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Representación	política	de	los	Pueblos	Indígenas	en	América	Latina 
 
En	América	 Latina	 la	 lucha	 por	 la	 representación	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 ha	 llegado	 hasta	 instancias	
políticas,	debido	a	que	las	instituciones	no	han	logrado	integrar,	ni	tomar	en	cuenta	la	interseccionalidad	
de	la	población	como	principal	promotor	para	el	desarrollo	en	naciones	pluriculturales.		
Este	 debate	 se	 enfocará	 en	 como	 los	 instrumentos	 internacionales	 han	 logrado	 menguar	 esta	
marginalización	 hacia	 los	 pueblos	 indígenas,	 a	 través	 del	 diálogo	 con	 expertos,	 representantes	 de	
organizaciones	indígenas,	órganos	con	estatus	consultivo	e	instituciones	de	investigación	internacionales,	
para	 que,	 de	 esta	 manera	 se	 logren	 reforzar	
legislaciones	 nacionales	 de	 cada	 país	 para	 mejorar	 las	
condiciones	 de	 representación	 política	 en	 los	 pueblos	
indígenas.	
Será	 de	 gran	 relevancia	 tomar	 en	 consideración	 los	
factores	que	han	llevado	a	distintos	grupos	a	sublevarse	
y	 como	 resultado	 de	 sus	 exigencias,	 lograr	 la	
recomposición	política,	 como	 los	 casos	de	Bolivia	 –que	
cuenta	 con	 la	mayor	 representación	 demográfica	 de	 la	
población-,	 y	 el	 caso	 de	 Guatemala	 que,	 a	 partir	 de	 la	
candidatura	 de	 Rigoberta	Menchú,	 fundaron	 el	 partido	
WINAQ	de	carácter	indigenista.		
Sin	duda	 la	adopción	de	 la	Declaración	de	 las	Naciones	
Unidas	 sobre	 Pueblos	 Indígenas,	 tomando	 en	 cuenta	 el	
siguiente	artículo.	
Art.	18:	

Los	 pueblos	 indígenas	 tienen	 derecho	 a	
participar	 en	 la	 adopción	 de	 decisiones	 en	 las	
cuestiones	 que	 afecten	 a	 sus	 derechos,	 por	
conducto	de	representantes	elegidos	por	ellos	de	
conformidad	con	sus	propios	procedimientos,	así	
como	 a	 mantener	 y	 desarrollar	 sus	 propias	
instituciones	de	adopción	de	decisiones.		

Ha	sido	un	instrumento	primordial	para	el	desarrollo	de	
estos,	 sobre	 cómo	 lograr	 una	 legislación	 y	
representación	a	nivel	 internacional,	además	de	un	mecanismo	de	defensa	en	materia	de	violación	a	los	
derechos	humanos,	que	no	sean	objeto	de	asimilación	forzada,	sino	que	se	tome	consciencia	de	sus	usos	y	
costumbres,	para	lograr	la	integración	y	representación	nacional.	
Por	último,	es	necesario	considerar	otros	mecanismos	internacionales	como	la	Convención	169	de	la	OIT	
sobre	pueblos	indígenas	y	tribales,	adoptada	en	1989,	a	partir	de	los	artículos	6	y	8	específicamente,	para	
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referirnos	a	 los	procedimientos	y	 legislaciones	debidamente	apropiados	hacia	 los	pueblos	 indígenas	de	
acuerdo	a	sus	usos	y	costumbres.		
Artículo	6°,	numeral	1	y	2	del	Convenio	169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo			
	1.	 Al	 aplicar	 las	 disposiciones	 del	 presente	 Convenio	 los	 gobiernos	 deberán:	 a)	 Consultar	 a	 los	 Pueblos	
interesados,	 mediante	 procedimientos	 apropiados	 y	 en	 particular	 a	 través	 de	 sus	 instituciones	
representativas,	 cada	 vez	que	 se	 prevean	medidas	 legislativas	 o	 administrativas	 susceptibles	 de	afectarles	
directamente;	 b)	 Establecer	 los	 medios	 a	 través	 de	 los	 cuales	 los	 Pueblos	 interesados	 puedan	 participar	
libremente,	por	lo	menos	en	la	misma	medida	que	otros	sectores	de	la	población,	y	a	todos	los	niveles	de	la	
adopción	de	decisiones	e	instituciones	electivas	y	organismos	administrativos	y	de	otra	índole	responsables	
de	 políticas	 y	 programas	 que	 les	 conciernan;	 c)	 Establecer	 los	 medios	 para	 el	 pleno	 desarrollo	 de	 las	
instituciones	 e	 iniciativas	 de	 esos	 Pueblos	 y	 en	 los	 casos	 apropiados	 proporcionar	 los	 recursos	 necesarios	
para	este	fin.		
2.	 Las	 consultas	 llevadas	 a	 cabo	 en	 aplicación	 de	 este	 Convenio	 deberán	 efectuarse	 de	 buena	 fe	 y	 de	 una	
manera	apropiada	a	 las	circunstancias,	con	 la	 finalidad	de	 llegar	a	un	acuerdo	o	 lograr	el	consentimiento	
acerca	de	las	medidas	propuestas.		
	
Artículo	8º,	numerales	1	y	2	del	Convenio	169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo		
1.	 Al	 aplicar	 la	 legislación	 nacional	 a	 los	 Pueblos	 interesados	 deberán	 tomarse	 debidamente	 en	
consideración	sus	costumbres	o	sus	derechos	consuetudinarios.		
2.	Dichos	Pueblos	deberán	tener	el	derecho	de	conservar	sus	costumbres	e	instituciones	propias,	siempre	que	
estas	no	sean	incompatibles	con	los	derechos	fundamentales	definidos	por	el	sistema	jurídico	nacional	ni	con	
los	 derechos	 humanos	 internacionalmente	 reconocidos,	 siempre	 que	 sea	 necesario	 deberá	 establecerse	
procedimientos	para	solucionar	los	conflictos	que	puedan	surgir	en	la	aplicación	de	este	principio.	
	
Defensa	de	Territorio	ancestral	del	Sector	Privado	
La	relación	establecida	entre	el	espacio	geográfico,	territorio	y	comunidad,	ha	sido	motivo	de	movilizaciones	
de	pueblos	indígenas	debido	a	los	procesos	de	despojo	territorial	por	el	que	han	sido	forzados,	en	la	mayoría	
de	los	casos,	por	parte	del	sector	privado	a	través	de	multinacionales	con	el	apoyo	de	decretos	nacionales	que	
favorecen	los	intereses	en	pro	de	las	empresas	y	que	no	fijan	límites	en	este	proceso	para	que	las	decisiones	
tomadas	consideren	las	comunidades	y	poblaciones	que	viven	en	el	territorio.	 
Es	 necesario	 tomar	 en	 cuenta	 para	 este	 debate,	 la	 definición	 que	 proporciona	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	
indígenas,	ya	que	en	diversas	regiones	varía	esta	terminología.	El	sistema	ha	elaborado	una	interpretación	
moderna	de	este	término	basada	en	los	siguientes	elementos1: 

• Libre-identificación	 como	 miembro	 de	 un	 pueblo	 indígena	 a	 nivel	 personal	 y	 aceptado	 por	 la	
comunidad	como	miembro	suyo 

• Continuidad	histórica	con	sociedades	pre	coloniales	y	existentes	ante	de	los	asentamientos	
• Fuerte	vínculo	con	los	territorios	y	los	recursos	naturales	circundantes.	
• Sistemas	sociales,	económicos	o	políticos	bien	determinados	
• Idioma,	cultura	y	creencias	diferenciados	
• Son	 parte	 integrante	 de	 grupos	 que	 no	 son	

predominantes	en	la	sociedad	
• Deciden	 conservar	 y	 reproducir	 sus	 formas	 de	

vida	y	sus	sistemas	ancestrales	por	ser	pueblos	y	
comunidades	distintos.	

Los	 pueblos	 indígenas	 han	 manifestado	 la	 defensa	 del	
territorio	a	partir	de	movilizaciones	 sociales,	 en	 los	que	
el	Estado	no	ha	logrado	ser	un	mediador	entre	el	sector	
privado	y	 las	 comunidades,	 ya	que	en	 la	mayoría	de	 los	
casos	se	han	reprimido	a	activistas	que	luchan	en	pro	del	
territorio	 ancestral.	 	 El	 artículo	 8	 de	 la	 Declaración	 de	
las	Naciones	Unidas	sobre	los	Pueblos	Indígenas,	estipula	



 

	
	

LAMUN	XXXI	
Latin	American	Model	of	the	United	Nations	

of	Universidad	de	las	Américas,	Puebla	

que	los	pueblos	y	los	individuos	indígenas	tienen	el	derecho	a	no	ser	sometidos	a	una	asimilación	forzada	que	
atente	con	la	destrucción	de	su	cultura,	en	el	que	el	Estado	deberá	establecer	mecanismos	que	los	defienda.		
Es	 necesario	 tomar	 en	 consideración,	 los	 casos	 irresueltos	 como	 el	 de	 la	 multinacional	 Benetton	 en	 el	
territorio	ancestral	mapuche	y	el	despojo	territorial	de	multinacionales	en	África	subsahariana	y	el	cuerno	
de	 África,	 aunque	 desafortunadamente	 no	 han	 sido	 los	 únicos	 casos	 documentados	 acerca	 del	 despojo	
territorial	de	los	pueblos	originarios,	lo	que	ha	visibilizado	un	problema	en	común	sin	importar	la	distancia	
geográfica,	 que	 es	 la	 debilidad	 institucional	 para	 representar	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 que	no	 solamente	
sean	 parte	 de	 una	 asimilación	 en	 la	 construcción	 del	 Estado,	 sino	 que	 sean	 tomado	 en	 cuenta	 como	
ciudadanos	y	que	estas	acciones	los	afectan	tanto	a	ellos,	como	al	gobierno.	 
Tomando	 en	 cuenta	 estos	 casos,	 que	 han	 sido	 motivo	 no	 solamente	 de	 manifestaciones,	 sino	 los	 daños	
colaterales	que	ha	causado	el	despojo	como	el	desplazamiento	forzado,	se	discutirán	las	posibles	soluciones	
con	base	en	 los	mecanismo	 internacionales	 con	 los	que	 se	cuentan	que	 son	el	Convenio	169	de	 la	OIT	y	 la	
Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Pueblos	Indígenas,	de	esta	manera	se	crearán	soluciones	que	
puedan	 integrarse	 en	 mecanismos	 y	 legislaciones	 nacionales	 de	 acuerdo	 a	 los	 usos	 y	 costumbres	 de	 los	
pueblos,	ya	que	sin	este	último	no	se	podrá	fortalecer	el	Estado	y	una	buena	gobernanza.	 
  
 
	

 
 


