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30º Aniversario del Convenio 169 de la OIT e implicaciones del Covid-19 

Seminario en línea para aportar al V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos 

para América Latina y el Caribe: la conducta empresarial responsable en tiempos difíciles: 

convirtiendo los desafíos en oportunidades 

 

¡NO MÁS MUERTES!    LIBRE DETERMINACIÓN, CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E 

INFORMADO SIN RACISMO 

 

Organizaciones de los pueblos afrodescendientes participantes en el Seminario virtual 

“Comunidades afrodescendientes en el contexto empresarial de América Latina y el Caribe” 

hacemos llegar a los asistentes a la V Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre 

Empresas y Derechos Humanos, nuestra posición respecto de los desafíos que enfrentamos en 

el contexto de la pandemia originada por el Covid-19, referidas a las actuaciones empresariales 

en nuestra región y sus impactos en nuestro pueblo. 

  

A más de 30 años del Convenio 169 de la OIT, que incluye a los pueblos indígenas y tribales en 

cualquier lugar del mundo, vemos con preocupación que, a pesar de que la mayoría de nuestros 

países han firmado y ratificado este instrumento, los gobiernos se niegan a garantizar, en la 

práctica, los derechos diferenciales que nos corresponden, a pesar de ser reconocidos en Chile 

como pueblos tribales, o a existir la obligación de su aplicación en Argentina, Honduras o Perú, 

como lo confirmaron los Grupos de Trabajo de la ONU sobre afrodescendientes y sobre empresas 

y derechos humanos, en sus informes de misiones a esos países. 

  

Pese a haber contribuido a la creación de riqueza en Europa y Norteamérica, a costa de la 

esclavización de millones de personas africanas, sometidas a trabajos forzados, mediante la trata 

trasatlántica, en la actualidad, persisten las nefastas consecuencias de la esclavización, 

expresada en formas de racismo estructural. Ante ello, como expresión del espíritu libertario 

legado por nuestros ancestros, seguimos resistiendo pacíficamente y exigiendo el derecho a las 

reparaciones históricas y actuales, por las discriminaciones de las que seguimos siendo víctimas 

desde hace varios siglos. 

 

La pandemia del Covid-19 ha hecho más evidentes las desigualdades sociales y estructurales 

para las comunidades quilombolas, garífunas, negras y afrodescendientes de la región. La 

prevalencia de enfermedades coronarias, la hipertensión, la anemia falciforme y la diabetes, entre 

otras, aumentó nuestras condiciones de vulnerabilidad, al no contar en nuestras comunidades y 

territorios con una estructura hospitalaria mínima y de calidad para enfrentar la actual crisis 

sanitaria. 

 

El desplazamiento forzado, el confinamiento, la contaminación de cuerpos de agua dulce y salada, 

y el despojo y destrucción física de territorios ancestrales y tradicionales de comunidades 

quilombolas, garífunas, negras y afrodescendientes, por la imposición legal o violenta de 

megaproyectos económicos, sin garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre 

e informado, es otro factor de preocupación.  

 

De modo reciente, en Colombia un juez ordenó la nulidad del título de propiedad colectiva del 

Consejo Comunitario de la Comunidad negra de La Boquilla, argumentando que está ubicado en 

una zona de expansión urbana y desarrollo turístico. En Brasil, el gobierno federal intentó el 

desalojo de 800 familias quilombolas en el municipio de Alcântara, y continuó el avance de la 

carretera (BR-135) en varios quilombos de municipios del estado de Marañón. 

 

http://www.oacnudh.org/v-consulta-regional-sobre-empresas-y-derechos-humanos-para-america-latina-y-el-caribe/
http://www.oacnudh.org/v-consulta-regional-sobre-empresas-y-derechos-humanos-para-america-latina-y-el-caribe/
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En Honduras, el desplazamiento en tierras ancestrales garífunas por las industrias de palma de 

aceite y turísticas, se parece a los impactos en Ecuador y las costas colombianas. En Argentina y 

el Perú, trabajadores/as agrícolas y de puertos son explotados/as laboralmente por empresas sin 

que el Estado intervenga, porque son invisibles para las políticas públicas. 

 

Todo ello caracterizado por la negativa de garantizar el derecho fundamental a la consulta y al 

consentimiento previo, libre e informado, minando el significado real del Convenio 169 al incumplir, 

entre otras, la obligación de los Estados de respetar nuestros derechos.   

 

Los Estados de la región suscriben acuerdos comerciales internacionales, con el fin de facilitar la 

inversión, sin considerar el consentimiento previo, libre e informado y sin prever que dichos 

acuerdos de inversiones económicas afectan el derecho al territorio, el acceso al agua, el acceso 

al trabajo digno en diversas empresas; incumpliendo, así, el deber de proteger los derechos 

humanos reconocidos en los mismos Principios Rectores. 

 

Las iniciativas estatales de reglamentar la consulta para eliminar el consentimiento de nuestros 

pueblos frente a actividades extractivistas y de infraestructura y turismo, no son consultadas, o 

incluso pretenden hacer las consultas virtuales. Y cuando las comunidades étnicas conquistan la 

expedición de normas positivas, los gobiernos omiten su aplicación, por ejemplo, en Brasil, con el 

Decreto 4887, instrumento legal que ratifica los derechos étnico-territoriales de las comunidades 

quilombolas. 

 

A pesar de las declaraciones y compromisos de derechos humanos de algunas empresas, en la 

mayoría de los casos, éstas no impulsan procesos de diligencia debida previos al desarrollo de 

sus actividades en territorios afrodescendientes. Las empresas no cuentan con mecanismos de 

reclamación transparentes, que hagan que tanto ellas como el Estado reparen los daños causados 

por sus actividades o de su cadena de suministros, debido a procesos de corrupción y fraude.  

 

Las políticas de criminalización, así como la violencia ejercida por los Estados y las empresas en 

contra de defensores de derechos humanos, pertenecientes al pueblo afrodescendiente y sus 

comunidades locales, han resultado en un grave incremento de los casos de asesinatos y 

agresiones en contra nuestra.  

 

Frente a estas graves y recurrentes vulneraciones, las comunidades étnicas nos movilizamos con 

nuestras organizaciones autónomas en cada país e internacionalmente, usando diferentes 

mecanismos de exigibilidad de derechos, para reivindicar y defender pacíficamente la garantía de 

nuestros derechos étnico-culturales y territoriales. Hemos instaurado demandas contra empresas, 

por la violación de la ley, por irrespetar derechos laborales, ambientales y étnicos, exigiendo el 

derecho a la reparación integral de comunidades violentadas por un modelo de desarrollo que nos 

ha arrebatado el bienestar colectivo. 

 

Y hoy estamos aquí, delante de ustedes, presentado esta declaración. Nos gustaría tener mucho 

que celebrar respecto de la realización de nuestros derechos étnico-territoriales, en los 31 años 

del Convenio 169 de la OIT y los casi 20 años de su ratificación por parte de la mayoría de los 

gobiernos de la región, frente a la realización de nuestros derechos étnico-culturales y territoriales. 

Pero no; infortunadamente, tenemos que seguir denunciando la vulneración sistemática de 

nuestros derechos por parte de los Estados de la región y de las empresas. 
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RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE 

 

● Que apoyen la aprobación, en el seno de la ONU del Tratado Vinculante, un Tratado 

internacional sobre los deberes de las empresas de respetar los Derechos Humanos, 

apoyando la inclusión del derecho al consentimiento previo, libre e informado, en el marco de 

la autonomía y la libre determinación. 

● Que garanticen el derecho a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado 

como una expresión del derecho a la libre determinación y autonomía. 

● Que se abstengan de proveer seguridad jurídica y física a las instalaciones de las empresas, 

usando la fuerza pública en contra de personas y comunidades quilombolas, negras y 

afrodescendientes. 

● Que establezcan urgentemente mecanismos de fiscalización estatal y veedurías ciudadanas 

y étnicas para asegurar que las acciones de las empresas no vulneren los derechos humanos 

de pueblos afrodescendientes y campesinos, en particular al acceso al agua, la tierra, el 

territorio y los bienes naturales. 

● Que investiguen, sancionen y fiscalicen los comportamientos empresariales que vulneran los 

derechos humanos de las comunidades, pongan fin a la cooptación, la corrupción y el fraude 

en los procesos de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado; e informen 

anualmente sobre estas actuaciones estatales. 

● Que adecuen los diferentes acuerdos, mecanismos y estrategias que impulsan para atraer 

inversiones, para que garanticen la realización de nuestros derechos fundamentales y se 

detengan los vínculos viciados que llevan a delitos ambientales y sociales.  

● Que ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para el libre acceso del pueblo afrodescendiente a la 

información, la participación y la protección de personas defensoras de derechos humanos, 

del territorio y del ambiente.  

● Que no utilicen las culturas garífunas, quilombolas, palenqueras, negras y afrodescendientes, 

como entretenimiento, mostrándonos como parte del folclor y de las políticas de inclusión de 

la “diversidad cultural”, en sus reuniones importantes, invisibilizando los impactos negativos 

que causan las empresas en nuestras comunidades. 

● A los gobiernos, especialmente en el caso de Brasil, que se abstengan de buscar cooptar 

líderes quilombolas o de actuar, incluso administrativamente, para eliminar las comunidades 

quilombolas teniendo en cuenta los intereses comerciales como en el caso de Alcântara - 

Maranhão; Que en las comunidades que tienen Protocolos Comunitarios de Consulta Previa, 

éstos sean tomados como el documento guía para todo el proceso de consulta, como una 

forma de asegurar el principio de autodeterminación de los pueblos quilombolas; Que se 

paralicen/suspendan todos los trabajos (privados y públicos) y/o medidas legislativas y 

administrativas que afecten negativamente los derechos territoriales de las comunidades 

quilombolas del país durante la pandemia; Que se garantice la fluidez y la buena fe en los 

procesos de consulta previa y que la voluntad de la comunidad se considere un criterio 

fundamental para llevar a cabo las negociaciones en torno a la consulta; Que las medidas 

impliquen la reducción o la pérdida de territorio o incluso la eliminación de la totalidad o parte 

de las comunidades/familias pasen por el tamiz del consentimiento previo de las comunidades, 

y que éstas, en particular, se paralicen urgentemente durante la pandemia; Recomendar a los 

gobiernos federales, estatales y municipales que desarrollen e implementen, con carácter de 

urgencia, planes de atención para proteger y salvaguardar las comunidades quilombolas; 

Recomendar a los municipios y estados que instalen una estructura hospitalaria adecuada 

(con una unidad de cuidados intensivos) para satisfacer la demanda local; Remitir al STF y al 

sistema judicial una recomendación para que no se produzcan embargos de bienes en los 

territorios quilombolas durante la pandemia; 
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RECOMENDACIONES A LAS EMPRESAS 

 

● Desarrollar sus acciones con la diligencia debida, incluyendo el respeto a los territorios de 

ocupación tradicional, respeto a prioridades de desarrollo y planes de vida de los pueblos y 

comunidades afrodescendientes.  

● Respeto a las decisiones de los pueblos quilombolas y afrodescendientes que son tomadas 

por sus instituciones propias y legítimas; entre ellas, la oposición de las concesiones 

extractivas en sus territorios ancestrales.  

● Que no se abroguen y suplanten el rol de los Estados, en especial en lo relativo a los donativos 

para paliar las consecuencias del Covid-19, sin respetar las costumbres alimentarias, las 

necesidades reales de terminar con el racismo y la exclusión de nuestros pueblos. 

● Abstenerse de capturar los Estados, mediante la corrupción y las coimas para avanzar con 

sus propuestas, dividiendo nuestras comunidades. 

 

 

RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS ORGANISMOS DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

● Que den participación efectiva y en igualdad de condiciones a las voces indígenas para el 

diseño de cualquier proyecto programa dirigido a países.  

● Que se abstengan de apoyar, financiar los proyectos y programas que no cuenten con el 

consentimiento libre previo e informado de pueblos indígenas 

● Que retiren los apoyos financieros a las empresas que violan los derechos humanos a los 

pueblos indígenas afros y campesinos  

 

 

A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

● Garantizar la participación equitativa en los espacios oficiales.  

● Apoyo en formación y defensa legal 

● Avanzar en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, ambientales y 

territoriales. 

● Promover encuentros de los pueblos indígenas para revisar y analizar las políticas 

extractivas empresariales en los países. 

 


