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Quiero agradecer a los organizadores de este evento la invitación que me 

hacen para exponer en él. Es una oportunidad para compartir lo aprendido en el 
último tiempo en que  he podido mirar desde fuera el proceso de relación pueblos 
indígenas- Estado en Chile y conocer de los procesos que hoy existen en otras 
latitudes en esta materia. Quiero resaltar la importancia que tiene el conocer y 
aprender de otras experiencias de relación entre pueblos diferenciados al interior 
de los Estados en momentos en que en Chile dicha relación, en especial en la 
región de la Araucanía, parece estar en crisis. 
 
I. Derecho Internacional sobre Pueblos Indígenas 
 
1. Antecedentes Históricos  
 

El derecho internacional sobre pueblos indígenas es nuevo. Salvo la 
Organización Internacional del Trabajo, entidad que había aprobado una serie de 
convenciones sobre trabajadores indígenas en las primeras décadas del  siglo, y 
más tarde un convenio internacional de carácter integracionista relativo a las 
“poblaciones indígenas” (Convenio No. 107 de 1957 sobre Protección e 
Integración de las Poblaciones Indígenas), no hubo hasta hace poco un 
reconocimiento de los derechos indígenas en el derecho internacional. 
 

La Carta de Naciones Unidas y la Declaración  Universal de Derechos 
Humanos a mediados de siglo pusieron énfasis en los derechos individuales y no 
en los derechos colectivos de los pueblos. Consecuentemente con ello, no hicieron 
referencia a los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco lo hicieron 
expresamente los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y 
Culturales aprobados por la ONU en 1966. Ellos reconocieron en su artículo 1 
común el derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho orientado a los 
pueblos entonces en proceso de descolonización y no a los pueblos indígenas2 
 

Es sólo a contar de la década de los 80 que, producto de la presión 
indígena, se comienzan a abrir espacios para el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en los foros internacionales. Particular importancia tiene en 
este sentido la creación en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 

                                                           
1 Abogado, investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, 
Temuco. 
2  El primer pacto también se refiere en su artículo 27 a los derechos de quienes integran las minorías 
étnicas, religiosas, y lingüísticas  a practicar sus culturas, lenguas y religiones. No se hace mención 
alguna a los pueblos indígenas.  
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Indígenas,3 el que dio gran impulso al debate sobre los derechos indígenas. Este 
Grupo tenía entre sus mandatos la elaboración de un conjunto de standards o 
principios sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
2. Instrumentos Internacionales Vigentes. 
 
2.1. Convenio No.169 de la OIT (1989). 
 

El único instrumento jurídico obligatorio dedicado íntegramente a los 
pueblos indígenas es el Convenio  No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes4 Este Convenio reconoce a los indígenas tanto 
derechos individuales (como personas, trabajadores, artesanos indígenas, etc.), 
como derechos colectivos  como pueblo. Entre estos últimos reconoce a los 
pueblos indígenas derechos políticos, económicos, sociales, culturales, y 
territoriales. Nos referiremos en particular a los derechos políticos y territoriales de 
este Convenio. 
 
Derechos políticos 
 

Establece en su preámbulo como principio central la necesidad de eliminar 
"la orientación a la asimilación de las normas anteriores" y reconoce "las 
aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 
formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven."  
Reconoce a los pueblos indígenas como tales y no como poblaciones como lo 
hacía el Convenio No.107 (art. 1.1.). 5  
 

La Convención reconoce a los pueblos indígenas derechos de participación 
al disponer que  los gobiernos deberán  “asumir la responsabilidad de desarrollar, 
con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su 
integridad. (art. 2.1); "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;" (art. 6.1); y  "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 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan." (art. 6.2). 
 

                                                           
3 Este grupo  fue  creado por la Sub-Comisión para la Prevención de la Discriminación y 
Protección de las Minorías del Consejo Económico Social de la ONU. 
4  Convenio aprobado en 1989, ratificado a 1996 por 10 Estados. Chile no figura entre ellos. 
5 No obstante, limita el sentido de esta denominación al afirmar que "la utilización del termino pueblos 
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 
que pueda conferirse a dicho termino en el derecho internacional." (art. 1.3). 
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Además, reconoce a estos pueblos derechos de autogestión y autogobierno 
al disponer  que ellos  deberán tener “el derecho de  decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que afecte sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar , en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural." (art. 7.1.); que al aplicárseles la ley nacional 
“deberán tomarse debidamente  en consideración sus costumbres o derecho 
consuetudinario.”(art. 8.2); y que tendrán 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.” (art. 8.2). 
 

A ello debe agregarse un conjunto de normas, tales como los artículos 22, 
23, 25 y 27, las que establecen la necesidad de que los gobiernos proporcionen a 
los pueblos indígenas los medios y el apoyo necesario para que asuman 
progresivamente el control en áreas tales como formación profesional, técnicas 
tradicionales y artesanías, salud y educación.  
 
Derechos territoriales. 
 

En este  ámbito el Convenio dispone que “los gobiernos deberán respetar la 
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los 
casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos 
colectivos de esta relación..” (art. 13.1).  El Convenio agrega al concepto de tierras 
indígenas el de territorios, concepto que cubre “la totalidad del hábitat de las 
regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera” 
(art.13.2). 
 

En cuanto a la tierra indígena, el Convenio dispone que deberá reconocerse 
el derecho de estos pueblos a la “propiedad y posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan” y  tomarse medidas para “salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 
ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia.” (art.14.1). Dispone además, que los gobiernos 
deberán tomar medidas “para  determinar las tierras que los pueblos interesados 
ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión” (art.14.2) e instituir “procedimientos adecuados en el marco 
del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras…” 
(art. 14. 3). 
 

El Convenio establece además un conjunto de disposiciones que se refieren 
tanto a los derechos sobre la tierra como sobre los territorios indígenas. Entre ellas 
destacan la que establece que deberán protegerse especialmente los derechos de 
los pueblos indígenas “a recursos naturales existentes en sus tierras”,  derechos 
que comprenden la “participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos.” (art. 15.1). En caso que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán “establecer o 
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mantener procedimientos con  miras a consultar a los pueblos interesados a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, 
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación 
de los recursos existentes en sus tierras.”  Los mismos pueblos “deberán participar 
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de 
esas actividades.” (art. 15.2) 
 

Igualmente aplicables a las tierras y territorios indígenas son las 
disposiciones relativas al traslado. Como principio general el Convenio establece 
que estos pueblos “no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.” 
(art.16.1).  Excepcionalmente, cuando el traslado se considere necesario,  “solo 
podrán efectuarse  con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa.” Cuando no haya consentimiento, “el traslado y la 
reubicación solo deberá tener lugar al termino de procedimientos adecuados 
establecidos por la legislación…. en que los pueblos interesados tengan la 
posibilidad de estar efectivamente representados.” (art. 16. 2) 
 
Limitaciones de este Convenio. 
 

A pesar de los avances que este Convenio significa, varias limitaciones 
restringen los derechos en el reconocimiento a los indígenas. En primer término, 
muchos de los derechos establecidos en el tienen un carácter relativo. Ello porque 
varias de sus disposiciones ordenan  a los Estados a cumplir sus obligaciones  
"cuando sea conveniente",  "en los casos apropiados", "en lo posible", "cuando sea 
compatible con el sistema jurídico nacional y los derechos humanos 
internacionales." Esta situación es producto de la influencia que tuvieron los 
gobiernos en la definición de los contenidos de este Convenio. Por otro lado, si 
bien una vez que este Convenio es ratificado por un Estado se convierte en 
derecho interno, quedando los derechos en el establecidos protegidos por el 
ordenamiento jurídico del país, sus disposiciones no siempre se cumplen. Es mas, 
la obligación internacional contraída por los Estados es mas bien debil. Los 
medios para hacerlos exigibles en el caso de la OIT son: 
 
a) Los gobiernos deben informar periódicamente a la OIT del cumplimiento del 
Convenio. Dichos informes son analizados por la OIT (Comité de Expertos para la 
aplicación de convenciones). El Comité puede solicitar información adicional. El 
Comité analiza los informes y puede subrayar las limitaciones y problemas  de un 
Estado en el cumplimiento de un convenio, y publicarlos en su informe anual. 
También puede enviar una misión especial a visitar el país. Finalmente publica un 
informe. 
 
b) Existe un procedimiento para que trabajadores o empleadores hagan reclamos 
por incumplimiento de derechos de un Convenio. Los indígenas no pueden hacerlo 
directamente.6 También pueden hacerlo los Estados miembros respecto de un 
tercero, o el cuerpo directivo de la OIT. Se emite un informe, el que es 
                                                           
6 . En la práctica lo hacen los trabajadores por ellos, lo que constituye una limitación. 
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comunicado al gobierno respectivo, y se publica cuando hay una violación a un 
derecho. La resolución es apelable a la Corte Internacional de Justicia. 
 

En síntesis, el cumplimiento de los derechos reconocidos en un Convenio 
como el 169 está limitado a la elaboración de informes por los gobiernos dando 
cuenta de su cumplimiento y a la sanción de la comunidad internacional. 
 
2.2. Otros Instrumentos Internacionales no Específicamente Relacionados con 
Pueblos indígenas. 
 

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha alcanzado 
también otros convenios y-o acuerdos internacionales que tratan sobre otras 
materias, tales como el medio ambiente y el desarrollo. Entre ellos cabe destacar; 
 
a) El Convenio sobre Diversidad  Biológica de Naciones Unidas (1992), el que en 
su artículo 8. j dispone que los Estados deberán respetar, preservar y mantener los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas que 
entrañen estilos de vida tradicionales para la conservación y la utilización de la 
diversidad biológica y promover su aplicación amplia, con la aprobación y 
participación de quienes posean dichos conocimientos.7 
 
b) La Agenda XXI, 8 que en su Capítulo 26 reconoce la histórica relación de los 
indígenas con sus tierras incluyendo en ellas el ambiente total de las áreas que 
tradicionalmente han ocupado, así como los conocimientos tradicionales que 
tienen de ellas(Cap. 26.1); demanda a los gobiernos  establecer arreglos para 
fortalecer la participación de estas comunidades en la formulación de políticas, 
leyes, programas relacionados con el manejo de recursos y estrategias de 
conservación(Cap. 26.3c); y plantea la necesidad de permitir a los indígenas mayor 
control sobre sus tierras, autogestion de sus recursos, y participación en la toma de 
decisiones que les afectan, 
incluyendo, participación en la administración de áreas protegidas. 
 
3. Perspectivas Futuras de Reconocimiento de Derechos Indígenas. 
 

Durante los últimos años se ha venido profundizando en el reconocimiento 
de los derechos que corresponden a los pueblos indígenas en distintos foros 
internacionales. Como consecuencia de este proceso, que ha contado con una 
participación creciente de representantes de los propios pueblos indígenas, se han 
preparado hasta la fecha dos borradores de declaraciones sobre la materia; el 
Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Poblaciones Indígenas9 y el Proyecto de Declaración Américana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.10 
                                                           
7Ratificada por Chile en 1995. 
8Documento programático aprobado por los representantes de Estado asistentes a la Cumbre de Río de 
Janeiro en 1992. 
9Aprobado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en 1993, 
adoptado por la Sub Comisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de 
NU en 1994. Actualmente se encuentra en análisis por la Comisión de Derechos Humanos de la 
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Ambos proyectos avanzan en el reconocimiento y protección de derechos 

indígenas, en particular en las siguientes materias: 
 
Derechos políticos. 
 

Ambos proyectos reconocen el derecho que tienen  los pueblos indígenas a  
la libre determinación de su condición o status político y de su desarrollo 
económico social y cultural (art. 3 PDNU y art. XV. 1 del PDOEA). Dichos 
proyectos reconocen además como forma concreta de ejercer la libre 
determinación el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía o al 
autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, en 
particular la cultura, la religión, la educación, la información, los medios de 
comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las actividades 
económicas, la gestión de las tierras y recursos, el medio ambiente, el acceso a 
personas que no son miembros a su territorio, los medios de financiar estas 
funciones autónomas (art. 31 PDNU y XV.1 PDOEA) 

Ambos proyectos reconocen además que los pueblos indígenas tienen el 
derecho de conservar y reforzar sus propias características políticas, económicas, 
sociales y culturales, así como sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus 
derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 
social y cultural del Estado (arts. 4 PDNU y  XV. 2 PDOEA). 
 
Derechos territoriales. 
 

El Proyecto de Declaración de NU reconoce a los pueblos indígenas el 
derecho a  “mantener y fortalecer su propia relación espiritual y material con sus 
tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado de otra forma...” (art. 25). Reconoce además el 
derecho que estos tienen a “poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y 
territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, las aguas, la flora y 
la fauna y los demás recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o 
utilizado de otra forma. Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento de sus 
leyes, tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e instituciones 
para el desarrollo y la gestión de los recursos, y el derecho a que los Estados 
adopten medidas eficaces para prevenir toda injerencia, usurpación, o invasión en 
relación con estos derechos.” (art. 26) 
 

El Proyecto de Declaración de la OEA no difiere en sus lineamientos 
centrales sobre la materia del de NU. Es así como dispone que estos pueblos tienen 
derecho “al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con 
respecto a las tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente, así 
como al uso de aquellos a los cuales hayan tenido igualmente acceso para realizar 
sus actividades tradicionales y de sustento.” (art. XVIII. 2).  Cuando los derechos 

                                                                                                                                                                
misma entidad. 
10Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos en 1997. 
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de propiedad y uso de estos pueblos “surgen de derechos preexistentes a la 
existencia de los Estados, estos deberán reconocer dichos títulos como 
permanentes, inalienables, imprescriptibles e inembargables.” (art. XVIII. 3). El 
mismo proyecto agrega que los pueblos indígenas tienen derecho a “un marco 
legal efectivo de protección  de sus derechos sobre  recursos naturales en sus 
tierras, inclusive su capacidad para usar, administrar, y conservar dichos recursos”, 
así como a la protección de sus usos tradicionales de sus tierras (art. XVIII. 4). 
Finalmente dispone que tienen “derecho a la restitución de las tierras, territorios y 
recursos de los que han tradicionalmente sido propietarios, ocupado o usado, y que 
hayan sido confiscados, ocupados, usados o dañados; o de no ser posible la 
restitución, al derecho de indemnización...  (art. XVIII. 7). 
 
Limitaciones de estas iniciativas. 
 

A pesar de los avances que estas iniciativas introducen en materia de 
derechos de  autogobierno, tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas, se 
debe destacar que por ahora se trata solo de proyectos y no de instrumentos 
aprobados por los Estados miembros de  la ONU o la OEA. Lo más probable es 
que los Estados supediten su aprobación a la introducción de reformas en algunos 
de sus contenidos fundamentales, tales como los que  aquí se han esbozado, 
limitando los derechos hasta ahora reconocidos a los indígenas. Por otro lado, una 
vez aprobados por los Estados miembros de estas organizaciones, solo serán 
declaraciones y no convenios internacionales jurídicamente obligatorios para los 
Estados que las suscriban. Se debe subrayar, sin embargo, que la influencia de 
declaraciones internacionales de esta naturaleza es grande. De ser aprobados por la 
ONU y la OEA ellas podrían incidir, así como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la ONU lo ha hecho desde su adopción a la fecha, en el 
logro de cambios en los ordenamientos jurídicos internos de muchos países y en la 
imposición de tendencias internacionales en la materia. Es por ello que su valor no 
debe ser desestimado. 
 
II. Derecho Comparado Sobre Pueblos Indígenas. 
 

La mayor parte de los Estados actuales son étnica y culturalmente diversos. 
Los aproximadamente 200 Estados independientes hoy existentes contienen  en su 
interior a más de 600 grupos lingüísticos y a aproximadamente 5.000 grupos 
étnicos. Muchos de estos grupos étnicos son identificados como pueblos 
indígenas.11 El concepto de Estado-nación que en el pasado fue sustentado por 
teóricos está hoy en crisis. Durante las últimas décadas los pueblos indígenas se 
han organizado para demandar derechos especiales no solo a nivel internacional, 
sino también, a nivel de los Estados en que habitan. A pesar de la resistencia que 
han encontrado en los grupos sociales o étnicos que controlan dichos Estados, 
importantes pasos se han dado últimamente en esta dirección. Ello se ve  reflejado 
en reformas constitucionales y legales que reconocen el carácter pluriétnico de los 
Estados, así como derechos de diversa naturaleza reivindicados por los indígenas. 

                                                           
11La población indígena en el mundo era estimada a 1990 en 300 millones, la mayor parte de los  
cuales habita en Asia y América. 
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Estos procesos se verifican hoy en casi todos los continentes donde existe 

presencia de estos pueblos. América no es una excepción en este sentido. 
Importantes derechos políticos y territoriales  han sido reconocidos a estos pueblos 
en el continente en las últimas décadas. A pesar de ser muchos los casos en que se 
presentan reformas jurídicas de interés en esta materia, 12nos referiremos, por 
razones de espacio, solo a dos casos en el continente ( uno en América del Norte y 
otro en América Latina). 
 
Nicaragua. 
 

Debido a su larga lucha, los Miskito, Sumo y Rama de la costa Atlántica de 
Nicaragua, con una población de 110 mil, obtuvieron, en el contexto de la 
revolución sandinista, el reconocimiento legal y constitutional de sus derechos 
autonómicos. 
De acuerdo a la Constitución Nicaragüense de 1986, los pueblos antes referidos 
tienen el derecho a preservar su identidad cultural dentro de la unidad nacional,  a 
mantener sus propias formas de organización social y a administrar sus asuntos 
locales de acuerdo a sus tradiciones. El Estado reconoce sus formas comunales de 
propiedad de la tierra, su derecho al uso y beneficio de las aguas y bosques de sus 
tierras comunales. En 1987,  un estatuto aprobado por la Asamblea Nacional de 
Nicaragua, estableció dos regiones autónomas, una al sur y la otra al norte de los 
territorios de la costa Atlántica. Estas regiones autónomas son consideradas como 
formas de gobierno público, donde los pueblos antes mencionados tienen, entre 
otros derechos, el derecho a participar en la elaboración e implementación de sus 
programas de desarrollo, administrar, en coordinación con otras agencias del 
Estado, sus servicios sociales (salud, educación entre otros), el derecho a su propia 
lengua y a mantener sus culturas, así como el derecho de imponer impuestos 
regionales de acuerdo a las disposiciones generales del país. El órgano mayor de 
cada región es el consejo regional, compuesto por 45 miembros elegidos 
democráticamente,  el que incluye a representantes de los diferentes grupos étnicos 
existentes en la región. 
 

Los gobiernos de las dos regiones autónomas fueron establecidos por 
elección en 1990.  La falta de apoyo económico y político ha limitado la capacidad 
de estos pueblos de autogobernarse. Conflictos de competencia entre estas 
regiones y otros órganos del estado ha contribuido a dificultar aún más la 
situación. El desarrollo futuro de este régimen dependerá no solo de estos pueblos 
sino de la sociedad global de Nicaragua.13 
 
Canadá 
 

                                                           
12La mayor parte de los Estados Americanos han reformado su legislación interna relativa a los 
pueblos indígenas en los últimos años. Reformas constitucionales sobre la materia han sido 
introducidas en entre otros Estados Brasil, México, Argentina, Nicaragua, Canadá, Colombia. 
13Para mayor información ver Hector Díaz Polanco, Autonomía Regional. La Autodeterminación 
de los Pueblos Indígenas (México, Siglo XXI Editores, 1991). 
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En Canadá, la presión ejercida por los pueblos indígenas, tanto a través de 
los tribunales de justicia como de la negociación con el gobierno, ha incidido en 
las últimas décadas en la introducción de reformas legislativas y políticas 
significativas en materia de derechos indígenas. 
 

Los derechos de los distintos pueblos indígenas de Canadá, así como los 
derechos emanados de los tratados, fueron reconocidos por la Constitución de 
1982. El derecho al autogobierno, aun cuando no ha sido reconocido en la 
Constitución a la fecha, constituye de acuerdo a la política oficial del gobierno 
federal de ese país, un derecho inherente de los pueblos indígenas. De acuerdo a la 
política asumida por ese país en 1995, el gobierno ha estado dispuesto a llegar a 
acuerdos con los distintos pueblos indígenas del país posibilitando el ejercicio por 
parte de ellos de  poderes legislativos y administrativos en una amplia gama de 
materias que sean ⋅"internas a sus comunidades, integrales a sus culturas, 
tradiciones lenguas e instituciones y respetan su relación con sus tierras y 
recursos." Los únicos poderes que son excluidos de la negociación de acuerdo a 
esta política son aquellos que dicen relación con la soberanía Canadiense, la 
defensa, las relaciones externas, la política monetaria, el derecho criminal 
sustantivo, la protección de la salud entre otras.14 
 

Junto al autogobierno, otras políticas han sido implementadas en Canadá 
permitiendo a los pueblos indígenas la administración o autogestión de los 
recursos financieros que el Estado destina a los pueblos indígenas. Desde la 
década del 80 el gobierno federal ha desarrollado un proceso de restitución o 
devolución a los pueblos indígenas de la administración de los recursos que 
antiguamente controlaba. En 1996-97, el 82 por ciento de los recursos del 
Ministerio de Asuntos Indígenas eran administrados por los pueblos indígenas de 
Canadá. 
 

En materia de derecho a la tierra y a los recursos naturales, importantes 
avances se han logrado también desde la década de los 60.  Fallos judiciales de la 
Corte Suprema de este país han ido reconociendo progresivamente el derecho de 
los indígenas a las tierras y recursos que en ellas se encuentran basado en el 
concepto del titulo originario que ellos tendrían sobre las mismas. En un ultimo 
fallo, en la caso Delgamuukw en 1997, la misma Corte reconoció que el título 
originario de los indígenas no solo alcanza a la tierra, sino también a los recursos 
naturales que en ella se encuentren, instando al gobierno a llegar a acuerdos con 
los distintos pueblos indígenas sobre sus derechos y evitar los numerosos juicios 
que hoy existen. 
 

En base a la política oficial, y a los lineamientos señalados por los 
tribunales, mas de diez tratados nuevos se han suscrito desde la década del setenta 
en distintas partes de Canadá en áreas en que no se suscribieron tratados en el 
pasado, y por lo tanto se considera que él titulo originario de los indígenas no ha 
sido extinguido. En dichos tratados se ha  reconocido a los indígenas  propiedad de 

                                                           
14Canadá, Minister of Indian and Northern Affairs, Aboriginal Self-Government (Ottawa: DIAND, 
1995) 
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al menos parte de las tierras que habitan y reclaman, derechos de caza y pesca en 
las áreas restantes. También se han establecido derechos a la participación en la 
administración de la tierra,parques aguas, vida silvestre, medio ambiente de las 
zonas cubiertas por los tratados. Finalmente se han reconocido a los indígenas 
derechos económicos, como derecho a participar de las utilidades de proyectos de 
inversión en áreas indígenas, derecho a compensación, entre otros. 
 
Comentario Final. 
 

Los cambios experimentados en las últimas décadas en el ámbito 
internacional y comparado en materia de derechos de los pueblos indígenas son 
significativos. Dichos cambios han permitido revertir las tendencias antes 
dominantes en relación con estos pueblos, las que perseguían su integración 
gradual a las estructuras  jurídico-politicas y culturales de los Estados. Ellos han 
permitido además abrir espacios para el reconocimiento de derechos  tanto 
individuales de quienes los integran como colectivos que resultan de su carácter de 
pueblos étnica y culturalmente diferenciados. 
 

Particular avance ha existido en el reconocimiento de los derechos 
colectivos de estos pueblos. En materia de derechos políticos, hoy se acepta por la 
legislación internacional y comparada no solo el derecho de los pueblos indígenas 
a participar de las decisiones que son adoptadas al interior de los Estados y que 
son susceptibles de afectarles, sino también del derecho a controlar su propio 
desarrollo político, económico, social y cultural a través de sus instituciones 
propias y a ejercer  autonomía y autogestión en materias internas y locales. 
 

En materia de derechos territoriales se reconoce no solo la necesidad de 
delimitar, reconocer y dar protección jurídica y material a las tierras que los 
indígenas  poseen o ocupan,  sino además la necesidad de  dar protección a los 
derechos de los pueblos indígenas  sobre los territorios (y los recursos naturales 
que se encuentran en ellos) que ocupan o utilizan de alguna manera, o a los que 
hayan tenido acceso tradicionalmente para sus actividades de subsistencia. 
 

Lamentablemente, algunos de estos derechos aún no encuentran acogida en 
nuestro ordenamientos jurídico. Ello en razón de las limitaciones de que adolece la 
ley indígena (19.253 de 1993) en la materia, así como del hecho que aún el 
Congreso Nacional no ratifica el Convenio No. 169  de la OIT. 
 

Esta situación contribuye a explicar el porque de la crisis de relación hoy 
existente en nuestro país entre los pueblos indígenas, en particular el pueblo 
mapuche, y el Estado. La expansión de iniciativas productivas  o de infraestructura 
tanto públicas como privadas hacia los territorios indígenas del país en el contexto 
del proceso de globalización de la economía nacional está resultando en la lesión 
de los derechos políticos y territoriales básicos hoy reivindicados por los indígenas 
en Chile, tales como el derecho a participar en las decisiones que les afectan, y el 
derecho al control sobre los recursos naturales que se encuentran en sus espacios 
territoriales ancestrales a los cuales está asociada su subsistencia material y 
cultural. La adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a las tendencias 
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internacionales y comparadas de las que aquí se ha dado cuenta constituye un 
hecho fundamental si se quiere enfrentar y superar la crisis de relación a la que 
aquí nos hemos referido. 
 


