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Distinguidos Eurodiputados, distinguidos representantes de Organizaciones Internacionales, Señoras 

y señores: 

 Es un honor para la OIE participar en esta audiencia pública tan importante. La OIE es la red más 

amplia del sector privado del mundo, con más de 150 empresas y organizaciones empresariales 

miembro. La OIE representa a la voz de las empresas en cuestiones de política social y laboral en 

debates en la OIT, la ONU y el sistema multilateral y foros como el G20. 

 

¿Porque la protección de los pueblos indígenas es una cuestión de interés para los empleadores? 

 La protección de los pueblos indígenas y tribales y su involucramiento en las decisiones sobre las 

cuestiones que los afectan es  un tema muy relevante para los empleadores,  no solo por  la 

importancia de la protección de los pueblos indígenas sino también para reducir eventuales 

conflictos en torno a inversiones que se realizan en regiones con una gran densidad de 

poblaciones indígenas. Al mismo tiempo que velamos por lograr un equilibrio entre la protección 

a las comunidades indígenas y la generación de fuentes de inversión, las cuales dicho sea de 

paso, a su vez promueven el desarrollo tanto humano como patrimonial a los habitantes de estas 

regiones, buscamos integrarlos a la vida económica y social de los diferentes países. 

El Convenio 169 y el compromiso de los empleadores para una aplicación decidida y balanceada 

 Si bien existen un número importante de normativas internacionales que abordan la temática 

indígena, el Convenio 169 de la OIT es el único instrumento internacional jurídicamente 

vinculante para los Estados que lo han ratificado.  

 

 De allí el decidido compromiso de nuestros miembros en América Latina y sus empresas (muchas 

de ellas de capital europeo) en una correcta y balanceada aplicación del Convenio por parte de 

los Estados convencidos de que el mismo es un instrumento importante no solo para la 

protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas sino también para la creación 

de un entorno económico y social favorable a la inversión y generación de empleo productivo 

en beneficio de los pueblos indígenas y de la sociedad en su conjunto,  desde el punto de vista 

de las infraestructuras de transporte, energía, o comunicaciones, además del desarrollo 

ordenado de los recursos naturales en beneficio del progreso de toda la sociedad.  

 

 Como lo expresaron otros oradores que me antecedieron, las obligaciones legales del Convenio 

están dirigidas a los gobiernos, son vinculantes para los Estados que lo ratifican y la 

responsabilidad de las empresas es actuar con apego a la ley respetando los derechos humanos. 
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La Consulta previa 

 La consulta previa contenida en los artículos 6, 7, 15 y 16 del Convenio es la principal 

herramienta a través de la cual el Convenio vincula de manera estrecha el desarrollo de las 

actividades empresariales con el contexto indígena.  

 

 La consulta que de acuerdo al artículo 6 del Convenio ha de ser previa y de buena fe con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas es 

un fin en sí mismo y no un requisito por lo que NO otorga un derecho de veto.  

 

 Preocupa al sector empresarial la confusión sistemática que quieren implantar algunos sectores 

queriendo equiparar la consulta previa estipulada en el Convenio con el "consentimiento previo, 

libre e informado" como requisito autónomo del proceso de consulta. Esa confusión genera , 

entre otras, expectativas contraproducentes en las poblaciones indígenas dificultando o 

haciendo imposible el diálogo. 

 

¿Qué otras dificultades ve el empresariado respecto a la aplicación de la obligación de consulta 

previa? 

 La falta de articulación entre los gobiernos federales, estatales y municipales y en muchos casos 

el traspaso de las responsabilidades del Estado a las empresas privadas es preocupante. En 

varios países Latinoamericanos no se han adoptado regulaciones sobre la consulta previa. La 

experiencia registrada en los países que han avanzado en la adopción de regulación específica 

sobre la consulta previa da cuenta de que esto contribuye a la implementación del Convenio 

clarificando términos, estableciendo responsabilidades y reduciendo conflictos.  

 

 La institucionalidad pública avocada a la implementación de la consulta previa sigue siendo 

pobre en América Latina. Dada la urgente necesidad de implementar procedimientos de 

consulta previa adecuados y eficaces, es importante que los estados focalicen esfuerzos para 

generar una institucionalidad competente en la materia. 

 

 Los altos costos en la implementación de las consultas: costo de traslados, alimentación y 

recursos humanos para las comunidades, gobiernos y empresas son muy elevados. A esto se 

suma la ausencia de definición sobre quién debe suministrar los recursos para la realización de 

la consulta 

 

 De manera general, uno de los principales obstáculos ha sido y sigue siendo el alto nivel de 

desconfianza existente entre las partes lo que dificulta el diálogo y la generación de acuerdos 

 

 La ausencia de información sistematizada - y por ende un desconocimiento- de los pueblos 

indígenas, sus características, tradiciones, actividades, sitios culturales. 

 

 El desafío de representatividad de los pueblos indígenas ya que los representantes pueden ser 

en muchas ocasiones cuestionados por sus pares. 

 

¿De qué manera esta la OIE contribuyendo a una mejor comprensión y aplicación del Convenio? 

Ante este déficit en la implementación del Convenio y el impacto que esto genera en las inversiones, 

la OIE trabaja con sus miembros y aliados en 3 niveles: 

1. A nivel internacional:  

 Apoyando a la Oficina de OIT en los esfuerzos para difundir más y mejor el contenido y 

alcances del Convenio, así como en la compilación de buenas prácticas en su aplicación. 

Debemos destacar la labor de capacitación y orientación realizadas por el departamento de 



3 

 

actividades para los empleadores de la OIT (ACTEMP) a través de varias publicaciones para 

fortalecer las capacidades de los empleadores en la implementación del Convenio. Asimismo 

destacamos el Manual tripartito de OIT para comprender mejor el Convenio. 

 En su calidad de miembro activo del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones 

indígenas de la ONU, alentamos a la Oficina de OIT a que tome un liderazgo claro dando a 

conocer el contenido del Convenio y las dificultades en su aplicación. 

 En materia de asistencia técnica y capacitación de OIT a los Gobiernos y a los actores 

sociales, todavía queda mucho por hacer. 

  Lo cierto es que hasta ahora la cooperación española fue un gran aliado de la Oficina para 

financiar distintos programas e iniciativas. Sería muy valioso que la Unión Europea se sume a 

este importante esfuerzo. 

 

2. A nivel regional: como miembro del Consejo Directivo del Centro Regional en Apoyo al Pacto 

Mundial, la OIE está acompañando y apoyando el gran número de iniciativas, capacitaciones y 

publicaciones del Centro. 

 

3. A nivel local: la OIE trabaja con las organizaciones de empleadores y las empresas para que: 

 

 De manera general participen activamente en el dialogo con el Gobierno para una correcta y 

balanceada adecuación de la legislación nacional a las disposiciones del Convenio. 

 

 En cuanto a la consulta previa, alentamos a nuestros miembros a que desarrollen procesos 

de acercamiento con el Estado y los pueblos indígenas para estudiar mecanismos que 

permitan mejorar la aplicación de la consulta previa, en especial para definir el momento 

adecuado, los mecanismos que permitan un dialogo fructífero no solo durante el diseño y 

aprobación de los proyectos sino también durante la operación de los mismos, manteniendo 

canales de comunicación fluidos que permitan resolver problemas que puedan surgir. 

 

 La OIE alienta también a sus miembros en la promoción de instancias que permitan a las 

empresas familiarizarse con las particularidades de los pueblos y la realidad de los territorios 

en los que operan. 

 

Comentarios finales  

Para concluir, quisiera resaltar la disponibilidad de las organizaciones de empleadores y las 

empresas: 

1. en acompañar a los Estados en la correcta y balanceada aplicación del Convenio con una 

actitud constructiva y  

2. En contribuir a generar la cultura de dialogo que evite el bloqueo de inversiones 

determinantes para el progreso de la sociedad en su conjunto. 
 


