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En vísperas del décimo aniversario de la adopción de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
principal marco legal internacional para la protección y promoción de
los derechos de los Pueblos Indígenas, esta edición presta especial
atención a su implementación. Por esta razón, el anuario incluye este
año tres contribuciones regionales sobre el significado, la implementación y el impacto de la Declaración en Asia, África y América Latina
durante los últimos diez años.

EL MUNDO INDIGENA 2017

EL MUNDO INDIGENA 2017

En 71 artículos, activistas indígenas y no indígenas, así como académicos y expertos nos ofrecen su visión y conocimiento a través de
informes específicos por país e información actualizada sobre los
procesos internacionales y regionales. Este anuario es una fuente de
información esencial y una herramienta imprescindible para quienes
están interesados en temas indígenas y para todos aquellos defensores de los derechos de los pueblos indígenas.

IWGIA

Este anuario ofrece una amplia actualización sobre la situación actual de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el
mundo. Además, ofrece un panorama general de los acontecimientos
más importantes de 2016 en procesos internacionales y regionales.
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EL IMPACTO DE LA DECLARACIÓN
EN AMÉRICA LATINA: 10 AÑOS DESPUÉS
Con un total de 826 pueblos y una población estimada en 45 millones, poco
menos del 10 % de la población total de la región, América Latina es el continente de más alta demografía indígena del planeta.1 Como consecuencia
de su creciente organización y actoría política, se han verificado procesos de
reforma jurídica constitucional en casi todos los Estados de la región, a través de los cuales se ha reconocido su existencia y derechos. En 2007, la
totalidad de los Estados de la región votaron en favor de la adopción de la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
(DNUDPI o Declaración), a excepción de Colombia, que inicialmente se abstuvo (aunque más tarde adhirió a ella). La DNUDPI ha tenido importante
impacto en el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas en la
región. En particular en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, donde ha influenciado una jurisprudencia muchas veces fundada
en los derechos a estos pueblos en ella reconocidos. También incidió en la
aprobación por la Organización de Estados Americanos, en 2016, de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI).
Igualmente incidió en las transformaciones en los ordenamientos constitucionales, legales y de jurisprudencia aplicable a estos pueblos a nivel estatal.
Con todo, en la mayor parte de los Estados persisten importantes brechas de
implementación de los derechos a estos pueblos reconocidos en la Declaración . Tales brechas han estado en muchos contextos relacionadas con las
políticas extractivistas que, en el contexto de la inserción de los Estados de
la región en los mercados globales, han resultado en la proliferación de inversiones de grandes corporaciones en tierras y territorios indígenas, así como
en la criminalización de su protesta.
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El impacto de la DNUDPI en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos

A

ún cuando hasta 2016 el Sistema Interamericano de Derechos Humanos carecía
de una normativa específica aplicable a los pueblos indígenas, sus órganos –la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH)– han desarrollado una jurisprudencia referida a los derechos de estos pueblos basada en una interpretación evolutiva de los
instrumentos fundamentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,2
interpretación que considera lo que la Corte IDH ha denominado el corpus juris de
derechos humanos aplicables a estos pueblos. Dicho corpus incluye, entre otros, el
Convenio 169 de la OIT y, desde su aprobación, la DNUDPI. En efecto, en base a las
disposiciones de este último instrumento, la Corte IDH ha profundizado su jurisprudencia anterior referida a la propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre sus
tierras, territorios y recursos naturales basada en su ocupación tradicional. Así, la
Corte ha reconocido a través de numerosos fallos el derecho de propiedad de los
pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y el deber de protección que
emana del artículo 21 de la Convención Americana.3 Esto es así, tanto a la luz de las
normas del Convenio 169 de la OIT, como también de la DNUDPI y de los derechos
reconocidos por los Estado en sus leyes internas, muchas veces influenciadas a su
vez por la misma Declaración.
En una materia relacionada, la DNUDPI ha incidido de manera determinante en
la jurisprudencia de la Corte IDH referida al derecho de los pueblos indígenas a la
consulta y al consentimiento libre, previo e informado frente a planes de desarrollo
que afecten sus tierras, territorios y recursos. Así, en el caso de la comunidad de
Saramaka vs. Surinam (2007), dispuso que el caso de proyectos de gran escala que
tendrían un impacto mayor en este pueblo, el Estado tiene la obligación, no solo de
consultar, sino de obtener su consentimiento libre previo e informado según sus costumbres y tradiciones. Asimismo, estableció que los Estados deben asegurar que se
compartan razonablemente los beneficios de dichos proyectos con el pueblo Saramaka. Más tarde, en el caso Pueblo Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador (2012), la CIDH estableció entre las características del derecho de consulta a los pueblos indígenas, que ésta debía ser realizada con carácter previo, de buena fe y con la finalidad
de llegar a un acuerdo, que la consulta debería ser adecuada, accesible e informada.
La misma jurusprudencia, también fundada en la DNUDPI referida al deber de consulta, fue reiterada más tarde en los casos Comunidad Garífuna de Punta Piedra y
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sus Miembros vs. Honduras, 2015 y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus
Miembros vs. Honduras, 2015.4

La Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
(DADPI)
En junio de 2016 fue aprobada por la Asamblea General de la OEA la DADPI. Aunque
su discusión había sido iniciada hace 17 años, con mucha antelación a la aprobación
de la DNUDPI, el debate en torno a su contenido se dio en paralelo al de este último
instrumento, y fue evidentemente influenciado por éste. El 2007, la aprobación de la
DNUDPI llevó a cuestionar la necesidad de una DADPI, en particular teniendo presente los riesgos de que ésta rebajara los estándares alcanzados en la primera Declaración. En muchos aspectos, la DADPI finalmente aprobada recoge los estándares establecidos por la DNUDPI. Así, reconoce a estos pueblos un conjunto de derechos de carácter colectivo, incluyendo el derecho de libre determinación y autonomía
o autogobierno en materia política, y los derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales que poseen en razón de la ocupación tradicional. A pesar de sus
aspectos valorables, y tal como señalaran en su oportunidad IWGIA y el Observatorio
Ciudadano, la DADPI rebaja, no solo los estándares establecidos en la DNUDPI, sino
también los avances logrados a través de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos antes referidos.
Entre sus aspectos más preocupantes se encuentra el que luego de que en su
artículo III se reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación en
los mismos términos de la DNUDPI, en su artículo IV afirme el principio de integridad
y soberanía territorial del Estado. En su artículo VI sobre derechos colectivos de estos pueblos se establece que “los Estados promoverán, con la participación plena y
efectiva de los pueblos indígenas, la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas”, desperfilando con ello la noción de pueblo y sus implicancias jurídicas para garantizar sus funciones en forma autónoma. En
su artículo XVIII sobre la protección del medio ambiente se dispone que los pueblos
indígenas tienen derecho ser protegidos contra la deposición de residuos tóxicos o
sustancias peligrosas en sus territorios, omitiendo el derecho contenido en la DNUDPI (artículo 29.2) de la obtención del consentimiento previo de los pueblos indígenas
en este caso. Otra omisión de la DADPI es la referida a la obligación de los Estados
de celebrar consultas “…de buena fe con los pueblos indígenas interesados a través
de conductos de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su con-
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sentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”, contenida
en el artículo 32.2 de la DNUDPI). De la misma manera, el artículo XXIV de la DADPI
que regula los derechos indígenas sobre los territorios, tierras y recursos naturales
que tradicionalmente han ocupado, poseído o adquirido en propiedad, remite al ordenamiento jurídico de cada Estado la definición de la modalidad de reconocimiento y
las formas de propiedad, posesión o dominio. Como contrapeso se estableció una
remisión a los instrumentos internacionales pertinentes. Ello contrasta con la DNUDPI, que no remite al ordenamiento jurídico de los Estados para definir los derechos
sobre el territorio, las tierras y los recursos indígenas.5

Desarrollo legislativo y jurisprudencial en los Estados de la región
La DNUDPI, además, ha tenido también significativa influencia en los ordenamientos
jurídicos internos de los Estados de la región. En el plano constitucional, ésta se refleja en las constituciones políticas de Ecuador y de Bolivia, elaboradas luego de su
aprobación en 2008 y 2009, respectivamente. Ambas cartas reconocen a los Estados
como plurinacionales estableciendo, en especial en el caso de Bolivia, órganos públicos –legislativos, judiciales– en los que se considera la representación de estos
pueblos. También gravitante es el reconocimiento explícito que hace la CP de Bolivia
del derecho de las naciones y pueblos indígenas a su libre determinación, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento
de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales (artículo 2). La
Constitución de Ecuador reconoce el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar
sus propias formas de organización y convivencia social, así como de generación y
ejercicio de autoridad en sus territorios; derecho a conformar circunscripciones territoriales indígenas (artículo 60). Ambas cartas, además, reconocen a los pueblos indígenas derechos territoriales, incluyendo derechos de posesión y propiedad ancestral de sus tierras y territorios (artículo 57 CP Ecuador y artículos 2 y 30 CP Bolivia),
y participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus
territorios (artículo 30 CP B). Junto a ello, la Constitución de Ecuador reconoce a los
pueblos indígenas derechos de consulta previa, libre e informada frente a la exploración y explotación de dichos recursos, a la participación en los beneficios de su explotación (artículo 57) y, la de Bolivia, el derecho a la consulta previa obligatoria –realizada por el Estado, de buena fe y concertada– respecto a la explotación de los re-
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cursos naturales no renovables en el territorio que habitan (artículo30). Finalmente,
la Constitución de Ecuador reconoce los derechos humanos establecidos en los
instrumentos internacionales, lo que incluye no solo tratados, sino también declaraciones como la DNUDPI, de aplicación directa y plenamente justiciables (artículo 11. 3).
En el plano legislativo cabe destacar el caso de Bolivia, donde en 2007 se aprobó
una Ley (3760) por la que se incorporaba a la DNUDPI a su legislación nacional.
Años más tarde, ese país aprobó diversas leyes para avanzar en la construcción de
la estructura del Estado Plurinacional, entre ellas, la Ley del Tribunal Constitucional
Plurinacional; la Ley del Órgano Judicial; la Ley del Régimen Electoral; la Ley del
Órgano Electoral Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y descentralización.
Todas ellas, del año 2010, incluyen disposiciones sobre los derechos de los pueblos
indígenas reconocidos en la DNUDPI. En el mismo sentido, en el caso de Perú, se
aprobó una Ley de consulta previa que establece que la finalidad de la consulta es
alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos originarios frente
a medidas administrativas y legislativas que les afecten directamente. La decisión final sobre las medidas consultadas es entregada al Estado, el que debe resolver con
fundamento y tomando en consideración las consecuencias que ésta tendría en los
derechos colectivos de pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente en los
tratados ratificados por el Estado peruano. En 2012, sin embargo, se dictó el reglamento de la Ley de Consulta, cuestionado por los pueblos indígenas tanto por razones de forma –no fue elaborado con participación indígena representativa– como,
fundamentalmente,no considera el consentimiento cuando se trata de megaproyectos, depósitos de relaves tóxicos, desplazamientos poblacionales o se afecte la supervivencia de pueblos indígenas.
En 2016, en materia de derechos territoriales, Ecuador aprobó la ley de Tierras
Rurales y Territorios Ancestrales del Ecuador que, entre otras materias, regula los
derechos a la tierra comunitaria y territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Si bien la ley reconoce y garantiza la posesión ancestral de estos pueblos en
consonancia con la DNUDPI, resulta preocupante que no contenga ningún instrumento que posibilite el reconocimiento y reconstitución de los territorios ancestrales
de los pueblos indígenas, ni establezca disposiciones que permitan revertir las tierras
comunales a estos pueblos cuando se confirmen irregularidades en la transferencia
de su dominio. En materia de derechos de participación, también reconocidos en la
DNUDPI, y en el caso de Chile, en 2016 el Gobierno envió al Congreso dos proyectos
de ley, uno para la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el otro para la
creación de un Consejo Nacional Indígena, integrado por quince consejeros electos
por los pueblos indígenas, a los que correspondería aprobar la política nacional indí-
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gena. El segundo proyecto propone, además, la creación de nueve Consejos de Pueblos Indígenas –uno por cada pueblo– con un total de 69 representantes electos por
éstos, los que podrían constituir instancias de representación de sus intereses ante
el Estado. Aunque relevantes, estos proyectos aún no han sido aprobados.6
Otro ámbito donde la DNUDPI ha ejercido importante influencia es el de la jurisprudencia de los tribunales de justicia y cortes constitucionales de los Estados. En
2007, en materia de derechos territoriales, el Tribunal Supremo de Belice invocó la
DNUDPI al interpretar la Constitución del país para proteger el derecho de los pueblos indígenas Maya a sus tierras tradicionales.7 En 2009, la Corte Suprema de Chile
invocó los derechos de estos pueblos a la protección del medio ambiente contenidos
en la DNUDPI, a fin de acoger un recurso de protección por la afectación de un humedal de una comunidad mapuche por una empresa forestal.8 Más allá de estos casos, son numerosas las sentencias de estos tribunales o cortes que, invocando las
disposiciones del Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte IDH –la que,
como se ha señalado, se ha nutrido de la DNUDPI–, han reconocido los derechos de
los pueblos indígenas a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Esto se ve en materias tales como la delimitación y titulación del territorio, la restitución de tierras, los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y
el derecho a participar de los beneficios derivados de la explotación de recursos naturales en sus territorios.9
Igualmente, existe numerosa jurisprudencia de los mismos tribunales y cortes
constitucionales de la región referida al derecho a la consulta previa de los pueblos
indígenas, en particular, frente a la explotación de recursos naturales. Se trata de una
jurisprudencia que, invocando la DNUDPI, el Convenio 169 en disposiciones coincidentes con sus contenidos fundamentales, o la jurisprudencia de la Corte IDH que, a
su vez, refiere a la DNUDPI, ha protegido los derechos reconocidos a estos pueblos
en esta materia fundamental.10 De especial importancia es la jurisprudencia constitucional de Colombia relativa a consulta de proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional de ese país dispuso que,
tratándose de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan mayor
impacto en los territorios indígenas, el Estado no debe solo consultar sino también
obtener su consentimiento previo, libre e informado.11 Más recientemente, una sentencia de la misma Corte Constitucional ha reafirmado esta jurisprudencia al ordenar
realizar en forma debida la consulta, buscando obtener el consentimiento previo, libre
e informado en torno a tres proyectos que afectaban al pueblo indígena Embera Katío: la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional ColombiaPanamá y una concesión minera. La sentencia ordenó, asimiasmo, detener la ejecu-
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ción de tales proyectos en tanto no se realicen las consultas correspondientes a los
pueblos indígenas afectados.12

La DNUDPI y la política pública: avances, brechas y tensiones
La DNUDPI, además, ha tenido importante impacto en las políticas públicas regionales que conciernen a los pueblos indígenas. Uno de los ámbitos en que la influencia
de la DNUDPI ha sido más relevante es el referido a la titulación de tierras y territorios indígenas. Ha contribuido a los procesos, no exentos de dificultades, que venían
siendo impulsados en Estados como Bolivia, Brasil y Colombia para la identificación,
demarcación, saneamiento y, en algunos casos, la titulación comunal a favor de los
pueblos indígenas de sus tierras de ocupación tradicional. Pese a estos avances, la
brecha de implementación de las disposiciones constitucionales referidas a estos
pueblo,s identificada por el anterior Relator Especial sobre derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen (2006), es igualmente aplicable a muchas de las disposiciones de
la DNUDPI. Es evidente que muchos Estados no han dado cumplimiento al artículo
42, que dispone que éstos “promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia”. Ello se traduce en que
los indígenas en la región, como pueblos o como individuos, mayoritariamente siguen
sin poder disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
(artículo 1) que les son reconocidos a las personas y pueblos por el derecho internacional. Tal como lo señala el informe de CEPAL presentado a la Conferencia Mundial
sobre los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2014,13 a pesar de los avances en el reconocimiento de derechos de estos pueblos a nivel regional, los pueblos
indígenas siguen siendo objeto de situaciones de vulnerabilidad y afectados por la
persistencia de altos niveles de desigualdad en casi todos los aspectos de sus vidas.
Uno de los ámbitos más críticos para la plena vigencia de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Declaración es el referido a sus tierras, territorios y
recursos naturales (artículos 26 y sigts) relacionado con éstos, “…el derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo” ( artículo 23) Esto no es una casualidad, sino que está estrechamente relacionado con la imposición de los Estados a los pueblos indígenas de su visión y planes
de desarrollo, planes generalmente basados en la explotación de los recursos naturales ubicados en las tierras y territorios de ocupación tradicional indígena que se
contraponen a los planes de vida de los pueblos indígenas. Como señala la CEPAL
al respecto en su reciente informe:
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“La expansión de las actividades primario-exportadoras en la región ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos indígenas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos naturales se prestan fácilmente al conflicto violento, aunque éstos pueden verse agravados en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica.” 14
Relacionado con ello, otro ámbito de preocupación es el de la creciente violencia
ejercida contra los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas en la región, así como la criminalización de la protesta social indígena a que los conflictos
generados por proyectos de inversión en territorios indígenas han dado lugar. En el
primer plano, un informe de Global Witness de 2016 da cuenta de que, de los 185
defensores de derechos del medio ambiente asesinados en el mundo en 2015, dos
tercios corresponden a América Latina, muchos de ellos defensores indígenas.15 Es
el caso de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca de Honduras, asesinada en 2016
luego de ser encarcelada y amenazada por sus acciones en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La persecución criminal en contra de defensores de derechos indígenas se expresa en casos como el procesamiento por leyes antiterroristas
en contra de defensores de derechos del pueblo Mapuche en Chile, situación por la
que el Estado de Chile fue condenado por la Corte IDH en 2014 (Norin Catriman y
otros v/s Chile), o el caso del procesamiento reciente por el Estado de Ecuador de
numerosos integrantes del pueblo Shuar por su defensa de su territorio ancestral
frente a la imposición inconsulta del proyecto minero San Carlos-Panantza.

Conclusión
No obstante los avances, tanto jurídicos como políticos, que en materia de derechos
de los pueblos indígenas se han verificado en América Latina desde la aprobación de
la DNUDPI (a los cuales ella, como se ha señalado, ha contribuido de manera significativa), persisten serios desafíos para la vigencia y el disfruto pleno de los mismos
derechos. Ello incluye tanto los derechos de los indígenas como individuos, toda vez
que estos siguen siendo objeto de múltiples formas de discriminación –incluyendo la
vida económica, social y cultural–, así como los derechos colectivos, tales como la
libre determinación, la autonomía y la participación política reconocidos en la misma
Declaración. Posiblemente el ámbito en que el déficit para el goce efectivo de estos
derechos sea más grave, es en el referido a la protección efectiva de las tierras, terri-
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torio y recursos naturales de estos pueblos, los que se ven afectados por la imposición, muchas veces inconsulta, y sin participación en los beneficios de proyectos de
inversión extractivos o de infraestructura promovidos por los Estados. Se trata de una
realidad perceptible en toda la región, lo que da cuenta de que los Estados no han
dado cumplimiento a la obligación de promover la plena aplicación de la Declaración
establecida en su artículo 42. Por lo mismo, cabe a los Estados la responsabilidad
principal en adoptar las medidas legislativas y políticas públicas para hacer efectivos
los derechos reconocidos en la DNUDPI. A ello deben contribuir, como el mismo artículo 42 establece, los órganos de Naciones Unidas, como la Relatoría Especial de
Pueblos Indígenas, el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, los órganos de tratado y el Consejo de Derechos Humanos, cuya labor de
monitoreo y promoción de los derechos que este instrumento reconoce desarrollada
desde su aprobación a la fecha, aunque valorable, debe ser fortalecida. Éstos son los
desafíos que la Declaración plantea en la región para el próximo decenio de su aplicación. 								


Notas y referencias
1

2
3

4
5
6

7

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Los pueblos indígenas en América Latina.
Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago,
CEPAL, 2014.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
Saramaka vs. Surinam, 2007; Xáxmok Kásek vs. Paraguay, 2010; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 2012; Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de
Bayano y sus Miembros vs. Panamá, 2014; Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros vs. Honduras, 2015; Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras;
2015; Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, 2015
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí referida puede ser
consultada en: http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia
IWGIA y Observatorio Ciudadano, OEA: Declaración vulnera derechos de los pueblos indígenas,
22.6.2016, http://www.iwgia.org/noticias/buscar-noticias?news_id=1376
En relación a avances legislativos en la implementación de la DNUDPI Ver Consejo de Derechos
Humanos. Informe del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Resumen final de las respuestas al cuestionario en que se recababa la opinión de los Estados y
los pueblos indígenas acerca de las mejores prácticas relativas a posibles medidas y estrategias
de aplicación apropiadas para lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/HRC/27/67&referer=/english/&Lang=S
Manuel Coy et al vs. The Attorney General of Belize et al, Tribunal Supremo de Belice, Denuncias Nº 171 y 172 (2007). Véase también A/HRC/9/9, párr. 54.

32

8

9

10

11

12
13
14
15

IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2017

Corte de Apelaciones de Temuco. Fallo de Recurso de Protección, autos 1773-2008, de fecha
16 de septiembre de 2009, Francisca Linconao con Forestal Palermo, fallo refrendado el mismo
año por la Corte Suprema de Chile.
BOLIVIA, Sentencia Constitucional 2003/2010-R, 25 de octubre 2010; COLOMBIA, Sentencia
T-769 de 2009, 29 de octubre de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla): Sentencia T-129 de 2011, 3
de marzo de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio): Sentencia T-282 de 2011, 12 de abril de
2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); Sentencia C-366 de 2011, 11 de mayo de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva); PERÚ, Sentencia STC N° 03343-2007-AA, 19 de febrero de 2009; Sentencia STC 0022-2009-PI/TC, 9 de junio de 2010; y Sentencia STC Nº 00024-2009-PI, 26 de
julio de 2011: Ver Galvis, María Clara y Ángela María Ramírez, Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas a la participación. La consulta previa
y la propiedad comunitaria. DPLF, Washington DC 2013, http://dplf.org/sites/default/files/digesto_indigenas_web_final.pdf
COLOMBIA, Sentencia C-366 de 2011, 11 de mayo de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva);
ECUADOR, Sentencia N° 001-10-SIN-CC, Casos N° 0008-09-IN y 0011-09-IN (acumulados),
19 de marzo de 2010; GUATEMALA, Sentencia Expediente 1643-2005 y 1654-2005, 28 de febrero de 2008; PERÚ, Sentencia STC N° 03343-2007-AA, 19 de febrero de 2009; y Sentencia
STC 0022-2009-PI/TC, 9 de junio de 2010. En Galvis, María Clara y Ángela María Ramírez,
2013, op cit,.
Corte Constitucional, Sentencia T-769/09 recaída en el caso Álvaro Bailarín y otros por actividades exploratorias y extractivas de recursos minerales de Muriel Mining en territorio embera que
no fueron consultadas de forma apropiada.
Corte Constitucional Colombia, Sentencia número T-129, del 3 de marzo del 2011.
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 2014, op cit.
Ibíd., p. 56 y 57.
Global Witness, 2016, enero 2017, https://business-humanrights.org/es/%C3%A9nfasis-sobredefensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-bajo-amenazas-y-ataques

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano de Chile y colaborador de IWGIA.

