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Foro Regional sobre la implementación del Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) 

Compartiendo experiencias, construyendo alianzas y sosteniendo el progreso 
 

COMENTARIOS DE CIERRE 
Del Día 1 por José Manuel Salazar-Xirinachs 

Director Regional de OIT para América Latina y el Caribe 
	
Ha sido un  día de intervenciones muy ricas en información, pero sobre todo en 
conocimiento de realidades desde diversas perspectivas, y de personas con diferentes 
orígenes, identidades y posiciones en las sociedades latinoamericanas.  
 
Y muy ricas en pasión y compromiso.  
 
Pero en medio de esa gran diversidad escuché una gran voluntad de diálogo y de 
superar problemas y obstáculos, y eso es algo que nos debe llenar de optimismo en 
una de las áreas más complejas y con una historia de conflictividad y una gran falta de 
comprensión mutua.  
 
En ese sentido creo que esta conversación es clave para el futuro de los pactos 
sociales latinoamericanos, y para el futuro del trabajo y del desarrollo en la región. Y 
está estrechamente vinculada con la aspiración de la Agenda 2030 de que nadie se 
quede atrás. 
 
Escuchamos múltiples voces: 
 

• De autoridades de Gobiernos: 
• De Líderes Sindicales 
• De líderes de los Empleadores 
• De líderes indígenas 
• De algunos organismos regionales e internacionales:  

o Un Juez y miembro de la Comisión de Expertos (CEARC) de la OIT 
o El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

Relator sobre los Derechos de los PI de la OEA 
o La coordinadora de Demografía e Información de la CEPAL. 
o El Asesor Senior para Pueblos Indígenas del BM 
o Una voz académica, la del Prof Sebastián Donoso 

 
Quisiera destacar algunos de los puntos más importantes del día, solo con un espíritu 
de recordar algunos temas básicos. Los voy a agrupar y resumir en cinco categorías.  
 

1. Los indicadores objetivos sobre la inclusión productiva, laboral y social de 
los PI 

 
• Vimos que ha habido progreso en varias dimensiones: educación y salud, por 

ejemplo. Pero también que persisten grandes brechas en estas áreas, así como 
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en pobreza, ingresos, y también en acceso a otros servicios públicos, y acceso a 
empleos de calidad. 

• En varias presentaciones se dieron datos que documentan que en casi todos los 
indicadores sociales, laborales y de ingreso las brechas entre indígenas y no 
indígenas son amplias, y podríamos decir inaceptablemente altas..  

 
2. El Convenio 

 
• Creo que hubo amplia coincidencia en que el C169 fue un hito histórico en 1989, 

un punto de inflexión en términos de reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, un gran logro para los pueblos indígenas del mundo tal como 
nos recordó muy apropiadamente Mirna Cunningham y también Tania Pairona. 
Y también como un instrumento que profundiza la democracia.  

• Hubo amplia coincidencia también en que el C169  ha tenido una importantísima 
influencia en la legislación de muchos países y en la construcción de políticas 
públicas mucho más inclusivas. 

• Pero también se observó que ha habido muchos desarrollos desde 1989, por 
supuesto, incluyendo la Declaración de las NU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, así como los instrumentos del sistema interamericano. 

• También escuchamos un amplio reconocimiento de que el convenio es una 
herramienta fundamental para construir sociedades inclusivas y romper círculos 
de exclusión social y política, no solo con una visión de grupos vulnerables sino 
con una visión integral de derechos colectivos.   

 
3. Se logró un panorama bastante completo sobre los avances y desafíos en 

la implementación del C 169. 
 

• Se partió de reconocer que aplicar el convenio es complejo,  No solo por el tema 
de la consulta previa, sino porque se trata de promover cambios estructurales y 
de gobernanza.  

• El C169 es un instrumento de protección de derechos pero es también un 
instrumento de desarrollo, de orientación de políticas económicas y sociales. 

 
Entre los avances se mencionaron varios temas: 
 

• La influencia muy positiva del convenio sobre las legislaciones nacionales y 
sobre la construcción de una institucionalidad encargada de temas indígenas 
que antes no existía, aunque todavía esta institucionalidad es muy débil en una 
mayoría de países o incluso no existe del todo en algunos. 

• La influencia positiva también en recolectar estadísticas en los censos y 
encuestas.  

• Se dijo que gracias al Convenio se ha logrado pasar de la protesta a la 
propuesta, y canalizar la conflictividad social hasta cierto punto. Aunque, de 
nuevo, existe mucha conflictividad y para resolverla y canalizarla en resultados 
positivos se necesita fortalecer los mecanismos institucionales a nivel nacional y 
local. 
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En materia de desafíos de implementación, a pesar de los avances, creo que hay una 
consciencia muy clara de que el panorama es muy desafiante, hay muchos rezagos y 
brechas que cerrar.  
 

• La mayoría de los Estados que han ratificado no tienen los mecanismos 
institucionales suficientemente fuertes que las realidades demandan.  

• Se habló también de la influencia negativa que tiene la desconfianza de los 
diversos sectores, no solo entre ellos, sino desconfianza en la voluntad o 
compromiso político de algunos Estados o los gobiernos con la aplicación 
correcta del convenio. Esto lo mencionó entre otros participantes, Laura 
Castañeda. Laura también mencionó el problema serio de que cuando las 
instancias de consulta no hacen su trabajo, la judicialización de los conflictos 
crea otros problemas.  

 
4. La consulta 

 
La consulta es el tema que ha generado más debate, no me refiero a hoy sino en la 
realidad. 

• A mí me parece que algo notable de las discusiones del día fue que no hubo 
discusión sobre ese punto tan delicado que es la interpretación sobre si el 
convenio implica derecho de veto. Me parece que hubo un consenso en el 
sentido de que el derecho a la consulta no implica un derecho de veto, pero que 
esto tampoco significa que es aceptable una imposición unilateral.  

• Como dijo Francisco Eguiguren el problema es cuál es el debido proceso de 
consulta y qué pasa o qué se hace cuando no hay acuerdo.  

• Se enfatizó repetidamente que no se trata de hacer imposiciones unilaterales, 
que los procesos de consulta no debe escatimar esfuerzos en buscar 
soluciones. 

• Se señaló que la consulta no debe verse como una traba y que no debe 
recargarse de responsabilidades que van más allá de la consulta en cuestión.  
 

• Se señaló que hay una gran responsabilidad, irrenunciable, del Estado en 
materia de la consulta. Para lo cual se requiere desarrollar una institucionalidad 
con capacidades técnicas, operativas y políticas. 
 

• En este campo escuchamos que en varios países hay un proceso de 
profesionalización, de institucionalización de las consultas. Escuchamos con 
cierto detalle el caso de Chile y el caso de Perú.  

• En materia de la consulta se mencionó varias veces el concepto de ganar-ganar, 
en el sentido de que todas las partes sientan que lograron avanzar sus objetivos 
de manera significativa y que lograron acomodar sus intereses de manera 
mutuamente aceptable. 
 

• Pero se enfatizó también que la consulta es un proceso que cuesta dinero y que 
los gobiernos deben hacer las inversiones necesarias para darte calidad y 
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sostenibildad a los procesos de consulta. El representante  de Chile nos dijo que 
el proceso que él describió costo 4 millones de dolares. 

 
• Pero también hay que agregar que si bien son costosos estos procesos, hay que 

verlos como una inversión en futuro y en el desarrollo de los países que con toda 
seguridad da un balance de costo beneficio positivo. 

 
Otros temas que se mencionaron es el reto de la Autodeterminación 
 
Y también el tema de la demarcación de los territorios y el ordenamiento territorial con 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Esto fue llamada una pelea muy 
desigual por uno de los representantes de los Pis. 
 
 

5. El papel de la OIT 
 
Hubo varias intervenciones que sugierieron directa o indirectamente algunas líneas de 
trabajo y de apoyo muy concretas por parte de OIT como institución tripartita y por 
supuesto como custodio de la C169.  
 
Se mencionó por supuesto el papel de la Comisión de Expertos y la importancia de que 
los países tomen en cuenta y cumplan con las observaciones y  recomendaciones de la 
Comisión.  
 
Escuchamos también una visión ampliamente compartida en el sentido de que la OIT 
puede y debe hacer una contribución muy importante para operativizar mejor el 
Convenio y la Estrategia de OIT sobre Pis.  
 
Se mencionarion varias líneas de acción:  
 

• La Asistencia Técnica, sobre todo en materia de ayudar en la construcción de 
instituciones nacionales fuertes y efectivas que permitan la participación y 
consulta de los pueblos indígenas, tanto en lo que respecta a las políticas 
públicas como a proyectos específicos de desarrollo. Entonces, Asistencia 
Técnica en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional. Hay una 
discusión importante aquí sobre cómo debe ser la institucionalidad indígena, 
como nos lo acaba de señalar Tania. 
  

• La Capacitacion. En este sentido quisiera compartir con ustedes la información 
de que estamos en conversaciones dentro de la Oficina para organizar un Curso 
sobre el C169 y los retos asociados en 2018. Además, con el apoyo del la 
Cooperación Española se va a diseñar una plataforma digital de información 
sobre el C169, con herramientas, estudios de caso y otros materiales relevantes. 

 
• La Investigación y documentación de buenas prácticas. Se dijo que todos 

estamos aprendiendo y que todos los actores han estado en un proceso de 
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prueba y error. Y que por lo tanto la documentación de buenas prácticas y la 
investigación de varios temas clave es una forma de mejorar el acervo de 
conocimientos prácticos sobre los desafíos tanto de los procesos de consulta 
como mucho más ampliamente, sobre cómo superar las situaciones de 
exclusión y discriminación que afectan a los pueblos indígenas, es decir, el tema 
más general del desarrollo económico y social y de las políticas públicas. 

 
• Dialogo social. También escuchamos la importancia de promover más espacios 

de diálogo social entre los constituyentes de OIT y los pueblos indígenas, así 
como la otros actores relevantes.  

 
Creo que estas 5 categorías de temas recojen una buena proporción de los puntos más 
relevantes discutidos el día de hoy. 
 
En nombre de todos los colegas de la Oficina, y del Director General de la OIT, Sr. Guy 
Ryder, les reitero nuestro compromiso con seguir apoyandolos a todos (los gobiernos, 
las organizaciones de empleadores, las organizaciones sindicales y las organizaciones 
indígenas), para ir cerrando con urgencia las brechas en la implementación del 
Convenio así como en mejorar las políticas publicas en general en materia de 
crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible.  
 
Tomo nota también de la sugerencia de varios líderes indígenas de lo deseable que 
sería mantener una comunicación más fluida y tener un mecanismo para lograr este 
objetivo.  
 
Mañana tendremos otro día de trabajo, dedicado especialmente a los constituyentes de 
OIT, en el cual seguiremos profundizando sobre estos importantes temas.  
 
Muchas gracias.  


