
  

  

CAPITULO III 

3. CONVENIO 169 DE LA OIT 

3.1 INTRODUCCION  

¿Qué es un Convenio? 

 

Es un acuerdo celebrado entre Estados y se regula por el derecho internacional cuyo destino es 

producir efectos jurídicos como crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Estos 

acuerdos, según su naturaleza, también se denominan Tratados, Pactos, Acuerdos, Protocolo, 

Declaración, Convención, etc. 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene desarrollando una serie de 

acciones de carácter normativo a favor de los pueblos indígenas desde 1921, en que se llevó a 

cabo un estudio sobre las condiciones de los trabajadores indígenas. 

Los pueblos indígenas y tribales figuran entre los grupos más vulnerable de la sociedad. En todos 

los países donde existen dichos pueblos, constituyen uno de los grupos con los más bajos niveles 

de vida y de salud. Uno de los cambios más positivos en el área de los derechos humanos en 

años recientes ha sido el enfoque sobre los derechos de los pueblos indígenas y la forma en que 

se ha puesto de relieve la violación de los derechos de este grupo tan vulnerable.  

 El Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, adoptado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1989, y el Convenio 107 adoptado por la OIT en 

1957, también relacionado con la protección de las poblaciones indígenas, son de singular 

importancia, ya que constituyen los únicos instrumentos internacionales de cumplimiento 

obligatorio que protegen a los pueblos indígenas y tribales.  

El Convenio 169 de la OIT es el único instrumento jurídico de carácter internacional más 

actualizado sobre el tema que protege, promueve y propaga los derechos humanos, laborales y 

económicos de los pueblos indígenas. En México, el Convenio 169 de la OIT es particularmente 

importante ya que su población indígena es la mayor del mundo (según datos de la Organización 

de las Naciones Unidas, son más de 15 millones de personas).  



Por su naturaleza internacional, el Convenio posee criterios generales a fin de permitir su 

adaptación en los diversos países que integran la OIT; entre ellos México. De igual forma el 

acuerdo utiliza conceptos básicos como el de pueblos, indígenas, tierras, territorios indígenas y 

derechos colectivos.  

Su objetivo fundamental es señalar la obligación del Estado para garantizar condiciones 

equivalentes a las que disfrutan los sectores de la población al asignárseles los territorios 

adicionales junto con los medios necesarios para el desarrollo económico y social; respetando 

siempre la identidad y la integridad de los pueblos indígenas.  

3.2 Contenido del Convenio 169 de la OIT. 

De esta forma el Convenio se divide en diez apartados: política general, tierras, contratación y 

condiciones de empleo, formación profesional, artesanías e industrias populares, seguridad social 

y salud, educación y medios de comunicación, contactos y cooperación por medio de las 

fronteras, administración y disposiciones generales, y finales. 

 

 Disposiciones sobre temas específicos. 

Acerca de las tierras indígenas el Convenio 169 dice: 

“Tierras” comprende el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las 

regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna u otra manera. 

 

Los gobiernos deberán: 

- Reconocer, cuando sea el caso, la relación especial que los pueblos indígenas tienen con sus 

tierras (para los pueblos indígenas la tierra no es sólo una mercancía; es la base de su identidad 

como pueblos específicos), inclusive los aspectos colectivos de esta relación. 

- Reconocer los derechos de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, el 

derecho al uso de las tierras a las que han tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 

tradicionales y de subsistencia (pueblos nómades y agricultores itinerantes). 

- Identificar las tierras de los pueblos indígenas y proteger sus derechos de propiedad y posesión, 

mediante sanciones previstas por la ley contra toda intrusión no autorizada, y a través de 

procedimientos para resolver las reivindicaciones de tierras. 

   



   

- Proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus tierras y 

territorios, inclusive su derecho a participar en la utilización, administración y conservación de 

estos recursos. 

- Consultar a los pueblos indígenas antes de realizar trabajos de prospección y de explotación de 

minerales o recursos del subsuelo u otros recursos cuya propiedad sea del Estado, pero que se 

encuentran en las tierras de propiedad de los pueblos indígenas. 

- Asegurar que los pueblos indígenas perciban una indemnización justa y equitativa por cualquier 

daño que sufran por esas actividades y que participen en los beneficios que reporten las mismas, 

- Consultar a los pueblos indígenas cada vez que se considere modificar su capacidad de enajenar 

sus tierras. 

- Respetar los procedimientos tradicionales de transmisión de los derechos sobre las tierras 

existentes entre los pueblos indígenas. 

- Garantizar a los pueblos indígenas un tratamiento en pie de igualdad con otros sectores de la 

población en el desarrollo de los programas agrarios nacionales. 

- No deberán ser trasladados los pueblos indígenas de las tierras que ocupan, salvo que sea 

estrictamente necesario. 

- En caso de traslado de sus tierras ancestrales, los pueblos indígenas tienen el derecho de: 

• Ser trasladados sólo con su libre consentimiento y en pleno conocimiento de causa o 

al término de procedimientos adecuados, incluidas encuestas públicas;  

• Regresar a sus tierras en cuanto dejen de existir las causas que motivaron el traslado y 

reubicación;  

• Recibir tierras cuya calidad y estatuto jurídico sean iguales a las tierras que ocupaban 

antes, en caso que no sea posible su retorno;  

• Ser indemnizados plenamente cuando sean reubicados.  

Acerca de las condiciones de empleo el Convenio 169 dice: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a: 

- Tener acceso al empleo, condiciones de trabajo, asistencia médica y social y una renumeración 

equitativa, en pie de igualdad con los otros trabajadores. 

- Ejercer todas las actividades sindicales lícitas. 



Los gobiernos deberán: 

• Adoptar, en cooperación con los pueblos indígenas, medidas especiales para proteger 

sus derechos laborales, cuando tales derechos no estén protegidos eficazmente por la 

legislación aplicable a los trabajadores en general.  

• Evitar cualquier discriminación en contra de los trabajadores indígenas, 

garantizándoles una protección contra condiciones de trabajo peligrosas, hostigamiento 

sexual y sistemas de contratación coercitivas.  

• Asegurar que los trabajadores indígenas estén plenamente informados sobre sus 

derechos laborales y procedimientos existentes para su protección.  

Acerca de la formación profesional, artesanías e industrias rurales el Convenio 169 dice: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a:  

- Disponer de las mismas oportunidades de formación profesional que los otros ciudadanos. 

Los gobiernos deberán: 

- Promover y reforzar, cuando sea necesario la participación de los pueblos indígenas y las 

actividades tradicionales relacionadas con las económicas de subsistencia, facilitando una 

asistencia técnica y financiera adecuada. 

- Desarrollar programas especiales de formación, en caso de ser necesario, basados en las 

necesidades concretas de los pueblos indígenas. 

- Transferirles, cuando sea posible y contando con la voluntad de los pueblos indígenas, la 

responsabilidad de la organización y funcionamiento de esos programas especiales. 

Acerca de la seguridad social y salud el Convenio 169 dice: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a: 

- Estar cubiertos por los regímenes de seguridad social o servicios de salud adecuados, a nivel 

comunitario y respetando sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 

tradicionales. 

Los gobiernos deberán: 

- Planear y administrar los servicios de salud, en cooperación con los pueblos indígenas, o 

proporcionarles los medios que les permitan planear y administrar esos servicios de manera 

   



autónoma. 

- Dar preferencia a la formación y el empleo del personal sanitario de la comunidad local. 

Acerca de educación y medios de comunicación el Convenio 169 dice: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a:  

- Recibir una educación en todos los niveles en las mismas condiciones que el resto de la 

comunidad nacional. 

Los gobiernos deberán: 

- Desarrollar y aplicar, en cooperación con los pueblos indígenas, programas de educación y 

servicios adecuados a sus necesidades, con pleno respeto de sus tradiciones, cultura e historia. 

- Reconocer el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propias instituciones y medios 

de educación, siempre que satisfagan las normas mínimas establecidas. 

- Tomar medidas para que los pueblos indígenas tengan oportunidad de dominar la lengua 

nacional o una de las lenguas oficiales del país, así como preservar y promover el desarrollo y 

práctica de las lenguas de los propios pueblos indígenas. 

- Proporcionar conocimientos generales y aptitudes que permitan a los niños de los pueblos 

indígenas participar plenamente en la vida de sus propias comunidades y en la comunidad 

nacional. 

- Adoptar medidas adecuadas, a través de los medios de comunicación de masas en las lenguas 

de los pueblos indígenas, para darles a conocer sus derechos y obligaciones. 

- Sensibilizar y educar a los ciudadanos no indígenas sobre la situación de los pueblos indígenas 

a fin de eliminar los perjuicios contra ellos. 

Acerca de contactos y cooperación a través de las fronteras el Convenio dice: 

Los gobiernos deberán: 

- Facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas a través de las fronteras, 

incluidas actividades económicas, sociales, culturales y relacionadas con el medio ambiente. 

Acerca de las obligaciones de los gobiernos el Convenio 169 dice: 

Los gobiernos deberán: 

   



   

- Establecer instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que 

afectan a los pueblos indígenas, asegurándoles los medios necesarios para su cabal 

funcionamiento. 

- Aplicar el Convenio de manera flexible, teniendo en cuenta las condiciones y características 

propias de cada país. 

- Al aplicar el Convenio, no menoscabar los derechos de los pueblos indígenas garantizados en 

virtud de otros convenios, instrumentos internacionales, tratados, leyes nacionales, costumbres o 

acuerdo 

 

Principios Generales del Convenio: 

• “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada 

y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar al 

respeto de sus integridad. (ART. 2) 

• Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. (ART.3 

párrafo 1). 

• No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados. (ART.3 

párrafo 2). 

• Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de 

los pueblos interesados. (ART. 4). 

• Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos, y espirituales propios de dichos pueblos. (ART. 5) 

• Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán 

consultar a los pueblos interesados. (ART.6) 

• Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propios 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a 



   

                                                     

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan.(ART.7) 

• Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario (ART 8 

párrafo 1)”1 

3.2 CONVENIO 169 DE LA OIT EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 El Convenio 169 reconoce los siguientes derechos: mantener la integridad como 

pueblos, a gozar de todos los derechos humanos, a la consulta para decidir cuestiones que puedan 

afectarles, a la participación, al autodesarrollo con identidad, a una vida digna, a impartir justicia 

a través de sus usos, prácticas costumbres y derechos, a contar con  traductor en su relación con 

las instituciones nacionales gubernamentales y de justicia, a utilizar tierras que no estén 

exclusivamente ocupadas por los pueblos indígenas, y a  las que tradicionalmente hayan tenido 

acceso para actividades tradicionales, a decidir quienes viven en sus tierras, entre otros. 

 El Convenio es un derecho colectivo que no se contrapone al derecho individual más 

reconocido a escala internacional o a los derechos humanos sino que únicamente se suma a lo ya 

existente, es decir, no transgrede la integridad humana sino por el contrario, procura el 

reconocimiento de los derechos inherentes a los individuos dentro de un estado pluricultural. 

 El Convenio 169 de la OIT adoptado 1989, entra en vigor en 1991, doce meses 

después del registro de la segunda ratificación, la de México; es decir que tiene tan sólo seis años 

de vida, todavía muy poco para ser instrumento internacional. Sin embargo ha tomado un fuerte 

impacto en el marco del derecho internacional en  general así como en el derecho internacional 

indígena en particular. 

 Este impacto ha tomado una extensión geográfica lo cuál ha sido ratificado hasta 

ahora en México, Noruega, Bolivia, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Perú, Honduras, 

Dinamarca y Guatemala.  

Nuestro país es miembro de la OIT el 12 de septiembre de  1931, “obligándose como miembro a 

someter los convenios y recomendaciones a la autoridad competente en un plazo de doce a 

dieciocho meses a partir de la adopción de la Conferencia y una vez que la autoridad aprueba el 

 
1 Convenio 169 de la OIT.  



   

                                                     

convenio, el instrumento formal de ratificación será registrado por el Director General de la 

oficina Internacional del Trabajo quien además lo notificará al Secretario General de las 

Naciones Unidas de los Estados Miembros. Una vez que los convenios hubiesen sido ratificados 

los países deberán incorporar las disposiciones de los instrumentos a su legislación y prácticas 

nacionales”2. México se ubicó como el primer país de América Latina y el segundo en el mundo 

que ratificaba este instrumento internacional, el 5 de septiembre de 1990, y de conformidad con 

el artículo 38 del propio convenio número 169, éste entro en vigor doce meses después de la 

fecha en que la ratificación fue registrada por el director general de la Oficina Internacional del 

Trabajo.  

El artículo 133 de la Constitución norma la validez y el rango de los convenios internacionales 

suscritos en México:  

Está Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueves de 

cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.  

De lo anterior se desprende que el Convenio 169 de la OIT tiene en México plena validez 

conforme al artículo 133 constitucional y pasa a formar parte del cuerpo normativo.  

En cuanto a la jerarquía del Convenio 169 de la OIT en el sistema jurídico mexicano, es 

importante incorporar los principios del Convenio en la legislación nacional, diseñar una política 

indigenista que, acorde con los planes nacionales, recoja los lineamientos consagrados en el 

instrumento internacional, y una  última surge del artículo 133 de la Constitución federal que es 

aplicar el Convenio como parte de la ley nacional en los diferentes actos de gobierno y autoridad. 

Es importante resaltar que México es parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados.3

 
2 Ordónez Cifuentes, Jose Emilio Rolando, Análisis Interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos 
de los pueblos Indígenas, Editorial Unam, México 2001. 
3 El decreto que promulgó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969 fue 
aprobado por la Cámara  de Senadores del Congreso de la Unión , el 29 de diciembre de 1972. 



   

 

3.3. LA APLICACIÓN DEL CONVENIO  169 A LOS PUEBLOS INDIGENAS 

TRIBALES. 

 El proyecto de Declaración que está bajo consideración en las Naciones Unidas no 

contiene una definición del término pueblos indígenas y a diferencia del Convenio 169 no se 

aplica a pueblos tribales.  El Convenio 169 no ofrece una definición de pueblos indígenas y 

tribales, sino que declara que el Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países 

independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distingan de otros 

sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial y b) a los pueblos en países 

independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en 

el país o en una región geográfica a la que pertenece el  país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas o parte de ellas.4

 La descripción de los pueblos tribales en el Convenio abarcaría grupos en el 

continente africano, tales como los pueblos masái, los pigmeos, los san y los nómadas de las 

regiones desérticas del norte. Todos los países africanos, salvo la República Centroafricana, 

votaron a favor de la adopción del Convenio 169. 

El tema más controvertido durante la redacción del Convenio fue el uso del término pueblos y 

sus implicaciones en relación con la libre determinación. En su primera sesión en 1988, la 

Comisión de la Conferencia no puedo decidir si debería usarse el término poblaciones (utilizado 

en el Convenio 107) o el término pueblos, tal y como pretendían las organizaciones indígenas. 

Las organizaciones indígenas y los representantes de los trabajadores abogaban fuertemente por 

el término pueblos. Muchos estados se oponían a su uso y preferían poblaciones, porque temían 

que la adopción del término pueblos implicaba el derecho a la libre determinación. En la segunda 

discusión en 1989, se acordó que se usaría el término pueblos pero que se incluiría la siguiente 

salvedad en el Artículo 1: La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá 



   

                                                                                                                                                                          

interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que respecta a los derechos que 

pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.  

 De esta manera el Convenio no adopta ninguna posición con respecto a la cuestión 

de si el uso del término pueblos en el contexto de los pueblos indígenas implica la 

autodeterminación. 

 Con respecto a las discusiones en torno al uso del término pueblos en el Convenio 

169 y el hecho de que no se refiere expresamente a la libre determinación Anaya ha escrito: 

 “ Sin embargo, es evidente que el concepto normativo implícito en la retórica sobre 

la libre determinación de los pueblos indígenas se afianzó en un grado considerable en el 

Convenio 169. Aún el uso calificado del término pueblos implica cierta afirmación de la 

identidad del grupo indígena y los correspondientes atributos de comunidad. Además no obstante 

sus defectos, el Convenio 169 logra afirmar el valor de  las comunidades y culturas indígenas y 

establecer una serie de preceptos básicos en ese sentido”.5

 El principal avance del Convenio 169 consiste en la utilización del término pueblos y 

no poblaciones indígenas, lo cual otorga implícitamente cierto grado de organización social y 

cultural propia a esas poblaciones que se tiene que respetar. “El Convenio está orientado hacia el 

tratamiento equitativo de las poblaciones indígenas, el reconocimiento y la protección de su 

especificidad en torno a su cultura, formas de organizarse socialmente y de establecer sus 

prioridades de desarrollo de acuerdo con sus costumbres. Al mismo tiempo, la referencia al 

término pueblos evitó ciertamente tomar posición sobre la cuestión de la capacidad de dichos 

pueblos de lograr soberanía”.6

 

3.3.1 Enfoque del Convenio 169 de la OIT en México 

 La revuelta de mexicanos indígenas ocurrida en Chiapas el 1 de enero de 1994 

enfocó la atención internacional hacia su situación.  

 ¿Estará México respetando sus propios compromisos internacionales en materia de 

derechos indígenas? En el caso de Chiapas es particularmente rico en ejemplos para demostrar 

 
4 Ordoñez Cifuentes, Jose Emilio Rolando ,Analisis Interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT, Editorial Unam, 
México 2000. 
5 James Anaya, Indigenous Peoples In International Law, Oxford University Press, 1996 p. 46 



   

                                                                                                                                                                          

esto. Me enfocaré esencialmente sobre la cuestión del respeto a la integridad de las prácticas e 

instituciones sociales de los pueblos indígenas, como dice el Convenio, para abordar el tema del 

no reconocimiento por parte del Estado según los usos y costumbres indígenas. 

 Con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, el 19 de febrero de 1996, el 

gobierno estuvo cerca, no sólo de cumplir con las demandas de todos los indígenas del país, si no 

también de regirse cabalmente por los compromisos adquiridos con la comunidad internacional, 

concretamente con el Convenio 169 de la OIT, del que se desprenden los mínimos derechos 

humanos para los pueblos indígenas, como son: de contratación laboral y condiciones de empleo, 

de formación profesional, artesanías e industrias propias, de seguridad social y salud, de 

educación y medios de comunicación y actuación política y administrativa, entre otras.  

 Pero en nuestro país no solamente nos hemos quedado en la discriminación con todas 

sus consecuencias sino que ha traspasado sus límites. “Como por ejemplo, los casos ocurridos 

después del levantamiento armado de 1994 por el EZLN en el Estado de Chiapas: la masacre de 

Acteal del 22 de diciembre de 1997 que hasta la fecha los familiares de las víctimas no han 

recibido la indemnización correspondiente.  

 También en otros estados de la República mexicana, en donde se tiene la conciencia 

de luchar por la reivindicación de los derechos de los pueblos indios, son agredidos y 

perturbados en su vida, patrimonio y posesión, tal es caso del atentado del ejército mexicano en 

contra de los pobladores de la comunidad el Charco en el Estado de Guerrero. 

 En la situación que actualmente se vive en el Estado de Chiapas a diario se ven 

vulnerables los derechos humanos de los pueblos indígenas, por la violencia que generan los 

cuerpos militares federales asentados en casi todos el territorio chiapaneco y principalmente en 

las zonas zapatistas; por la violencia económica y política.”7

 Con todos estos antecedentes está internacionalmente comprobado que el Gobierno 

de México no ha dado ni quiere dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT ni mucho menos a 

los acuerdos de San Andrés Larraínzar firmados también por sus representantes en 1996.  

Pero el problema no surge de 1994 a la fecha, el problema parte de un conflicto aparente entre 

ciudadanía y autonomías. La ciudadanía nacional establece derechos iguales para todos los 

 
6 Gómez, R. Magdalena, Derecho Indigena y Constitucionalidad: el caso mexicano, Derecho Indígena, México, INI, 
1997, p.p 311-331. 



   

                                                                                                                                                                          

miembros del Estado nacional, las autonomías aseguran derechos diferentes para miembros de 

ciertos pueblos, pero en realidad los derechos iguales promulgados por la Constitución no se 

oponen a las diferencias, por le contrario, garantizan su ejercicio, establecen el derecho de cada 

ciudadano e elegir su propio plan de vida, sin imposición ajena. Los derechos humanos básicos 

garantizan así la posibilidad de que cada quien ejerza sus diferencias, sin la imposición de un 

criterio por parte del Estado. José Emilio Ordoñez Cifuentes conincide con Luis Villoro al decir 

“que los acuerdos de San Andrés establecen claramente la vigencia de los derechos 

fundamentales de ciudadanía promulgados por la Constitución. Pero esta otra razón es 

imprescindible que la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano se reforme, no sólo 

para beneficio de los indígenas, sino para todo el resto de la población nacional”.8

 En México se esta dando las manifestaciones sociales de toda clase, no en busca del 

poder, sino en busca de la igualdad del reconocimiento de la pluralidad pero sobre todo en busca 

de la identidad como mexicanos, todo esto ha sido la pauta generada  por el movimiento armado 

de 1994 y que a pesar de toda la táctica de guerra por parte del gobierno, la estrategia de la 

sociedad civil, con el único fin de rescatar nuestros derechos y valores.  

 

3.3.2 EL ENFOQUE DEL CONVENIO 169 DE LA OIT FRENTE A LOS ACUERDOS DE 

SAN ANDRÉS LARRÁINZAR 

 “A partir de la firma de los Acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, EL 

Convenio 169 de la OIT se ha convertido en un arma de defensa de los derechos indígenas de las 

organizaciones y pueblos indígenas, ya que este Convenio reconoce a  estos últimos como los 

descendientes de las poblaciones originales de los territorios colonizados, y además reconoce a 

aquellos que se identifican de manera consciente como indígenas. El reconocimiento de pueblos 

indígenas en el Convenio 169 de la OIT es vital en la discusión del reconocimiento de los 

derechos y cultura indígena que fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés”.9

 “El desconocer los Acuerdos de San Andrés por vía de los hechos es desconocer al 

Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por México en 1991 y, y la ratificación de México 

 
7 Ibid p. 61 
8 ibid p. 61 
9 Leyva Solano, Xochitl, Chiapas es México: autonomías indígenas y luchas políticas con una gramática moral, El 
cotidiano 93, Chiapas Derechos Indígenas , UAM-Azcapotzalco, año 15, enero-frebrero de 1999. P.8 



   

                                                     

como segundo país que ratificaba al Convenio que entrará en vigor el 6 de septiembre de 

1991.”10

 Como señala Magdalena Gómez, “la iniciativa presidencial de  ley en materia de 

derecho indígenas fue para desconocer los Acuerdos de San Andrés, y por lo tanto, el Convenio 

169 que había ratificado México, con el argumento que la iniciativa presidencial rebasaba a los 

Acuerdos de San Andrés y al propio Convenio 169 de la OIT, porque, según la argumentación de 

la iniciativa, en México muchos de los derechos estaban reconocidos ya en la Constitución, 

además que se podía declarar inconstitucional el Convenio 169 de acuerdo al  artículo 105 

constitucional, lo cual era totalmente absurdo, ya que se estaba haciendo un manejo político de 

desconocimiento jurídico de los acuerdos de San Andrés.”11

  Otro de los aspectos importantes que se contemplan en los acuerdos de San Andrés, y 

que se basa en los estipulados por el Convenio 169 de la OIT, es con respecto al aspecto de la 

tierra y los recursos naturales que ostentan los pueblos indígenas, y aún más se habla del 

territorio refiriéndose al hábitat de dichos pueblos. Esto se señal en el artículo 13.2 del Convenio 

169 y es retomado en las conclusiones del apartado titulado Principios de la Nueva Relación 

entre Pueblos Indígenas y el Estado.  

 El Convenio 169 de la OIT en su artículo 14 señala: Deberá reconocerse a los 

pueblos interesados el derecho a la propiedad y de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan, sin embargo, el gobierno salinista modificó el artículo 27 

constitucional en 1992 para abrir la posibilidad al mercado de la compra de tierras, tanto ejidales 

como comunales, sabiendo que la mayoría de los siete mil ejidos y comunidades indígenas, en su 

inmensa mayoría son ejidos, y la nueva Ley Agraria deja abierta muchas puertas a la 

privatización, y por ende, no hay garantía en la posesión de las tierra. 

 

 

 
10 Chambers, Ian, El convenio 169 de la OIT: avances y perspectivas, en Derecho indígean, Goméz, Magdalena ( 
coord.), México, INI-AMNU, 1997, p. 123 
11 Gómez, Magdalena, Iniciativa Presidencial en Materia Ingígena, los desacuerdos con los Acuerdos de San Andrés, 
Autonomía y derechos de los pueblos indios, 2ª ed, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1998, p. 85. 


