
PRE SEN TA CIÓN

Las Jor na das Las ca sia nas ce le bra ron en su no ve na edi ción, el Aná li sis
del Con ve nio 169 de la OIT.1 En aque lla oca sión se pre sen ta ron las ex -
pe rien cias de los ex per tos más des ta ca dos de la Orga ni za ción Inter na cio -
nal del Tra ba jo (OIT) en tor no a la re vi sión del Con ve nio 107 y los re -
sul ta dos del Con ve nio 169. Estas Jor na das reu nie ron a dis tin gui dos
la bo ra lis tas, agra ris tas me xi ca nos y ex per tos in ter na cio na les en la ma te -
ria, así co mo re pre sen tan tes de pue blos in dí ge nas, quie nes abor da ron
des de va rias pers pec ti vas las nue vas ca te go rías y con cep tos que im pli có
el reem pla zo de las po lí ti cas in di ge nis tas de cor te in te gra cio nis ta que
con te nía el Con ve nio 107; por las  pro pues tas del et no de sa rro llo del 
Con ve nio 169 de la OIT. 

A un lus tro de es tas Jor na das,2 el Con ve nio 169 con ti núa vi gen te co -
mo el ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal so bre los de re chos de los pue -
blos in dí ge nas y tri ba les, al cons ti tuir se en nor ma mí ni ma de pro tec ción
pa ra es tos pue blos en el de re cho in ter na cio nal pú bli co, el cual ha da do
ori gen a di ver sas apor ta cio nes en los ám bi tos in ter na cio nal, na cio nal, es -
ta tal y mu ni ci pal de los paí ses que lo han fir ma do y ra ti fi ca do. Bas ta
men cio nar la crea ción del Fon do Indí ge na de De sa rro llo pa ra los Pue blos 
Indí ge nas de La ti no amé ri ca y el Ca ri be, que tu vo co mo fun da men to ju rí -
di co di cho Con ve nio.

En La ti no amé ri ca lo han ra ti fi ca do has ta me dia dos de 2004 Argen ti na,
Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, Gua te ma la, Hon du ras,
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1 Las IX Jor na das Las ca sia nas se lle va ron a ca bo del 25 al 28 de ma yo de 1999, en el
Cen tro Cul tu ral “Isi dro Fa be la” de la ciu dad de Mé xi co. En es ta oca sión se rin dió ho me na -
je al dis tin gui do cien tí fi co so cial Enri que Va len cia y Va len cia, uno de los ideó lo gos más
con no ta dos de la pro pues ta del et no de sa ro llo y de la an tro po lo gía crí ti ca la ti noa me ri ca na,
así co mo al maes tro San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca, des ta ca do la bo ra lis ta, pre cur sor de
los es tu dios de so cio lo gía del tra ba jo en Mé xi co e in ves ti ga dor de nues tro Insti tu to.

2 Las Jor na das han con tri bui do en la di fu sión de es te Con ve nio a tra vés de tres ta lle res 
prác ti cos so bre su apli ca ción, efec tua dos tan to en el IIJ-UNAM co mo en co mu ni da des in dí -
ge nas de Mé xi co. El más re cien te aten dió a in dí ge nas nahuas de Gue rre ro. Ta ller or ga ni za do
con jun ta men te con la OIT, los días 15 y 16 de fe bre ro de 2002 en Tixt lán de Gue rre ro.



Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú y Ve ne zue la. En va rios de es tos paí ses se han in -
tro du ci do cam bios tras cen den tes en sus Cons ti tu cio nes pa ra re co no cer el
ca rác ter mul tiét ni co y plu ri cul tu ral de sus so cie da des. Por ci tar un ejem -
plo, es te Con ve nio —aun que no es ta ba ra ti fi ca do por Gua te ma la en ese
en ton ces— fue uti li za do co mo par te del mar co con cep tual pa ra el Acuer do 
so bre iden ti dad y De re chos de los Pue blos Indí ge nas fir ma do en tre el go -
bier no de Gua te ma la y la Uni dad Na cio nal Re vo lu cio na ria Gua te mal te ca.
Tam bién en Mé xi co, de ma ne ra si mi lar, los Acuer dos de San Andrés La -
rráin zar to ma ron co mo ba se el con te ni do de al gu nas de sus nor mas.

La im por tan cia de es te ins tru men to in ter na cio nal, así co mo su apli ca -
ción en el in te rior de los paí ses que lo han ra ti fi ca do, par ti cu lar men te en
Mé xi co y Gua te ma la, mo ti va ron de nue va cuen ta el queha cer las ca sia no.

La edi ción de ci mo cuar ta es tu vo de di ca da al Aná li sis del Con ve nio 169
de la OIT. Estu dio de ca sos. Aná li sis in ter dis ci pli na rio. Di cha ce le bra ción
se llevó a ca bo del 17 al 19 de no viem bre de 2004, en el au di to rio Yu ri
Knó ro sov, de la Uni ver si dad de Quin ta na Roo, en Che tu mal, Quin ta na Roo.

Se con tó con la par ti ci pa ción ins ti tu cio nal de la Di vi sión de Cien cias
So cia les y Admi nis tra ti vas de la Uni ver si dad de Quin ta na Roo y el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, quie nes con vo ca ron de
ma ne ra con jun ta es ta ce le bra ción.

Ade más de la par ti ci pa ción del De par ta men to de So cio lo gía Ru ral, de
la Uni ver si dad de Cha pin go; la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
de So no ra; la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Ve ra cru za na; el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas y la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM; la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, el Insti tu to de
Cien cias Ju rí di cas, de Pue bla; la Escue la Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria; de la Maes tría de Etni ci dad, Etno de sa rro llo y De re cho Indí ge na 
de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les, y del Insti tu to de Estu -
dios Inte rét ni cos de la Uni ver si dad de San Car los, de Gua te ma la, en tre
otras. Así co mo la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos
Indí ge nas; la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, el Insti tu to
Indi ge nis ta Inte ra me ri ca no, y la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo.

La apli ca ción del Con ve nio 169 en ca sos con cre tos fue uno de los
pun tos más in te re san tes, del cual, el diá lo go con los pue blos in dí ge nas
co bró gran re le van cia, ya que con ello se co no ció de ma ne ra di rec ta la
ex pe rien cia que di chos pue blos han te ni do al apli car el Con ve nio.

Este vo lu men re co ge las po nen cias pre sen ta das en tiem po y con el ar -
bi tra je fa vo ra ble pa ra su pu bli ca ción, ade más de al gu nos do cu men tos
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ane xos, don de so bre sa le el in for me de Ro dol fo Sta ven ha gen, Re la tor
Espe cial so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun -
da men ta les de los pue blos in dí ge nas, en su re cien te mi sión a Mé xi co.
Tam bién se agre gan una re se ña le gis la ti va y una bi blio gra fía es pe cia li za -
da en el Con ve nio.

La co mi sión or ga ni za do ra agra de ce al doc tor Fran cis co Ja vier Ro sa do 
May, rec tor de la Uni ver si dad de Quin ta na Roo, al maes tro Igna cio Za ra -
go za Ánge les, co-coor di na dor de es tas Jor na das y a to do su ex ce len te
equi po de tra ba jo, la va lio sa con tri bu ción pa ra ha cer efec ti va nues tra la -
bor de di ca da a los pue blos in dí ge nas.

De nue va cuen ta, la coo pe ra ción en tu sias ta de Lo la Cu bells Agui lar,
Noe mí Ra món Sil va, Teo do ro Azca nio y Egil Mi gail Ordó ñez Ma za rie gos,
co mo vo lun ta rios, fue sig ni fi ca ti va en la rea li za ción de nues tras Jor na das.

Agra de ce mos tam bién el apo yo de la Se cre ta ría Aca dé mi ca del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, que hi zo po si ble la co la bo ra ción en tre
nues tras ins ti tu cio nes. Al doc tor Die go Va la dés, por su con tri bu ción pa ra 
la edi ción de es tas me mo rias.

Se pre pa ra tam bién la edi ción del ma te rial au dio vi sual de las me sas de 
tra ba jo y del Diá lo go con los Pue blos Indí ge nas.

Final men te, pre sen ta mos a su con si de ra ción los re so lu ti vos for mu la -
dos du ran te nues tras Jor na das:

I. Que la vi gen cia en el de re cho in ter na cio nal pú bli co mo der no y su
re cep ción en los ám bi tos na cio na les, re gio na les, mu ni ci pa les y co -
mu ni ta rios de los de re chos que asis ten a los pue blos in dí ge nas tie -
nen co mo pri mer fru to el Con ve nio 169 de la OIT, que re vi só el
Con ve nio 107 y mar có el trán si to del de no mi na do in di ge nis mo in -
te gra cio nis ta a las pro pues tas del et no de sa rro llo, cons ti tu yen do la
nor ma mí ni ma en la ma te ria.

II. Que re sul ta ne ce sa rio com ple men tar el Con ve nio169 con dos ins -
tru men tos ju rí di cos po lí ti cos pro gra má ti cos: las pro pues tas de las
De cla ra cio nes de los De re chos de los Pue blos Indí ge nas en el Sis -
te ma de Na cio nes Uni das e Inte ra me ri ca no, con ca rác ter ur gen te.

III. Esto orien ta ría en me jor sen ti do el de sa rro llo cons ti tu cio nal y de
le yes or di na rias de los Esta dos na cio na les, que en  su ma yo ría tie -
nen una asig na tu ra pen dien te con los pue blos in dí ge nas, en par ti -
cu lar Mé xi co y Gua te ma la, en don de, por otra par te, no se ha aca -
ta do el prin ci pio de con sul ta a los pue blos in dí ge nas en tor no al
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de sa rro llo le gis la ti vo,  por cier to li mi ta do (sus avan ces en ma te ria
de dis cri mi na ción y de re cho al idio ma en aca ta mien to de re co men -
da cio nes in ter na cio na les).

IV. Que el de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal y na cio nal ha si do po -
si ble gra cias  a los apor tes los pue blos in dios y tri ba les y tam bién
las con tri bu cio nes so cio ló gi cas, an tro po ló gi cas y ju rí di cas de cien -
tí fi cos so cia les crí ti cos y al ter na ti vos.

V. Que los Acuer dos de San Andrés La rrai zar (Mé xi co) y el Acuer do
de Iden ti dad y De re chos de los Pue blos Indí ge nas (Gua te ma la)
pue den dar lu gar a una re vi sión del Con ve nio 169 de OIT y a las
pro pues tas de las de cla ra cio nes so bre los de re chos de los pue blos
in dí ge nas de Na cio nes Uni das y el Sis te ma Inte ra me ri ca no.

VI. La ne ce si dad de la ra ti fi ca ción del Con ve nio 169 de la OIT por
otros paí ses, en tre ellos Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca. Es im -
por tan te ad ver tir que se tra ta de un Con ve nio que se en ca mi na en
lo fun da men tal a nor mar po lí ti cas de Esta do  a fa vor de  los pue -
blos in dí ge nas y tri ba les. Tam bién al ejer ci cio real de los de re chos 
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les (en con cor dan cia con los pac tos
in ter na cio na les en la ma te ria), y por su pues to, de los de re chos co -
lec ti vos de los pue blos en sen ti do ge ne ral, y en lo par ti cu lar los ét -
ni cos; su mi dos en la po bre za, mar gi na ción, dis cri mi na ción, in to le -
ran cia y en tre los vai ve nes de las nue vas po lí ti cas neo li be ra les que 
im pi den el de re cho al de sa rro llo, el trán si to a la de mo cra cia y a la
cons truc ción del Edi fi cio de la Paz.

VII. Que las uni ver si da des ha gan su yo el Con ve nio 169 de la OIT en el 
de sa rro llo de  sus pro gra mas aca dé mi cos.

VIII.  Se le gi ti men los pro ce sos au to nó mi cos in ter nos, co mo lo dis po ne
el Con ve nio 169 de la OIT, y se per mi ta el li bre de sa rro llo de los
pi la res ét ni cos: de re cho a su de re cho; es pi ri tua li dad; de sa rro llo
cien tí fi co y tec no ló gi co; pro pie dad in te lec tual; pro tec ción a su me -
dio am bien te; de re chos de la mu jer, ni ños y adul tos ma yo res in dí -
ge na;  tie rras, te rri to rios y re cur sos na tu ra les, et cé te ra.

IX. Ha cer via ble el plu ra lis mo cul tu ral, in ter cul tu ra li dad y de re chos hu -
ma nos de los pue blos in dí ge nas na cio nal e in ter na cio nal men te, en es -
pe cial en paí ses en don de las fron te ras na cio na les no con cuer dan con
las fron te ras ét ni cas, pa ra el ca so con cre to, es tan do pre sen tes en Che -
tu mal, Quin ta na Roo, co ra zón del mun do Ma ya, los ejem plos de Gua -
te mala, Be li ce, Mé xi co y Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.
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X. Actualizar la legislación ordinaria nacional, como dispone el Conve-
nio 169 de la OIT, encaminada a políticas de Estado, que acaten los
mandatos del Convenio y que en tales acciones se consulten a
los pueblos indígenas y tribales como sujetos históricos e identidad
propia.

XI. Que se difunda convenientemente el Convenio 169 de la OIT y las
propuestas de las declaraciones sobre derechos de los pueblos in-
dígenas, del Sistema de Naciones Unidas e Interamericano en las
Lenguas Indígenas y en forma oral y escrita por los medios de co-
municación masiva como una obligación de Estado. Para el caso
de México y Guatemala, los Acuerdos de San Andrés Larráizar y
el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

XII. Se instruya a los operadores de justicia y responsables de políticas
estatales vinculantes a los intereses de los pueblos indígenas, sobre
la aplicación del Convenio.

Se acordó celebrar las XV Jornadas Lascasianas, sobre la temática:
Migración y Pueblos Indígenas y Afroamericanos, con el apoyo del
Instituto de Ciencias Jurídicas A.C. y la Universidad Iberoamericana, en
la ciudad de Puebla en noviembre 2005.

Este resolutivo recoge el sentir de los ponentes, asistentes, la mesa de
Diálogo con los Pueblos Indígenas y la comisión organizadora de las
XIV Jornadas Lascasianas.

Reflexionadas, en uno de los maravillosos cenotes en Quintana Roo,
nos hizo recordar de Werner Ovalle López (mesoamericano/guatemalte-
co) fragmentos de su poema Padre Nuestro Maíz:

El hombre que trabaja y el que ríe,
el que busca el agua en la ternura,
el que besa la tierra con los dedos,
el que acaba su sangre en la cosecha,
el que consume libros y ciudades

venera al maíz, pan de la sangre.

El hombre que se asoma a la esperanza

tiene color de milpa en las pupilas.

José Emilio Rolando ORDÓÑEZ CIFUENTES

Susana BAUTISTA CRUZ
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