declaraci%C3%B3n+de+Kuna+Yala.+Panam%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-
8#q=La+Declaraci%C3%B3n+de+Kuna+Yala.+Panam%C3%A1+1998. 
38 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, (1998). Régimen de Autonomía – Estatuto Panamá de 1983 a 1993. Pág. 503 
39 El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Establecimiento de un foro permanente para las cuestiones indígenas. Resolución 
E/2000/INF/2/Add.2. Recuperado de: 

http://undesadspd.org/indigenouses/Portada/NosotrosMiembrosdelForo/Resoluci%C3%B3ndeECOSOC200022.aspx.  
40  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS INDÍGENAS EN LAS AMÉRICAS. OEA/Ser.L/VII.108. Recuperado de: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 

Vasco http://www.cidh.org/Indigenas/indice.htm.  
41  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
MINORIAS. Derechos de las Minorías: Normas Internacionales y orientaciones a su aplicación.  Pág. 8. 
42  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 1999.  Recuperado de: 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf.  
43  Constitución Política de la República de Panamá. (Con reformas de noviembre de 2004). Recuperado de: 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Panama/Leyes/constitucion.pdf.  
44 LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA PRESENTE. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 2008. Recuperado de: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.  

https://www.google.c/
http://undesadspd.org/indigenouses/Portada/NosotrosMiembrosdelForo/Resoluci%C3%B3ndeECOSOC200022.aspx
http://www.cidh.org/Indigenas/indice.htm
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Panama/Leyes/constitucion.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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1988 Constitución de Brasil 

La República Federativa de Brasil hace especial énfasis constitucional en los derechos de 

los indígenas, sobre las tierras, su economía y legislación, en los Títulos III, IV, VII, y 

VIII DEL ORDEN SOCIAL (…).45   

1991 
Constitución de 

Colombia 

La constitución política de 1991 otorga derechos y deberes a las comunidades indígenas, 

les reconoce y protege su diversidad étnica, así como su territorio, en los Títulos I, II, III, 

VIII, y XI. Establece y reconoce las entidades territoriales indígenas (ETI).  46 

2015 Constitución de México Manifiestan que “Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible (…).”47 

Tabla No. 9 CONSTITUCIONES 

Elaboración Propia, julio 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           

45  República Federativa de Brasil/ Federative Republic of Brazil Constitución Política de 1988. Recuperado de: 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTocId928821.  
46  Asamblea Nacional Constituyente. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125.  
47 Congreso Constituyente. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Reforma publicada DOF 10-07-2015. 

Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

