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SUMARIO: I. Con cep tos fun da men ta les. II. Ma nua les guías. III. De re -
chos in dí ge nas en la le gis la ción na cio nal. IV. Crí ti ca a la fal ta de

apli ca ción del Con ve nio 169 de la OIT. V. Pá gi nas de in ter net.

I. CON CEP TOS FUN DA MEN TA LES

Den tro del Con ve nio exis ten con cep tos en tor no a los cua les no só lo se
de sa rro lla el Con ve nio, si no que han si do ana li za dos y de ba ti dos des de
la redac ción del ins tru men to, y en el de ba te in ter no en los paí ses ra ti -
fican tes.

Los au to res in vo ca dos en es te apar ta do le brin dan al lec tor un aná li sis
de ta lla do del por qué se de fi nió uti li zar los tér mi nos em plea dos den tro
del Con ve nio, ta les co mo tie rras, te rri to rios o au to no mía, y el sen ti do
que és tos tie nen en el con tex to del Con ve nio.

Asi mis mo, se in clu yen tex tos que ha cen una re tros pec ti va his tó ri ca de 
los con cep tos fun da men ta les que des ta can en el Con ve nio.
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rrollo de los pue blos in dios”, en ORDO ÑEZ CIFUEN TES, Emi lio Ro lan do
(coord.), V Jor na das Las ca sia na, Etni ci dad y de re cho, un diá lo go pos -
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ga cio nes Ju rí di cas.
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tivas del de re cho so cial y los pue blos in dios de Me soa mé ri ca, VIII Jor -
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II. MANUALES Y GUÍAS

Este ti po de ma te ria les han si do ela bo ra dos por la pro pia Orga ni za -
ción Inter na cio nal del Tra ba jo, en los cua les se ha ce un des glo se de ca da
uno de los ar tícu los del Con ve nio, y de una ma ne ra cla ra y con cre ta se
re fie re al con te ni do de ellos.

Re sul tan muy di dác ti cos, ya que se re fie ren a los concep tos bá si cos
em plea dos en el Con ve nio, ta les co mo pue blos, su je tos del con ve nio, au -
to no mía, tie rras, te rri to rios, en tre otros, lo que per mi te una co rrec ta in -
ter pre ta ción del con te ni do de es te ins tru men to.
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La cua li dad de los tex tos in clui dos en es te ru bro es tri ba en ser con cre -
tos y de fá cil lec tu ra, si tua cio nes que son fun da men ta les pa ra que los
miem bros de los pue blos in dí ge nas pue dan ac ce der de una ma ne ra más
sen ci lla al Con ve nio, ya que a fin de cuen tas son ellos los sujetos de éste.
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ge nas.oit.or./cr/guia1.htm.
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los pue blos indí ge nas y lo que se rán con la apli ca ción del Con ve nio 169,
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IV. CRÍTICA A LA FALTA DE APLICACIÓN

DEL CONVENIO 169 DE LA OIT

Se tra ta de obras y ar tícu los que van más allá del aná li sis al con te ni do
del Con ve nio. Tra tan de los pro ble mas de fon do que se dan en los paí ses
miem bros de la OIT, que, pe se a ha ber ra ti fi ca do el Con ve nio no lo apli -
can, se re fie ren a los pro ble mas so cia les e in clu so ar ma dos que se han
de sa ta do por la pro fun da de si gual dad y so me ti mien to de que son vícti -
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mas los pue blos in dí ge nas, que a pe sar de ser los su je tos de es te im por -
tan te instrumento no se ven beneficiados a su amparo.

El co mún de no mi na dor de los tí tu los que con for man es te apar ta do es
que con clu yen en que exis te una in ca pa ci dad de los go bier nos de los Esta -
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