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CARTA DE BIENVENIDA 

 

Distinguidas delegadas y distinguidos delegados: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la mesa directiva del Foro Permanente para 

las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco 

del tercer período de sesiones del Modelo de Naciones Unidas de América Latina 

y el Caribe, MONULAC México 2019. 

 

 El llevar a cabo un debate como el que vamos a presenciar y formar parte, 

posibilita la entrada de nosotros y nosotras como estudiantes, ciudadanas y 

ciudadanos y futuras y futuros protectores de la justicia interesadas/os por los 

estratos de la sociedad más olvidados, los pueblos originarios, de una manera que 

tendremos que desarrollar en un futuro, es decir: el diálogo y debate de la 

coyuntura social que se presenta y que nuestro rol como ciudadanos provenientes 

de estos pueblos ha parecido olvidarse. 

 

 Es para nosotros y nosotras también, una meta el demostrar nuestras 

capacidades como jóvenes, nuestras preocupaciones, nuestro anhelo por querer 

cambiar las prácticas actuales y  saber que, si bien han pasado muchas 

generaciones que han ignorado e incluso pasado por arriba de los ahora 

denominados “grupos vulnerables”, podemos ser la excepción a las prácticas que 

le han hecho tanto daño y recuperar nuestras raíces desde puntos distintos del 

mundo. 

 

 Es claro que la distancia que nos separa como integrantes de la mesa e 

incluso como delegaciones es bastante, sin embargo, tengan la certeza que es 

una preparación máxima para hacer de ésta tercera edición -como meta que cada 

proyecto toma- mejor que las anteriores, les pedimos de la manera más atenta 

que se comprometan con nosotras/os y con ustedes mismas/os para que al 



 

término de este modelo no sólo dejen en la simulación las problemáticas 

abordadas en él. 

 

 Compañeras y compañeros universitarias/os y público en general, seamos 

objetivos, reconozcamos los problemas cometidos que han marcado nuestra 

historia como pueblos de América Latina,  seamos conscientes, entendamos que 

así como nosotras y nosotros en particular tenemos nuestra batalla, hay personas 

que tienen la suya y, peor aún, muchas veces han sido calladas y callados, 

reprimidas y reprimidos, olvidados y olvidadas, es menester nuestro frenar eso, no 

nos callemos y alcemos la voz, podemos lograrlo. 

 

ATENTAMENTE 

Hansel Aguilar Gómez Presidente 

Jorge Ángel Clemente Nuricumbo Vicepresidente 

Valentina Andrea Orellana Huica Relatora 

  



 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas  

(UNPFII, por sus siglas en inglés) es el órgano asesor del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en materia de asuntos relacionados con 

los pueblos originarios y comunidades indígenas alrededor del mundo. Fue 

establecido a través de la Resolución 2000/22, proferida el 28 de Julio del 2000 en 

la reunión plenaria número 45° del ECOSOC1. 

 Este Foro se concibe con las aspiraciones y propósitos generales de 

examinar en el contexto de las atribuciones del ECOSOC relativas al desarrollo 

económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y la 

protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En ese sentido, el 

foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones Indígenas: 

● Presta asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre las 

cuestiones indígenas al ECOSOC, así como a los programas, fondos y 

organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo; 

● Difunde las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá 

su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

● Prepara y difunde información sobre las cuestiones indígenas. 

 

 El Foro Permanente se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. El 

primer período de sesiones se realizó en Mayo del 2002 y, anualmente las 

sesiones se realizan en Nueva York. UNPFII es uno de los tres mecanismos de las 

Naciones Unidas dedicados a las cuestiones específicas de los pueblos indígenas. 

Los otros órganos son: El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

                                                           
1
 Resoluciones y Decisiones del Consejo Económico y Social, s/f, recuperado de: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2000/22&referer=http://www.un.org/
en/documents/index.html&Lang=E 
 



 

 Las discusiones para establecer el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas de la ONU comenzaron en los años 80. Una de las características más 

interesantes de este Foro Permanente es que surgió de una idea inspirada por los 

pueblos indígenas. Las grandes violaciones a los derechos de los pueblos 

indígenas y las atrocidades de las que estos fueron y son víctimas hicieron que la 

comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas centraran su 

atención en garantizar la protección y el desarrollo en un ambiente de paz para las 

comunidades indígenas de todo el mundo.  

 Pero no fue hasta la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos 

celebrada en Viena en junio de 1993, en donde gracias al documento final que 

propuso el establecimiento de un Foro Permanente para los Pueblos Indígenas 

dentro del Sistema de las Naciones Unidas se llegó a la creación el 28 de julio del 

2000. Actualmente, es uno de los Foros más importantes, en el cual se discuten 

problemáticas relacionadas, directa e indirectamente a las cuestiones indígenas. 

 El Foro Permanente está integrado por dieciséis expertas y expertos 

independientes, que actúan a título personal y sirven por un período de tres años 

en calidad de Miembros, con probabilidades de ser reelectos para un período 

adicional. Ocho de los miembros son nombrados por los gobiernos y ocho son 

nombrados directamente por las organizaciones indígenas en sus respectivas 

regiones2.  

 El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

junto al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a 

cargo del Consejo de Derechos Humanos y al Relator Especial sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas nombrado por la Comisión de Derechos 

                                                           
2
 Naciones Unidas-Pueblos Indígenas- Establecimiento de un foro permanente para las cuestiones 

indígenas, s/f, recuperado de: 
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/historia/11476-2.html  



 

Humanos3, componen los tres mecanismos de las Naciones Unidas dedicados al 

eje específico de los pueblos indígenas.  

 En el caso particular de UNPFII, se encarga de trabajar temáticas entorno a 

asuntos indígenas relativos al desarrollo económico, social, medio ambiente, 

cultura, educación, salud y derechos humanos, el cual se reúne anualmente 

durante, por un período de 10 días hábiles en la ciudad de Nueva York.  

 Como se ha mencionado anteriormente, el Foro tiene tres funciones 

específicas, las cuales posteriormente se trabajan acorde a la contingencia. Estas 

funciones consisten en primer lugar, en el asesoramiento especializado para 

direccionar el trabajo de este órgano sobre las cuestiones indígenas, sumándose a 

los programas, fondos y demás organismos de las Naciones Unidas, por conducto 

de ECOSOC.  

 Segundo, en la difusión de actividades relacionadas con las cuestiones y 

asuntos indígenas, con el fin  de promover su integración y coordinación dentro del 

Sistema de Naciones Unidas. Y por último, en generar, formular y difundir 

información relativa sobre las comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Funciones y características de UNPFII, s/s, recuperado de: 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  



 

Tema A) Derecho colectivo de los pueblos indígenas a la 

propiedad de las tierras 

“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, 

promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos, son lo 

mejor de nosotros, denles vida” 

– Kofi Annan. 

Al hablar de los derechos relativos a las personas pertenecientes a pueblos 

indígenas, nos enfrentamos a un extenso e inacabado tema de controversia, no 

existe una ruta fija sobre el alcance de sus derechos, ante lo cual se suma la 

multiculturalidad entre cada uno de los pueblos, haciéndolo aún más complejo, 

debido a la falta de consenso.  

 Las iniciativas propiciadas por parte de las Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales, han constituido un gran aporte a la construcción del 

reconocimiento y reminiscencia de la realidad y de las necesidades indígenas, 

haciendo importante destacar el debate y la generación de espacios para seguir 

fomentando dicho crecimiento y conocimiento sobre sus derechos. 

 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Asamblea General, aprobada el de 13 septiembre de 2007 -

documento  servirá como base para el desarrollo de nuestro comité- hace 

referencia a los siguientes derechos reconocidos4: 

 

Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar 

y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su 

                                                           
4
 Todos los artículos consultados a través de Texto íntegro Declaración de las Naciones Unidas 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. http://www.un.org/esa/socdev/ unpfii/es/drip.html 



 

derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado.  

 

Artículo 8.   

[...] 2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la 

prevención y el resarcimiento de: 

 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles 

sus tierras, territorios, o recursos. 

Artículo 11.  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y 

revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye 

el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, 

como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, 

ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y 

literaturas. 

Artículo 20. 

[...] 2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de 

subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación 

justa y equitativa. 

Artículo 26.  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios 

y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o 

utilizado o adquirido. 



 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que 

poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 

tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que 

hayan adquirido de otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 

jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 

reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las 

tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas de que se trate. 

Artículo 27. Los Estados establecerán y aplicarán, 

conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un 

proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y 

transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, 

tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de 

los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los 

derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, 

territorios y recursos, comprendidos aquellos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los 

pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este 

proceso. 

Artículo 28. 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por 

medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea 

posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, 

los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan 

poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, 

tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su 

consentimiento libre, previo e informado. 



 

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido 

libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, 

territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición 

jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación 

adecuada. 

Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

procedimientos equitativos y justos para el arreglo de 

conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a 

una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una 

reparación efectiva de toda lesión de sus derechos 

individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán 

debidamente en consideración las costumbres, las 

tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos 

indígenas interesados y las normas internacionales de 

derechos humanos. 

Artículo 42. Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los 

organismos especializados, incluso a nivel local, así como los 

Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las 

disposiciones de la presente Declaración y velarán por su 

eficacia. 

 

 Los artículos anteriormente mencionados, constituyen algunos de los más 

importantes para el tema en cuestión y que abordaremos los días de conferencia, 

sirviendo como guía para el delegado o la delegada. Bajo esta misma línea, es 

importante a su vez, reconocer que los territorios indígenas componen alrededor 

del 20% del planeta, encontrándose en sus territorios cerca del 80% de la 

biodiversidad de este, ya que son los principales protectores del medio ambiente, 



 

de las culturas y costumbres que enriquecen de manera ideológica e histórica a 

los países. 

 Según datos entregados por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo existen cerca de 370 millones 

de pueblos indígenas, cada uno cuenta con diferentes identidades, culturas, 

costumbres, contribuyendo a una sociedad heterogénea en términos culturales, 

dialécticos e identidad. Es importante a la hora de desarrollar políticas, estrategias 

y programas en esta materia, tener en consideración las particularidades de estas 

comunidades y los beneficios que entregan a la tierra, pues el generar medidas 

estandarizadas no es del todo factible y/o viable. 

 La situación en materia de violaciones a los Derechos Humanos 

relacionados a los pueblos indígenas en continentes como África, América y Asia 

es alarmante, los pueblos carecen de apoyo, tanto de la sociedad como del propio 

Estado, creando así un ambiente con pocas posibilidades de mejorar los niveles 

de vida y de desarrollo de los pueblos indígenas.  

 Como ejemplo, la selva amazónica, la península de Yucatán en México y 

los territorios del norte de Canadá, regiones con gran presencia de pueblos 

indígenas sufren actualmente (aunque no es un problema nuevo) de la falta de 

respaldo del gobierno y de la ausencia de un reconocimiento jurídico a sus 

derechos.     

 

 ANTECEDENTES 

La protección de los Derechos Humanos ha estado omnipresente en la gran 

mayoría de los discursos políticos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, 

aunque la lucha por liberarse de la opresión es tan antigua como la propia 

humanidad. Es así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 

año 1948, se toma como pilar fundamental para el establecimiento de los 

derechos humanos, sin ningún tipo de distinción, ni de raza ni de etnia.  



 

 Fue este documento el que da hincapié para que en el año 2000 a través de 

la resolución 2000/22 sobre el establecimiento de un Foro Permanente para las 

 Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social se crearía el Foro 

Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que 

consolidaría y daría importancia el posicionamiento de las necesidades de 

protección a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a sus diferentes 

problemáticas económicas, políticas y sociales dentro del sistema internacional, 

entre ellas, el derecho inherente a la propiedad de la tierra, el territorio y sus 

recursos, entendiendo a su vez a estas comunidades no como seres individuales 

sino como colectivos.  

 Esto se profundiza más tarde a partir de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Asamblea General del 

año 2007 que genera un espacio para que los Estados Miembros, las agencias, 

fondos, programas de las Naciones Unidas y los pueblos indígenas realicen, 

generen, evalúen los desafíos y necesidades en todos los niveles.5 

 En dicho documento se reafirman los derechos, sin discriminación de los 

pueblos indígenas reconocidos dentro del derecho internacional, los pueblos 

indígenas son poseedores de derechos colectivos que son esenciales para su 

existencia, bienestar y desarrollo integral. Derechos que también son 

manifestados en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 de la 

Organización Internacional del Trabajo y otros órganos creados en virtud de seguir 

perpetuando los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. 

Otros documentos que se destacan son la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración y el Programa de Acción de Viena, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que son documentos que reafirman la importancia del derecho de todos 

                                                           
5 Resoluciones y Decisiones del Consejo Económico y Social, s/f, recuperado de: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2000/22&referer=http://www.un.org/
en/documents/index.html&Lang=E 

 



 

los pueblos indígenas, a la libre determinación  de su condición política, 

económica, social, cultural, y óptimo desarrollo de todas las prácticas ancestrales.  

 

 JUSTIFICACIÓN 

El reconocimiento del derecho colectivo de los pueblos indígenas a disfrutar 

plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, genera que 

estos puedan desarrollarse de manera autónoma e íntegra. El artículo 26.3 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

manifiesta el deber de los Estados de reconocer y proteger jurídicamente las 

tierras, territorios y recursos de estos pueblos, asimismo, sus costumbres y 

tradiciones para conservarla.6  

 Los indígenas, por el sólo hecho de existir poseen el derecho de vivir 

libremente en sus territorios, siendo este una base fundamental en su cultura, 

costumbres, historia y supervivencia. La estrecha e ínfima relación que manejan 

con la tierra, con sus recursos y con la naturaleza, debe entenderse como un 

elemento tanto material como espiritual que debe respetarse e incentivarse. 

 Es menester de los gobiernos nacionales crear mecanismos para el libre 

desarrollo de los pueblos indígenas, aunque lamentablemente, no siempre es así, 

por ejemplo, Canadá se ha caracterizado por ser uno de los países que protege e 

incentiva la protección de los Derechos Humanos, pero el gobierno y las leyes de 

estipulan al parecer lo contrario ya que Canadá reconoce a los indígenas dentro 

de una categoría especial de ciudadanos, dejando un vacío legal y una mala 

representación jurídica hacia los pueblos indígenas. 

 El gobierno federal negó que los indígenas tuvieran derechos especiales 

diferentes de los otros canadienses y por mucho tiempo Canadá no reconocía los 

                                                           
6 Naciones Unidas-Pueblos Indígenas- Establecimiento de un foro permanente para las cuestiones 

indígenas, s/f, recuperado de: 
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/historia/11476-2.html 



 

Derechos colectivos de los indígenas por el simple hecho de considerarlos 

ciudadanos canadienses al igual que todos sin ninguna especialidad. 

 Canadá no es el único caso, existen cientos de pueblos indígenas que 

comparten una misma realidad política y social, rezagada y marginados por la 

comunidad internacional y por los propios gobiernos nacionales que acrecientan 

esta situación. Los diferentes acuerdos regionales e internacionales relacionados 

a la protección de los derechos indígenas solamente se encuentran estipulados en 

documentos y no existe como tal un movimiento activo que vele por la 

materialización de sus derechos y libertades, haciendo aún más imperante la 

necesidad de trabajar en pos de ellos.  

 Casos como estos se presencian en América Latina, donde se encuentra un 

gran porcentaje de pueblos indígenas que conviven en un constante conflicto con 

los gobiernos locales por falta de un reconocimiento que vaya más allá de 

documentos formales, como en Brasil, o en casos Asia, donde el reconocimiento 

es bajo o casi no existe.  

 Es sumamente importante desarrollar un trabajo serio y sensato sobre este 

tema, ya que abre pauta al reconocimiento jurídico y colectivo por parte de los 

Estados y las sociedades en general a los pueblos indígenas, dando hincapié a 

una mayor representación de estos mismos.  

 Existen por supuesto profundas diferencias de contexto histórico, 

geográfico, jurídico y político entre los pueblos indígenas, sin embargo, en la 

actualidad existen ciertos ámbitos de convergencia, en particular la agitación 

indígena para reclamar el derecho a preservar su cultura y a ejercer un 

autogobierno en sus comunidades, en su territorio y proteger la tierra y los 

recursos que le provee.  

 La exclusión, el desalojo forzoso y otros daños a estas comunidades, han 

generado consecuencias negativas, las cuales se reflejan, como ya se ha 

mencionado, en el poco respeto y conocimiento sobre los derechos de los pueblos 

indígenas alrededor del mundo. 



 

• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los derechos relativos a la tierra, el territorio y los recursos brindados por ella, son 

centrales en la lucha histórica de los pueblos indígenas del mundo. Los pueblos 

indígenas manejan una estrecha relación al considerarla como sagrada y 

ancestral, constituyendo una fuente de su identidad cultural, espiritual, social y por 

sobre todo, por ser parte de su desarrollo como comunidad, permitiéndoles el 

desarrollo de sus conocimientos tradicionales, su bienestar físico y económico.  

 Si bien se ha logrado un importante avance y progreso en el 

establecimiento de normas internacionales en pos de los derechos de los 

indígenas a la tierra, los territorios y recursos, especialmente en zonas como 

África y América, sigue existiendo una amplia brecha entre el reconocimiento 

formal y la aplicación efectiva de dichas normativas y programas, que en algunos 

casos son iniciativas administrativas propuestas por los gobiernos locales.7  

 Otra problemática ante la cual se deben enfrentar los pueblos indígenas, 

que pone en riesgo la aplicación -y en contradicción- de su derecho colectivo a la 

tierra, es la creciente deforestación de sus territorios, lugares que han ocupado y 

conservado, ya sea por la contraposición de intereses económicos o por el 

desarrollo de la llamada civilización moderna, que acrecienta el cambio climático, 

obstaculizando su supervivencia. A esto se suma el desconocimiento de sus 

costumbres y el desarrollo histórico que arrastran, fomentando la violencia a la 

cultura, creencias e identidad en general.  

 Ante lo anterior, se ha generado una preocupación dentro de las diversas 

organizaciones e instituciones internacionales, con impacto global, regional y local, 

ya que dentro de este tema no sólo juegan un rol importante las Naciones Unidas 

y los Estados Miembros, sino que también se han hecho presentes representantes 

directos de dichas comunidades, activistas, defensores/as y diversos grupos 

sociales. 
                                                           
7 Naciones Unidas-Pueblos Indígenas- Establecimiento de un foro permanente para las cuestiones 

indígenas, s/f, recuperado de: 
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/historia/11476-2.html 



 

 Se hace mucho más preponderante la necesidad de discutir debido al 

aumento de gobiernos que han aprobado la deforestación y depravación de los 

ecosistemas, quitándole el hogar a decenas de pueblos, obligando a algunos al 

desplazamiento o a su extinción, desestabilizando el planeta y ayudando a 

acrecentar el cambio climático. 

 

• SITUACIÓN ACTUAL 

Es sobre esta línea que se menciona la negación del derecho a la propiedad de la 

tierra a quienes han hecho ocupación de ella por miles de años, mucho antes de la 

conformación de los Estados. A pesar de que existen gobiernos locales que han 

declarado zonas protegidas o han dotado de derechos y reconocimientos a los 

pueblos, sigue siendo un tema abierto que al no estar completamente definido 

conlleva a otras problemáticas como situaciones de violencia, destrucción de 

patrimonio material y espiritual, surgimiento de intereses económicos, entre otros, 

generando inconvenientes y vulneraciones a los pueblos indígenas a la hora de 

garantizar su desarrollo íntegro y pleno, como lo establecen los derechos 

humanos. 

 El conflicto de las comunidades indígenas con sus respectivos gobiernos ha 

llevado a que en algunas zonas se generen conflictos o alzamientos entre ambos 

sectores, generando retrocesos en materia de integración, inclusión y no 

discriminación de las identidades de los pueblos a lo largo de regiones como el 

Amazonas, Canadá o Yucatán, obligándolos a organizarse en agrupaciones 

regionales como CorpoAmazonas, o locales como OPIAC en Colombia, CONAP 

en Perú, el CIR en Brasil, el de los Inuit en Canadáe incluso el EZLN en Chiapas, 

México de una manera más subersiva8. 
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 La situación actual en relación a la protección de los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas es alarmante, como se ha mencionado anteriormente, 

existen muchos intereses de por medio, generalmente los territorios en donde  

habitan estos pueblos son ricos en recursos naturales, como por ejemplo las 

comunidades indígenas en el amazonas. 

 

• RELEVANCIA DEL TEMA A TRATAR 

La discriminación arbitraria por motivos de género, raza, religión, cultura y/o etnia 

representan un gran flagelo para la humanidad, que a lo largo de la historia se han 

desarrollado como actividades naturalizadas, reflejándose en los diferentes 

espacios y aristas de la sociedad.  

 Durante décadas, las comunidades indígenas han sido desplazadas y 

relegadas a otros planos por la negación de su condición, pues fueron entendidas 

como grupos apartados de las sociedades y los Estados. El conflicto y el 

negacionismo se arrastra desde el proceso de colonización y enajenación de sus 

tierras, impidiéndoles el desarrollo de sus necesidades e intereses hasta la fecha. 

El principal problema es el desconocimiento, la desinformación y desinterés por 

parte de los gobiernos y la sociedad civil por conocer la historia de sus pueblos 

indígenas y la labor que estos cumplen tanto para el planeta como dentro de cada 

país, lo que da pie a una plétora de discriminación y de ignorancia entorno a los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 En un mundo interconectado y dinámico, es importante dar a conocer la 

diversidad cultural existente alrededor del mundo, generar conciencia e 

información certera sobre el tema, ya que por el contrario, podemos encontrarnos 

con hechos como los ocurridos en la selva amazónica, la cual el presente año se 

ha declarado en peligro por el aumento de la deforestación descontrolada, en 

donde el Estado juega un papel sumamente importante, pero en esta ocasión en 



 

contra de los pueblos indígenas, al permitir esos abusos a sus comunidades 

aborígenes.9 

 

 PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿Por qué es importante hablar del derecho colectivo de los pueblos indígenas a 

la propiedad de las tierras? 

2. ¿Qué consecuencias traería la negación de la tierra como derecho colectivo a 

los pueblos indígenas? ¿Qué beneficios podría tener el reconocimiento de la 

propiedad de la tierra para los pueblos indígenas?  

3. ¿Cómo se organizan los pueblos indígenas para exigir sus derechos, como el 

derecho colectivo a la tierra? ¿Existen agrupaciones locales, regionales y/o 

globales que luchan os sus derechos? 

4. ¿Con qué fundamentos jurídicos se pueden basar para llevar a cabo una 

efectiva defensa para los pueblos indígenas? 

5. Bajo sus apreciaciones y estudios, ¿Los Estados pueden llevar a cabo políticas 

efectivas para otorgar el derecho de las tierras a sus pueblos originarios? 

6. A los sujetos que han sido despojados de sus tierras de una manera justificada 

pero parcial por los Estados ¿Qué se debe de ponderar? ¿El bien a la comunidad 

establecido por los Estados o el derecho a las tierras que algunos Estados y la 

Comunidad Internacional reconocen? 
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 REFERENCIAS GEOGRÁFICAS  

- Selva amazónica:  

En el caso particular de la Selva Amazónica, que nace alrededor del río 

Amazonas, correspondiente al río más grande de América del Sur y que abarca 

diferentes países del cono, posee una inmensa riqueza ecológica, consagrándose 

como la selva más grande del mundo, y por ende, una de las más importantes, 

siendo conocida también como el pulmón del planeta, es que podemos entender la 

vida y asentamiento de un extenso número de pueblos originarios que allí habitan.  

 Se piensa que actualmente existen cerca de 145 pueblos en la zona, de los 

cuales 80 han sido estudiados, constituyendo una sociedad heterogénea, 

haciendo imperante la necesidad de tener en consideración sus particularidades a 

la hora de desarrollar políticas y programas. 

 Los pueblos indígenas de la selva amazónica se han asentado allí por miles 

de años, conservando y respetando el ecosistema del Amazonas. Sin embargo, 

los diferentes pueblos indígenas que habitan esta zona geográfica han debido 

enfrentarse a diferentes desafíos y problemáticas que les impide hacer valer su 

derecho a la tierra como la deforestación, la violencia hacia la cultura, creencias e 

identidad originaria, el bajo reconcomiendo al desarrollo histórico de los pueblos, 

el cambio climático, entre otros, siendo su principal obstáculo de supervivencia: la 

civilización moderna.  

 La necesidad de discutir sobre la selva amazónica se genera ante el 

aumento de gobiernos que han aprobado la deforestación de la zona, quitándole el 

hogar a decenas de pueblos, desestabilizando el ecosistema y ayudando a 

acrecentar el cambio climático. 

 El conflicto de las comunidades indígenas con sus respectivos gobiernos ha 

llevado a que en algunas zonas se generen conflictos o alzamientos entre ambos 

sectores, generando retrocesos en materia de integración, inclusión y no 

discriminación de las identidades de los pueblos a lo largo del Amazonas, 



 

obligando a algunos pueblos a organizarse en agrupaciones regionales como 

CorpoAmazonas, o locales como OPIAC en Colombia, CONAP en Perú o el CIR 

en Brasil.  

 Como ya se ha mencionado, la selva amazónica comprende una gran 

riqueza natural, la cual levanta intereses de diversa índole, especialmente 

económicos, conllevando a la tala indiscriminada de la zona, a la destrucción y 

depredación del ecosistema, y por ende, a la obstaculización y deterioro de los 

pueblos indígenas allí asentados, obligando a algunos al desplazamiento o a su 

extinción, y por ende, vulnerando su derecho a la propiedad de la tierra, los 

territorios y sus recursos.  

- Territorios del norte de Canadá: 

La constitución de 1867 reconoce en su artículo 91 (24) la obligación del gobierno 

federal de hacerse cargo  de los indígenas, sin embargo los derechos indígenas 

como tales ingresaron a la constitución escrita apenas con la reforma realizada en 

1982.  

 Si bien, Canadá se ha caracterizado por ser uno de los países que protege 

e incentiva la protección de los Derechos Humanos, pero, el gobierno y las leyes 

de Canadá reconocen a los indígenas en la constitución canadiense dentro de una 

categoría especial de ciudadanos, quedando un vacío legal y una mala 

representación jurídica y legal hacia los indígenas. Hasta el día de hoy, la validez 

jurídica de la Proclamación Real no fue siempre reconocida.  

 Desde inicios del siglo XX hasta 1973 el gobierno federal y la población 

negaron que los indígenas tuvieran derechos especiales diferentes de los otros 

canadienses refugiándose en el argumento de que siguen siendo los mismos tipos 

de ciudadanos no importando si pertenecen o no a una comunidad indígena. 

 

 Según cifras federales canadienses, en todo Canadá existen alrededor de 

150 mil Inuits. Los Inuits son la comunidad indígena más grande de Canadá que 



 

durante las últimas décadas habían estado luchando para poder delimitar su 

territorio colectivo dentro de las fronteras canadienses apoyándose en el derecho 

colectivo de las tierras indígenas. Después de largas luchas sociales y políticas, 

por fin pudieron materializar su objetivo, denominaron a su territorio Nanuvut, que 

constitucionalmente es un territorio como cualquier otro dentro de Canadá pero el 

apoyo que Nanuvut mantenía con el gobierno federal era muy débil.  

 Por muchos años el gobierno federal no incentivaba ni apoyaba al gobierno 

ni a la organización de Nanuvut. Desde 1982 los pueblos indígenas a través de 

sus representantes intentaron ver que sus derechos fueran enumerados 

expresamente en la constitución. A partir de 1987 se interrumpen las conferencias 

constitucionales sobre los derechos de los indios. A cambio, en agosto de 1991 

Ottawa decide crear una Comisión Real sobre Pueblos Aborígenes,11 para 

proponer soluciones a la compleja problemática indígena.  

 En noviembre de 1996 la Comisión presentó un reporte que propone una 

solución exhaustiva a la problemática indígena, que va desde la clarificación 

constitucional de sus derechos, la puesta en práctica extensiva del autogobierno 

indígena, hasta la creación de un fideicomiso de 1, 575 millones de dólares 

canadienses para la promoción del bienestar social, económico y político y, por 

ende, la eliminación gradual de la tutela del gobierno federal sobre los pueblos 

indígenas. 

 Se considera sumamente importante desarrollar este tema ya que abre 

pauta al reconocimiento jurídico y colectivo estatal y territorial de los pueblos 

indígenas y da hincapié a una mayor representación y organización de los mismos 

abriendo posibilidades y oportunidades para la materialización de sus derechos 

como pueblos originarios.  

 La realidad actual en la que se encuentran la situación de los Inuits en el 

norte de Canadá no es tan preocupante, el gobierno federal en los últimos años en 

conjunto con el grupo de representantes de los Inuits ha establecido 

negociaciones de manera exitosa. Aunque con poco apoyo del gobierno, los Inuits 



 

se han organizado de manera interesante los últimos 10 años, una forma de 

demostrarlo es que, desde hace ya dos años, existe una representación política y 

diplomática de los Inuit dentro de la embajada de Canadá en México, esto con el 

objetivo de realizar la paradiplomacia para dar a conocer la cultura y derechos que 

como pueblos indígenas tienen. 

- Peninsula de Yucatán. 

Al establecer este tema dentro del presente manual se intenta extender el 

panorama que deben llevar a cabo los expertos en conjunto con los gobiernos, la 

situación en México es un caso particular puesto que, como se ha apreciado a lo 

largo de su historia, se tiene un reconocimiento y una supuesta protección por 

parte del Estado a los pueblos indígenas, sin embargo, eso dicta la teoría, la 

práctica es el problema ante el cumplimiento de la primera. 

 Bajo este preámbulo nos daremos a la tarea de analizar, establecer y 

reconocer la teoría, las garantías individuales y los problemas colectivos al 

derecho de la propiedad, respectivamente, hacia los Pueblos Indígenas, 

basándonos en el documento más importante de la nación mexicana que 

caracteriza su Estado de Derecho y es no más que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 De entrada, debemos establecer que la aparición y reconocimiento de los 

Pueblos Indígenas se encuentra en el artículo 2o de la Constitución Federal pero, 

sobre todo, tenemos que recordar que nos establecemos bajo un Estado de 

Derecho y su constitución es el ordenamiento jurídico más importante por ende, 

toda violación a esta es preocupante sin omitir las omisiones que las propias 

autoridades. 

 El artículo ya mencionado en su párrafo segundo establece lo siguiente: “La 

Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 



 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas.”10 dando entrada al reconocimiento de los Pueblos Indígenas. 

 Cabe destacar que los párrafos pasados en el presente documento se 

toman a estudio para tener una mayor profundización y una inducción efectiva a 

los delegados para el entendimiento del tema en el plano nacional mexicano, con 

este mismo, puedan tener una correcta apreciación de la gravedad que es para el 

Estado mexicano violentar los Derechos Humanos de sus pueblos originarios. 

 Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para:  

 VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y 

tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, 

así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 

que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 

áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las 

comunidades podrán asociarse en términos de ley.11 

 Eso, establecido en la Constitución Política Federal del Estado Mexicano, 

ahora, tomando en cuenta lo establecido por la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 10 y 11, 

establece lo siguiente: 

 Artículo 10 Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de 

sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 
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  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso Constituyente, 1917, 

consultado de: 
http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf 
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 Op. Cit 



 

previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la 

opción del regreso.12 

Artículo 11  

 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y 

desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, 

como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, 

tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas 

 2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos 

eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los 

pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y 

espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e 

informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.13 

 Sírvanse, expertos y observadores, a tratar de darle la mejor justipreciación 

que como estudiosos del comité deberán tener y establecer para llevar a cabo un 

buen debate y un desarrollo para tratar de llegar a la mejor resolución posible, 

apegada al Derecho y las negociaciones que se hagan a partir de los documentos 

oficiales y expuestos por la mesa directiva 

 Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(antes Instituto Nacional Indigenista), en México la población originaria asciende a 

un poco más de 12 millones de personas; el nuestro es uno de los 37 países en el 

mundo en donde se conservan más de 60 lenguas indígenas; amparados por la 

memoria viva, aún se hablan 68 con más de 364 variantes (Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas)14  
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 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Naciones 
Unidas, 2008, consultado de: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
 
13

 Op. Cit 
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 Varios Autores, “Los pueblos originarios en México”, Milenio, 2016, consultado de 
https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/los-pueblos-
originarios-en-mexico 



 

 Con lo ya establecido, damos una perspectiva que va de lo general a lo 

particular, siendo así el momento de hablar de las problemáticas que se presentan 

dentro de la península de Yucatán, conociendo los pueblos originarios que se dan 

en esa región. 

 Según cifras establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía  la población de Yucatán, cuenta con 2,172, 839 de pobladores al 2007 

y este, a su vez, con 537, 516 pobladores que hablan una lengua indígena.15 

 

 El investigador del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias 

Sociales de la UNAM, Rodrigo Llanes Salazar, en una nota periódica establece:  

 “Uno de los casos más contundentes de falta de respeto a los derechos 

humanos y de libre determinación de los indígenas yucatecos se ve en el proyecto 

de parques eólicos y solares, porque la Secretaría de Energía, el gobierno del 

Estado y las empresas inversionistas ignoraron a los habitantes de las 

comunidades donde se instalarán esos megaparques de generación de energía 

renovable: no les presentaron los proyectos, no les consultaron si estaban de 

acuerdo, les pagan baja renta por el uso de sus tierras, les mintieron para que 

aceptaran los proyectos y lo más grave es que no los consideraron como 

indígenas,” 

                                                           
15

 Instituto Nacional de Geografía e Historia, consultado de 

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=31#tabMCcollapse-Indicadores 

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=31#tabMCcollapse-Indicadores


 

 “Hay la coincidencia de que en Yucatán los municipios más pobres son los 

que tienen mayor porcentaje de indígenas, están en situación de pobreza y 

condición étnica y eso representa otro tipo de violación a sus derechos humanos”, 

recalcó. “El Inegi dice que el 62 por ciento de los habitantes se define como 

indígena y aún así a este sector de la población se le sigue considerando 

minoritario porque no se le respeta”. 

 También dijo que hasta hace una década, Yucatán nunca aparecía en el 

mapa de violaciones a los derechos humanos, parecía que todo estaba tranquilo y 

no pasaba nada relevante. Pero en los últimos años, con el primer caso de 

violación de los derechos humanos del indígena Ricardo Ucán Seca, acusado de 

homicidio en defensa propia, suceso que tuvo relevancia nacional e internacional, 

empezó a atraer las miradas de los defensores de derechos humanos y a raíz de 

los constantes conflictos de tierras por los despojos de sus propiedades, la 

pobreza en que viven y recientemente la falta de consulta en los proyectos de los 

mega parques de energía. 

 Como se establece por el investigador de la nota presentada, el tema se 

aborda hace poco tiempo, sin embargo, es preocupante que pese a eso, las 

violaciones a los pueblos indígenas no se toman en cuenta pese a la antigüedad 

con la que se han llevado a cabo, lo cual, abordandolo, esperamos la máxima 

participación de ustedes, delegados, para tratar de resolverlo de una buena 

manera con el Estado responsable16.  
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GLOSARIO 

1.  Aborígenes: Un aborigen es una persona que ha sido la primitiva moradora de un 

determinado territorio, es decir, se diferencia de otras personas que llegaron 

después a la región para vivir allí. En algunos casos la palabra aborigen se utiliza 

como sinónimo de “indígena” o de “poblador originario”, pero un aborigen se 

diferencia de los pobladores originarios sin más en que preserva la cultura de su 

etnia. Según la Real Academia Española (RAE), un indígena es “todo aquel que 

es natural de un país, provincia o lugar de que se trata”.  

A los aborígenes americanos se les suele llamar indios, y los indios son las 

personas naturales de la India (Asia). El equívoco se produce debido a que 

cuando se llegó a América se pensaba que se había llegado a la India. Para 

corregir este error común se ha empezado a utilizar el término pueblo originario.17 

2. Comunidades: Desde la antropología, consiste en un grupo de personas  que 

comparten elementos como idioma, costumbres, valores, tareas, cosmovisión, 

geografía, entre otros aspectos 18. 

3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas: Documento que aborda la protección de los pueblos indígenas a nivel 

internacional19. 

4. Derechos de los pueblos indígenas: Los pueblos indígenas han tenido un 

acceso sin precedentes a procesos jurídicos y normativos relativos a los derechos 

humanos, incidiendo en las decisiones internacionales que les afectan20. 

                                                           
17 ACNUR, Pueblos Indígenas, disponible en:https://eacnur.org/blog/aborigen-
significado-uso-esta-palabra/ 

18 Significado de Comunidad, Diccionario.es, Disponible en:            
https://www.significados.com/comunidad/ 
19 UNPFII, Pueblos indígenas, https://www.un.org/development/desa/indigenous-
peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html 
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5. Derechos Humanos: Son los derechos de todas las personas, sin distinción 

alguna por raza, sexo, nacionalidad, etnia, lengua, religión o cualquier otra 

condición. Algunos de ellos son el derecho a la vida y a la libertad, a no estar 

sometido ni esclavitud ni tortura, a la libertad de opinión y expresión, entre otros21.   

6. Derechos Colectivos: A diferencia de los derechos individuales que tienen como 

sujeto a una persona o individuo, los derechos colectivos corresponden a un grupo 

social o a algún conjunto colectivo, mediante esos derechos se pretenden proteger 

los intereses o incluso la identidad de tales objetivos. Se definieron a partir del 

derecho de Autodeterminación y se engloban en los derechos de tercera 

generación22. 

7. Identidad: Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto, determinada por 

un conjunto de rasgos y características que la diferencian de otras23. 

8. Indígenas: significa ‘población de allí. Una definición más descriptiva, y no 

limitada a los marcos de la etimología, apunta a que «son los descendientes de 

quienes estaban en el lugar antes de la llegada de otros que ahora constituyen la 

sociedad mayoritaria y dominante. Se definen en parte por su ascendencia, en 

parte por los rasgos particulares que indican su diferencia en relación con quienes 

llegaron más tarde, y en parte por la visión que tienen de sí mismos24. 

                                                                                                                                                                                 
20 UNPFII, Pueblos indígenas, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf  - pág. 4 
21 Human Rights Watch, Disponible en:https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/human-rights/index.html  
22 Derechos Organización Lat. Disponible en: 
https://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2018/Reports_and_guidelines/dr
oits_collectifs_ESP_web.pdf 
 
23 UNPFII, Pueblos indígenas, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf  - pág. 6 
24 UNPFII, Pueblos indígenas, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf  - pág. 8 
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9. Multiculturalidad: Existencia de diferentes culturas en un mismo espacio 

geográfico y social, las cuales cohabitan influyendo poco las unas sobre las 

otras25.   

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Figuran 17 objetivos de desarrollo 

sostenible, basados en los avances y desafíos de los Objetivos del Milenio, los 

cuales establecen la nueva Agenda Mundial con metas al 2030, acordada en la 

Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en septiembre del 2015, entre los 

objetivos se establecen planes sobre temas de cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades26.  

11. Propiedad colectiva: La propiedad comunitaria, de activos u organizaciones, es 

aquella donde éstas se poseen y se controlan a través de ciertos mecanismos 

deliberativos o de participación democrática que permitan a una comunidad ser 

parte de su gestión, ya sea, usando o disfrutando de los beneficios que se 

presentasen con dicho activo27. 

12. Pueblos indígenas: Los pueblos indígenas son grupos culturalmente 

diferenciados que mantienen  un vínculo ancestral con las tierras en las que viven, 

o en las que desean vivir, y que actualmente mantienen su cultura, costumbres, 

ideologías28. 

 

 

 

 

                                                           
25 ídem 
26 Ibidem p. 43 
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/indigenas.pdf 
28 UNPFII, Pueblos indígenas, 
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