
 

 

Comunicado de Prensa 

Mejor protección para los Pueblos Indígenas 

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales entra en vigor en Alemania. 

Una Alianza de organizaciones llama a la implementación de medidas concretas. 

Berlín, 21 de junio de 2022. Existen alrededor de 6.000 Pueblos Indígenas en todo el mundo 

y sus derechos son violados en muchos lugares. Para proteger sus derechos solo existe un 

acuerdo jurídicamente vinculante en el derecho internacional, el Convenio 169 de la OIT. En 

Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro amenaza con retirar a su país de 

mismo, debilitando así su relevancia. En Alemania en cambio, su ratificación entrará en vigor 

el 23 de junio de 2022, un año después del depósito del documento de ratificación ante la 

OIT. Con su adhesión al Convenio 169 de la OIT, Alemania envía una señal importante. Sin 

embargo esta adhesión simbólica debe ir seguida ahora de acciones concretas. 

El Grupo de Coordinación 169 OIT (Koordinationkreis ILO 169) hace un llamamiento al 

gobierno alemán para que desarrolle y aplique de forma coherente una estrategia 

interministerial para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas antes del final de 

esta legislatura. Dicha estrategia debe implicar a todos los ministerios afectados. "Todos los 

proyectos e inversiones alemanas deben garantizar fundamentalmente la protección de la 

biodiversidad y los derechos de los Pueblos Indígenas. Somos titulares de derechos, no 

objetos de relatos políticos", afirma Harol Rincón Ipuchima, de la Federación de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonia. 

A nivel mundial, estamos viviendo una escalada sin precedentes de conflictos y crisis 

geopolíticas, de derechos humanos,  medioambientales y climáticas. Es cada vez más 

evidente que la coexistencia pacífica está directamente vinculada a nuestro uso de los 

recursos naturales. "En este contexto, los territorios de los Pueblos Indígenas y sus 

conocimientos tradicionales son, más que nunca, de suma importancia para la preservación 

de la diversidad biológica y cultural y para la vida futura de la humanidad", afirma Vicky 

Tauli-Corpuz, de Tebtebba (Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la 

Investigación y la Educación, Filipinas). 

Los defensores y las defensoras Indígenas de los derechos humanos y del medio ambiente 

están en el centro de los crecientes conflictos por la explotación global de los recursos 

naturales. Aunque las comunidades Indígenas sólo representan el 5% de la población 

mundial, más de un tercio de todos los ataques mortales contra personas defensoras del 

medio ambiente y de los derechos humanos entre 2015 y 2019 afectaron a miembros de 

Pueblos Indígenas, según la ONG Global Witness. La entrada en vigor del Convenio 169 de la 

OIT se produce en un momento en el que los gobiernos de Alemania y Colombia están 

negociando un aumento de las importaciones de carbón colombiano a Alemania. El aumento 

de la minería del carbón supone una gran amenaza para las comunidades Indígenas Wayuú, 



cuyos derechos humanos han sido violados durante décadas a través de las actividades de la 

mina El Cerrejón. 

Ahora que se ha adherido al Convenio 169 de la OIT, el gobierno alemán debe asumir su 

responsabilidad y prestar mucha atención a las condiciones en las que se extraen las 

materias primas importadas además de abogar por una aplicación coherente del Convenio 

169 de la OIT para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas garantizados por el 

tratado. Entre ellos están el derecho a preservar la identidad cultural, el derecho a participar 

en la toma de decisiones del Estado y el derecho a la tierra y los recursos. "Hace falta algo 

más que la solidaridad internacional para apoyar a los Pueblos Indígenas y sus comunidades 

en todo el mundo. Esperamos que Alemania, tras ratificar el Convenio 169 de la OIT, respete 

plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas y cumpla con sus responsabilidades", 

afirma Hindou Oumarou Ibrahim, de la Asociación de Mujeres y Pueblos Indígenas de Chad 

(AFPAT). 

Antecedentes 

El Grupo de Coordinación OIT 169 (Koordinationskreis ILO 169) en Alemania es una coalición 

de organizaciones de la sociedad civil, redes y expertos alemanes que trabajan para 

fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos humanos y la protección de 

los bosques tropicales y del clima. En 2019, 476 millones de Indígenas en todo el mundo 

pertenecían a un total de 6.000 pueblos. Conservan el 80% de la biodiversidad mundial. El 

5% de la población mundial es indígena. Al mismo tiempo, constituyen el 15% de la 

población afectada por la pobreza y son desproporcionadamente vulnerables a las 

actividades extractivas de las empresas internacionales. Sus hábitats están siendo destruidos 

por políticas de desarrollo insostenibles. Sus diversas cosmovisiones y conocimientos forman 

parte del patrimonio cultural mundial inmaterial. 


