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INTRODUCCION

1. En su resolución 1982/34, de 7 de mayo de 1982, el Consejo Económico y
Social autorizó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías a que estableciera anualmente un Grupo de Trabajo
que se reuniría a fin de: a) examinar los acontecimientos relativos a la
promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las poblaciones indígenas, incluida la información solicitada por el
Secretario General anualmente a los gobiernos, organismos especializados,
organizaciones intergubernamentales regionales y organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas, particularmente las
de pueblos indígenas, y b) prestar atención especial a la evolución de las
normas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas. En su primer
período de sesiones, celebrado en 1982, los miembros del Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas manifestaron de modo unánime que entre las
fuentes de información cabría incluir las mencionadas en la
resolución 1982/34 del Consejo Económico y Social, así como otros grupos y
organizaciones indígenas, y expertos y autoridades reconocidas en la materia
(E/CN.4/Sub.2/1982/33, párr. 21). Desde ese momento, el Grupo de Trabajo ha
mantenido un carácter abierto y accesible.

2. La finalidad de la presente nota, preparada por la Presidenta-Relatora,
consiste en introducir diversos criterios que podrían aplicarse al examinar
el concepto de pueblos indígenas. Se propone que en relación con este tema
del programa titulado "Actividades normativas", los miembros del Grupo de
Trabajo, los representantes de gobiernos observadores y de naciones y
organizaciones indígenas, y los expertos independientes, formulen sus
comentarios y observaciones.

3. En el 12º período de sesiones del Grupo de Trabajo, la Presidenta-
Relatora afirmó en sus observaciones finales que a su juicio era preciso
continuar examinando ciertas cuestiones conceptuales, por ejemplo los
criterios para definir parte de la terminología que se emplearía en el
proyecto de declaración. En esa ocasión señaló que, aunque el Grupo de
Trabajo había completado su proyecto de declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas, tenía todavía una importante función que cumplir en cuanto
al establecimiento de un marco amplio de derechos de los indígenas y a la
prestación de asesoramiento técnico acerca de algunos términos y conceptos.

I. LA CONVENIENCIA DE ELABORAR UNA DEFINICION DE LOS
     PUEBLOS INDIGENAS

4. Al respecto, la Presidenta-Relatora sugeriría que una primera cuestión
importante de la que deberá ocuparse el Grupo de Trabajo es la conveniencia
de elaborar una definición de los pueblos indígenas. Podría argumentarse que
el Grupo de Trabajo ha tenido un éxito considerable, ha redactado un proyecto
de declaración de gran alcance que ha sido objeto de amplia aceptación, y ha
hecho numerosas contribuciones al debate sobre la cuestión sin sentir la
necesidad de elaborar una definición de los pueblos indígenas. 
Una característica del Grupo de Trabajo -por la que ha recibido numerosos
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elogios- es su espíritu liberal y democrático de apertura, transparencia y
flexibilidad. Los miembros del Grupo de Trabajo han insistido en que no debe
negarse a ninguna comunidad, organización, nación o incluso individuo de
origen indígena, sea cual sea la región de la que proceda, el derecho a
expresar en forma pacífica y sin cometer abusos, una opinión o punto de
vista. El Grupo de Trabajo, tanto bajo la Presidencia anterior como la
actual no ha denegado a ningún participante indígena el uso de la palabra en
sus períodos de sesiones. Por lo tanto, en la práctica la falta de una
definición rigurosa no ha impedido que se lograsen avances durante los dos
mandatos del Grupo de Trabajo.

5. La participación en el Grupo de Trabajo se ha ampliado notablemente desde
su creación en agosto de 1982. Un examen del informe del Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas acerca de su 12º período de sesiones pone de
manifiesto que estaban representadas en él 163 organizaciones indígenas
pertenecientes a 44 países. No obstante, cabe destacar que la presencia de
un grupo que afirme tener carácter indígena no significa necesariamente que
sea aceptado como tal por los miembros del Grupo de Trabajo.

6. Se recordará que en términos históricos, los pueblos indígenas han
sufrido a causa de las definiciones impuestas por personas ajenas a ellos. 
Por ejemplo, en el pasado, el criterio de pertenencia a una población
indígena en algunos países se basaba en la ascendencia o la proporción de
sangre; ello se considera ahora discriminatorio, ya que niega al pueblo
indígena el derecho a determinar quiénes son sus miembros. Por ésta y otras
razones pertinentes, el Grupo de Trabajo no consideraría conveniente elaborar
su propia definición sin antes consultar ampliamente con los pueblos
indígenas mismos.

7. A pesar de las anteriores puntualizaciones y observaciones,
la Presidenta-Relatora tiene conciencia del creciente interés que manifiestan
todas las partes interesadas -los pueblos indígenas, los gobiernos y las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas encargadas de los programas
operacionales- en recibir orientación acerca del concepto de pueblos
indígenas. Por ejemplo, se observó que durante el 12º período de sesiones
del Grupo de Trabajo, algunos representantes indígenas habían opinado que
ciertos participantes, que reclamaban para sí la condición de pueblo
indígena, en realidad no lo eran. Además, varios gobiernos que han asistido
regularmente al Grupo de Trabajo en calidad de observadores han afirmado
-siendo la ocasión más reciente en que lo han hecho el 51º período de
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos- que no existen pueblos indígenas
en su país. Por último, a la luz de la proclamación por la Asamblea General
del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, centrado en
actividades operacionales, los organismos interesados de las Naciones Unidas
se verán obligados a velar por que los beneficiarios de los programas y
proyectos especiales sean los pueblos indígenas. Por las razones antes
mencionadas, la Presidenta-Relatora estima que debería llevarse a cabo un
debate preliminar sobre los conceptos vinculados con la expresión "Pueblos
indígenas" durante el 13º período de sesiones del Grupo de Trabajo, con miras
a orientar la práctica a nivel internacional.
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II. DEFINICIONES EXISTENTES Y DEFINICIONES DE TRABAJO

8. La Presidenta-Relatora aprovecha la oportunidad para recordar algunos de
los principales estudios, directrices e instrumentos jurídicos que tienen que
ver con la definición de pueblos indígenas. En primer lugar, es posible
hacer referencia al "Estudio del problema de la discriminación contra las
poblaciones indígenas", preparado por el Relator Especial de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Sr. José R. Martínez Cobo (E/CN.4/Sub.2/1986/7 y Add.1 a 4). Cabe destacar
en especial los capítulos V, titulado "Definición de las poblaciones
indígenas", y XXII, titulado "Propuestas y recomendaciones". En este último,
conviene señalar a la atención los párrafos 379 a 382, en los cuales se
proporciona una definición de poblaciones indígenas a los efectos de la
adopción de medidas a nivel internacional (véase el anexo I). La definición
de trabajo adoptada para los fines del estudio del Relator Especial, que
figura en el informe preliminar sobre dicho estudio (E/CN.4/Sub.2/L.566,
de 29 de junio de 1972, párrafos 34 y 45) puede considerarse también de
cierta utilidad (véase el anexo II). Se recordará que el Consejo Económico y
Social, en su decisión 1985/137, de 30 de mayo de 1985, expresó su
reconocimiento por el informe del Relator Especial y pidió que se publicara y
se le diese amplia difusión.

9. La Presidenta-Relatora señala asimismo a la atención el Convenio Nº 169,
adoptado en 1989, por la Organización Internacional del Trabajo, sobre los
pueblos indígenas y tribales en países independientes, en cuyo artículo I se
define a los pueblos a los que es aplicable la Convención (véase el
anexo III). Por último, puede revestir interés la definición contenida en la
Directriz Operacional 4.20 del Banco Mundial, de septiembre de 1991 (véase el
anexo IV).

10. Puesto que la nota preparada por la Presidenta-Relatora tiene el
propósito de estimular el debate más bien que ofrecer un análisis
pormenorizado de la cuestión, no se hace referencia al problema de la
definición, que ha sido estudiado por eruditos y expertos en derechos
humanos, y cuyas observaciones pueden revestir interés. 
La Presidenta-Relatora está también al tanto de las diversas definiciones
jurídicas que existen en los distintos contextos nacionales. Por último, y
lo que es más importante, debe respetarse el punto de vista de los pueblos
indígenas sobre la cuestión. El Grupo de Trabajo examinó todas las fuentes
mencionadas en el curso de sus deliberaciones acerca del proyecto de
declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, cabe
señalar que en el artículo 8 del proyecto de declaración, que fue acordado
por los miembros del Grupo de Trabajo y aprobado por la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
(Resolución 1994/45, anexo) se afirma que: "Los pueblos indígenas tienen el
derecho colectivo e individual a mantener y desarrollar sus propias
características e identidades, comprendido el derecho a identificarse a sí
mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales". En el artículo 32 del
proyecto de declaración se dice que: "Los pueblos indígenas tienen el
derecho colectivo de determinar su propia ciudadanía conforme a sus
costumbres y tradiciones... Los pueblos indígenas tienen derecho a
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determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de
conformidad con sus propios procedimientos".

III. CRITERIOS QUE PODRIAN TENERSE EN CUENTA AL DELIBERAR
      SOBRE EL CONCEPTO DE PUEBLOS INDIGENAS

11. En el estudio antes mencionado, preparado por el Relator Especial
Sr. Martínez Cobo, se enumeraron varios criterios considerados pertinentes en
cualquier esfuerzo encaminado a elaborar una definición. Entre ellos se
cuentan la inclusión de elementos tanto objetivos como subjetivos, por
ejemplo, la ascendencia común; los aspectos culturales, que abarcan la
religión, la organización tribal, la pertenencia a una comunidad indígena, la
indumentaria y los medios de vida, el idioma, la conciencia de grupo, la
residencia en ciertas regiones del país y la aceptación por parte de la
comunidad indígena (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.1, párrs. 1 a 398). Teniendo en
cuenta la labor de amplio alcance que ha llevado a cabo el Relator Especial y
las experiencias del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas desde su
creación en 1982, puede afirmarse que dichos criterios son suficientes para
determinar si una persona o una comunidad es o no indígena.

IV. TIERRAS TRADICIONALES

12. En el artículo 25 del proyecto de declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas se afirma que: "Los pueblos indígenas tienen 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 y a asumir
las responsabilidades que a ese propósito les incumben respecto de las
generaciones venideras". Al redactar ese artículo, el Grupo de Trabajo
reconoció que una característica fundamental de los pueblos indígenas era su
continuidad histórica con los territorios que ocupaban actualmente, pese a
cualquier enajenación de esas tierras que hubiera podido tener lugar con
anterioridad, consideración que se refleja en el artículo 27 del proyecto de
declaración.

V. CONTINUIDAD HISTORICA

13. Los pueblos indígenas, como lo ha señalado el Relator Especial, tienen
"una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios"
(E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, párr. 379). En su definición de trabajo, el
Relator Especial propone la siguiente formulación: "Las poblaciones
indígenas están constituidas por los descendientes actuales de los pueblos
que habitaban el presente territorio de un país total o parcialmente, en el
momento en que llegaron a él personas de otra cultura u origen étnico
provenientes de otras partes del mundo, y que los dominaron y los redujeron,
por medio de la conquista, asentamiento u otros medios, a condición no
dominante o colonial ..." (E/CN.4/Sub.2/L.566, párr. 34). Al respecto, cabe
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hacer notar que algunos escritores se refieren a las naciones y comunidades
indígenas denominándolas "pueblos originarios".

VI. CARACTERISTICAS CULTURALES DISTINTIVAS

14. Los pueblos indígenas poseen características culturales inconfundibles
que los distinguen de la sociedad mayoritaria en que viven. En el proyecto
de declaración hay referencias a tales características en numerosos
artículos. Por ejemplo, en el artículo 4 se reconoce el derecho de los
pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias características
políticas, económicas, sociales y culturales, así como sus sistemas
jurídicos; en el artículo 7 se establece que los pueblos indígenas no deberán
ser objeto de ninguna forma de asimilación o integración. El artículo 12
incluye entre las manifestaciones de la cultura indígena aspectos tales como
los lugares arqueológicos e históricos, los utensilios, diseños, ceremonias y
tecnologías; las artes visuales y dramáticas y las literaturas, así como los
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales; el artículo 14
se refiere a las historias, los idiomas, las tradiciones orales y filosofías,
los sistemas de escritura y las literaturas. En el artículo 15 del proyecto
de declaración se observa que los pueblos indígenas pueden tener métodos
propios de enseñanza y aprendizaje.

15. En el artículo 21 del proyecto de declaración se mencionan, entre otras
cosas, las actividades económicas, tradicionales y de otro tipo; y en el
artículo 24 se establece la protección de las medicinas y prácticas de salud
tradicionales. En el artículo 26 se reconocen las leyes, tradiciones y
costumbres indígenas y los sistemas indígenas de tenencia de la tierra, y en
el artículo 29 se hace referencia a las ciencias, tecnologías y
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, comprendidos los
recursos humanos y los recursos genéticos, las semillas, las medicinas, el
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones
orales, las literaturas, los diseños y las artes visuales y dramáticas. 
También cabe señalar el artículo 33, en el cual se reconoce el hecho de que
los pueblos indígenas pueden tener costumbres, tradiciones, procedimientos y
prácticas jurídicos característicos. En esos artículos se enumeran algunos
de los elementos de la cultura indígena que la distinguen de la sociedad más
amplia en la cual está enmarcada.

VII. CARACTER DE GRUPO NO DOMINANTE

16.  Los pueblos indígenas constituyen una parte no dominante de la población
de los países en los que viven. En relación con el tema del programa
titulado "Examen de los acontecimientos", los miembros del Grupo de Trabajo
han podido escuchar, a lo largo de los años, una variada gama de
informaciones, proporcionadas por representantes de los pueblos indígenas,
que indican su condición de grupo no dominante. Con frecuencia dicha
información ha sido ofrecida por los representantes de gobiernos
observadores. Cabe señalar que, en términos generales, los miembros de los
pueblos indígenas en todos los países tienen ingresos más bajos que el
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ciudadano medio y mayores probabilidades de sufrir desempleo. 
Las condiciones de salud de los pueblos indígenas son peores que las de los
demás miembros de la sociedad, y son también más restringidas sus
posibilidades de aprovechar las oportunidades educacionales. En algunos
países los pueblos indígenas pueden no estar representados o estar
escasamente representados en las instituciones políticas y en la vida
pública. Además, a causa de la debilidad de su situación política y de la
falta de un título reconocido sobre las tierras en que viven, los pueblos
indígenas se ven en ocasiones expulsados de sus tierras, con el
empobrecimiento y la marginalización consiguientes. Estos y otros factores
representan para los pueblos indígenas un obstáculo importante para el goce
de sus derechos humanos.

VIII. CONCIENCIA DE LA IDENTIDAD Y CONCIENCIA DE GRUPO

17. El Grupo de Trabajo podría considerar otros dos aspectos en relación con
el concepto de pueblos indígenas. En primer lugar, cabe hacer notar que los
propios pueblos indígenas han declarado en numerosas ocasiones que ellos son
la autoridad legítima encargada de definir y determinar si son indígenas y
cómo se reconoce la calidad de miembro del grupo. En los artículos 8, 9 y 32
del proyecto de declaración se ha procurado reflejar tal inquietud. 
En segundo lugar, los miembros del Grupo de Trabajo saben que en los últimos
años se ha generalizado en los pueblos indígenas la conciencia de grupo. 
Anteriormente, en algunos países, los pueblos indígenas se sentían
avergonzados o temerosos de aceptar su identidad indígena; hoy, felizmente,
tal tendencia se ha revertido y los miembros de las comunidades indígenas se
sienten orgullosos de ser reconocidos como tales. A nivel internacional,
predomina aparentemente un sentido de visión y experiencia comunes entre los
cientos de pueblos de todas las regiones del mundo.

18.  La Presidenta-Relatora señala que la cuestión de los pueblos indígenas
se desarrolla continuamente, a medida que un mayor número de sus miembros,
procedentes de distintas regiones, procuran participar en el Grupo de Trabajo
y en otras actividades internacionales. El Grupo de Trabajo ha tenido como
principio fundamental el de que deben prevalecer la flexibilidad, la apertura
y un espíritu de reflexión e intercambio armoniosos en sus períodos de
sesiones. La Presidenta-Relatora no desea modificar esa filosofía. 
Sin embargo, dado que año a año es mayor el número de pueblos que acuden al
Grupo de Trabajo, ha llegado el momento de esforzarse por entender mejor qué
es lo que los pueblos indígenas consideran sus características y aspiraciones
comunes. La Presidenta-Relatora confía en que los comentarios formulados y
los criterios que se han expuesto sirvan de base para un intercambio
constructivo de opiniones con los demás miembros del Grupo de Trabajo, así
como con los representantes de los gobiernos, los pueblos indígenas y los
organismos especializados, fundamentalmente con el propósito de proteger al
Grupo de Trabajo en su calidad de foro liberal y democrático, y de defender
los intereses de los propios pueblos indígenas.
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Anexo I

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS POBLACIONES
INDIGENAS PRESENTADO POR EL SR. JOSE R. MARTINEZ COBO,
RELATOR ESPECIAL DE LA SUBCOMISION DE PREVENCION DE

DISCRIMINACIONES Y PROTECCION A LAS MINORIAS
 (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, párrs. 379 a 382)

379. Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran
distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos
territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes
de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad
étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus
propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas
legales.

380. Esa continuidad histórica puede consistir en la continuación, durante
un período prolongado que llegue hasta el presente, de uno o más de los
siguientes factores:

a) ocupación de las tierras ancestrales o al menos de parte de ellas;

b) ascendencia común con los ocupantes originales de esas tierras;

c) cultura en general, o en ciertas manifestaciones específicas
(tales como religión, vida bajo un sistema tribal, pertenencia a una
comunidad indígena, trajes, medios de vida, estilo de vida, etc.);

d) idioma (ya se utilice como lengua única, como lengua materna, como
medio habitual de comunicación en el hogar o en la familia, o como
lengua principal, preferida, habitual, general o normal);

e) residencia en ciertas partes del país o en ciertas regiones del
mundo;

f) otros factores pertinentes.

381. Desde el punto de vista individual, se entiende por persona indígena
toda persona que pertenece a esas poblaciones indígenas por
autoidentificación como tal indígena (conciencia de grupo) y es reconocida
y aceptada por esas poblaciones como uno de sus miembros (aceptación por
el grupo).

382. Eso preserva para esas comunidades el derecho y el poder soberano de
decidir quién pertenece a ellas, sin injerencia exterior.
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Anexo II

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DISCRIMINACION
CONTRA LAS POBLACIONES INDIGENAS

Informe preliminar presentado por el Sr. José R. Martínez Cobo,
Relator Especial de la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección a las Minorías

(E/CN.4/Sub.2/L.566, párrs. 34 y 45)

34. A la luz de la exposición de alcance histórico precedente, se ofrece la
siguiente definición de trabajo:

"Las poblaciones indígenas están constituidas por los descendientes
actuales de los pueblos que habitaban el presente territorio de un país
total o parcialmente, en el momento en que llegaron a él personas de otra
cultura u origen étnico provenientes de otras partes del mundo, y que los
dominaron y los redujeron, por medio de la conquista, asentamiento u
otros medios, a condición no dominante o colonial; que viven hoy más en
conformidad con sus particulares costumbres y tradiciones sociales,
económicas y culturales que con las instituciones del país del cual
forman parte ahora, bajo una estructura estatal en que se incorporan
principalmente características nacionales, sociales y culturales de otros
segmentos, predominantes, de la población."

45. Poblaciones aisladas o marginales. A pesar de que no han sufrido
conquista ni colonización, los grupos aislados o marginales de población que
existan en el país se deben considerar también incluidos en el concepto de
"poblaciones indígenas", por las siguientes razones: a) descienden de grupos
que se encontraban en el territorio del país en la época de la llegada a él
de otros grupos, de cultura u origen étnico distintos; b) han conservado casi
intactas sus costumbres y tradiciones ancestrales, afines a las
caracterizadas como indígenas, debido precisamente a su aislamiento, de los
otros segmentos de la población del país; c) están, así sea sólo formalmente,
colocados bajo la estructura estatal en que se incorporan características
nacionales, sociales y culturales ajenas.
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Anexo III

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, de 1989 (Nº 169)

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica:

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones
sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la
colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por
el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a
los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho
internacional.
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Anexo IV

WORLD BANK OPERATIONAL MANUAL

Operational Directive 4.20, de septiembre de 1991

3. Los términos "pueblos indígenas", "minorías étnicas indígenas", "grupos
tribales" y "tribus regidas por disposiciones especiales" describen a grupos
sociales con una identidad social y cultural diferente de la sociedad
dominante que, a raíz de dichas diferencias, pueden sufrir desventajas en el
proceso de desarrollo. A los fines de esta directiva, el término "pueblos
indígenas" se utilizará para referirse a estos grupos.

4. Muchos de los países prestatarios del Banco han incluido en sus
constituciones y estatutos y en su legislación pertinente definiciones
específicas y marcos jurídicos que sirven de base preliminar para identificar
a los pueblos indígenas.

5. En vista de que los pueblos indígenas se encuentran en contextos variados
y cambiantes, no existe una definición única que pueda reflejar su
diversidad. Habitualmente los pueblos indígenas se encuentran entre los
segmentos más pobres de la población. Se dedican a actividades económicas
que van desde la agricultura migratoria en los bosques o cerca de ellos hasta
trabajos remunerados o incluso actividades orientadas hacia el mercado en
pequeña escala. La presencia de los pueblos indígenas puede reconocerse en
determinadas zonas geográficas por las siguientes características, que
aparecen en mayor o menor grado:

a) una estrecha vinculación con territorios ancestrales y los recursos
naturales de esas zonas;

b) autorreconocimiento y reconocimiento por parte de otros como
miembros de un grupo cultural característico;

c) un idioma indígena, a menudo diferente del idioma nacional;

d) presencia de instituciones sociales y políticas basadas en las
costumbres; y

e) producción principalmente de subsistencia.

Los directores de proyectos deben actuar con prudencia al determinar a qué
poblaciones se aplica esa directriz y recurrirán a los servicios de
antropólogos y sociólogos especializados durante el ciclo completo del
proyecto.
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