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I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Dentro del Convenio existen conceptos en torno a los cuales no sólo se
desarrolla el Convenio, sino que han sido analizados y debatidos desde
la redacción del instrumento, y en el debate interno en los países ratificantes.
Los autores invocados en este apartado le brindan al lector un análisis
detallado del porqué se definió utilizar los términos empleados dentro
del Convenio, tales como tierras, territorios o autonomía, y el sentido
que éstos tienen en el contexto del Convenio.
Asimismo, se incluyen textos que hacen una retrospectiva histórica de
los conceptos fundamentales que destacan en el Convenio.
BARRE, Marie-Chantal, Ideologías indigenistas y movimientos indios, 3a.
ed. México, Siglo Veintiuno Editores, 1988.
DÍAZ POLANCO, Héctor, La cuestión étnico-nacional, México, Fontamara,
1988.
DURAND ALCÁNTARA, Carlos Alberto, Derecho indígena, México, Porrúa,
2002.
——— y GÓMEZ GONZÁLEZ, Gerardo, “Premisas sociojurídicas del desarrollo de los pueblos indios”, en ORDOÑEZ CIFUENTES, Emilio Rolando
(coord.), V Jornadas Lascasiana, Etnicidad y derecho, un diálogo pos* Tesista de licenciatura. Facultad de Derecho de la UNAM.
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tergado entre científicos sociales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas, México,
CONACULTA, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, 2002.
MEJÍA PIÑEIROS, María Consuelo y SARMIENTO SILVA, Sergio, La lucha
indígena: un reto a la ortodoxia, México UNAM-Siglo Veintiuno Editores, Instituto de Investigaciones Sociales, 1987.
MONTES, Adelfo Regino, “La comunidad, raíz, pensamiento, acción y
horizonte de los pueblos indígenas”, México Indígena, México, nueva
época, vol. 1, núm. 2, noviembre de 2002.
ORDÓÑEZ CIFUENTES, José Emilio Rolando (coord.), Balance y perspectivas del derecho social y los pueblos indios de Mesoamérica, VIII Jornadas Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999.
———, La cuestión étnico nacional y derechos humanos: el etnocidio.
Los problemas de la definición conceptual, México, 1996, Centro de
Estudios Constitucionales México Centroamérica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Cuadernos Constitucionales México Centroamérica.
SÁNCHEZ, Consuelo, Los pueblos indígenas, del indigenismo a la autonomía, México, Siglo Veintiuno Editores, 1999.
VELASCO TORO, José, El péndulo de la resistencia, La defensa de la territorialidad y la autonomía indígena, México Gobierno del Estado
de Veracruz, LIX Legislatura del Estado, Editora de Gobierno, 2002.
II. MANUALES Y GUÍAS
Este tipo de materiales han sido elaborados por la propia Organización Internacional del Trabajo, en los cuales se hace un desglose de cada
uno de los artículos del Convenio, y de una manera clara y concreta se
refiere al contenido de ellos.
Resultan muy didácticos, ya que se refieren a los conceptos básicos
empleados en el Convenio, tales como pueblos, sujetos del convenio, autonomía, tierras, territorios, entre otros, lo que permite una correcta interpretación del contenido de este instrumento.
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La cualidad de los textos incluidos en este rubro estriba en ser concretos y de fácil lectura, situaciones que son fundamentales para que los
miembros de los pueblos indígenas puedan acceder de una manera más
sencilla al Convenio, ya que a fin de cuentas son ellos los sujetos de éste.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio 169, X Aniversario de su vigencia en México, México, Instituto Nacional Indigenista,
Organización Internacional del Trabajo, 2001.
RASMUSSEN, Henriette et al., Convenio número 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, un manual, proyecto para promover la política de la
OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales, Suiza, Organización Internacional del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, 2003.
TOMEI, Manuela y SWEPSTON, Lee, Pueblos indígenas y tribales: guía
para la aplicación del Convenio núm. 169 de la OIT, Ginebra, Oficina
Internacional del Trabajo, Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, Montreal, 1996. Este documento
puede consultarse en la siguiente página de internet http://www.indigenas.oit.or./cr/guia1.htm.
III. DERECHOS INDÍGENAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
En este rubro se agrupan títulos en los cuales se analizan las Constituciones y legislación interna de varios países, específicamente en lo concerniente al derecho indígena, en los cuales se hace un comparativo del
tratamiento que al paso de los años se le ha dado a los pueblos indígenas,
y las modificaciones que en el marco del Convenio 169 se esperan.
Se hace una confrontación histórica de lo que han sido los derechos de
los pueblos indígenas y lo que serán con la aplicación del Convenio 169,
denotando la transformación de los conceptos empleados al referirse a los
pueblos indígenas, lo cual constituye un importante elemento para entender el avance entre lo establecido en el Convenio 107 y el 169 de la OIT.
GÓMEZ RIVERA, Magdalena, “Derecho indígena y derecho nacional”,
Revista de la Universidad de Guadalajara, núm. 13, invierno de
1998-1999.
GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto (coord.), Constitución y derechos indígenas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.
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LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México,
México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C.
Ediciones Casa Vieja-La Guillotina, Red-es, Centro de Estudios Antropológicos, Científicos, Artísticos, Tradicionales y Lingüísticos Ce Acatl,
A. C., 2002.
NAHMAD, Salomón y CRUZ, Víctor de la, Los grupos étnicos de México
y las legislaciones. Aspectos nacionales e internacionales sobre derecho indígena, México, UNAM, 1991.
ORDÓÑEZ CIFUENTES, José Emilio Rolando, Constitucionalidad de los
derechos de los pueblos Indígenas. Análisis interdisciplinario, Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Programa de Justicia, Editorial IMPRIMA,
2001.
———, La opinión consultiva de la Corte de Guatemala sobre la constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT, México, Centro de Estudios
Constitucionales México Centroamérica, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Corte de Constitucionalidad República de Guatemala, 1998.
STAVENHAGEN, Rodolfo, Derecho indígena y derechos humanos en América Latina, México, colaboración de Tania Carrasco et. al., México, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Colegio de México, 1998.
WILHELMI, Marco Antonio, Los pueblos indígenas y el Estado. El reconocimiento Constitucional de los derechos indígenas en América Latina,
Barcelona, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, Cedes Editorial, 2002.
WILLEM, Assies et al., El reto de la diversidad. Los pueblos indígenas y
la reforma del Estado en América Latina, México, El Colegio de Michoacán, 1999.
IV. CRÍTICA A LA FALTA DE APLICACIÓN
DEL CONVENIO 169 DE LA OIT
Se trata de obras y artículos que van más allá del análisis al contenido
del Convenio. Tratan de los problemas de fondo que se dan en los países
miembros de la OIT, que, pese a haber ratificado el Convenio no lo aplican, se refieren a los problemas sociales e incluso armados que se han
desatado por la profunda desigualdad y sometimiento de que son vícti-
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mas los pueblos indígenas, que a pesar de ser los sujetos de este importante instrumento no se ven beneficiados a su amparo.
El común denominador de los títulos que conforman este apartado es
que concluyen en que existe una incapacidad de los gobiernos de los Estados para aplicar el Convenio, aunado a la ignorancia y desinformación en
que vagan los legisladores, redundando esto en una inobservancia del
Convenio.
Pese a que esta propuesta se refiere a material bibliográfico y hemerográfico, en este apartado se incluyen páginas de Internet en las cuales hay una
actividad importante enfocada a la denuncia por violaciones al Convenio, y
a la difusión de propuestas alternas a las de los grupos de poder para la
aplicación del convenio.
ANZALDO MENESES, Juan, Informe solicitado por la comisión de seguimiento sobre la presentación de un informe alternativo ante la OIT
por el incumplimiento del Convenio 169 por parte del gobierno mexicano, 18 de noviembre de 2001, http:// www.laneta.apc.org/ceacatl/oitjam.htm.
GÓMEZ, Magdalena, Derechos indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1995.
HERNÁNDEZ PULIDO, J. R., “La OIT y los pueblos indígenas y tribales”,
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año
XXVIII, núm. 82, enero-abril de 1995.
LEARY, Virginia, La utilización del Convenio No. 169 de la OIT para
proteger los derechos de los pueblos indígenas, Costa Rica, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Colección Pueblos Indígenas y
Derechos Humanos, 1999.
LERNER, Natan, Minorías y grupos en el derecho internacional. Derechos y discriminación, México, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 1991.
ORDÓÑEZ CIFUENTES, José Emilio Rolando (coord.), Análisis interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT. IX Jornadas Lascasianas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídica, 2000.
———, Derechos Indígenas en la actualidad, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1994.
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———, Reclamos jurídicos de los pueblos indios, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1993.
SIERRA, María Teresa, “Esencialismo y autonomía, paradojas de las reivindicaciones indígenas”, Alteridades, año 7, núm. 14.
VAN COTT, Donna Lee, 2000, The Friendly Liquidation of the Past, The Polítics of Diversity in Latin America, Pittsburgh, University of Pittsburgh.
V. PÁGINAS DE INTERNET
http://www.indigenas.oit.or.cr/guia1.htm.
http://www.iol.org/ilolex/spanish/iloquery.htm.
http://www.laneta.apc.org.
http://www.jornada.unam.mx.

