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PRESENTACIÓN 

La CONAIE, en su lucha y resistencia para la construcción de 
un sistema de Estado más justo e inclusivo lleva en su proyec-
to el afán de socializar, profundizar y analizar la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas, ratificada por el Ecuador. Esta publicación es el resul-
tado de algunos de estos análisis hechos en conjunto con com-
pañeros Indígenas de todo el Continente. 

El movimiento Indígena ecuatoriano ha sido un actor activo en 
el proceso de elaboración de esta Declaración que ha demora-
do más de veinte años para llegar a un consenso. 

El eje central de nuestras reivindicaciones tiene que ver con el 
derecho a la libre determinación, de los Pueblos Indígenas en 
desarrollar y aplicar sus propios sistemas políticos, económi-
cos y culturales. Nuestro objetivo es que el Estado reconozca 
a nuestras Nacionalidades y Pueblos como sujetos políticos y 
colectivos y no como un sector más de la sociedad. 

Es en ese sentido que la propuesta de Estado Plurinacional 
como proyecto político es el resultado de un largo proceso de 
resistencia y lucha contra la discriminación y explotación de 
los modelos liberales y neo liberales. 

Este proyecto empezó a construirse desde los años 70, a par-
tir, en un principio de las organizaciones indígenas de la sierra 
y de la amazonía, llegando a constituir, en diciembre de 1986, 
la CONAIE y enfrentar en 1990 el primer gran levantamiento 
Indígena que convence por primera vez a la sociedad nacional 
que los pueblos Indígenas hemos estado presentes siempre. 



Los derechos estipulados en la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas requieren ser respetados y 
aplicados por los Estados Nacionales, pensando en que pue-
dan devenir Ley Nacional como en nuestra Hermana 
República de Bolivia. 

Nosotros, como Movimiento Indígena, no nos contentaremos 
entonces con disponer de la Declaración pero tendremos que 
seguir en nuestra lucha para que nuestros derechos sean reco-
nocidos y crear mecanismos para lograr su aplicabilidad en la 
realidad. 

Invitamos entonces a todos los compañeros y compañeras a 
tomar conocimiento de esta Declaración y de los análisis sobre 
sus alcances y limitaciones para, desde una visión más clara 
del tema, motivar a nuestras organizaciones que luchan por un 
mundo libre de explotación y discriminación, a la sociedad 
nacional e internacional, a llevar un debate más amplio, que 
visibilice a los Pueblos Indígenas y a sus problemáticas. 

AMA KILLA, AMA SHWA, AMA LLULLA 

Marlon Santi 
Presidente de la CONAIE 
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Naciones Unidas A/RES/61/295** 
Asamblea General 

Distr. general 10 de diciembre de 2007 
Sexagésimo primer período de sesiones 

Tema 68 del programa 06-51210** 

* Resolución aprobada por la Asamblea General 
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/611L67 y Add.1)] 

61/295. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas 

La Asamblea General, 

Tomando nota de la recomendación que figura en la resolu-
ción 1/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 29 de junio de 
20061, en la que el Consejo aprobó el texto de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indí-
genas, 

Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre de 
2006, en la que decidió aplazar el examen y la adopción de 
medidas sobre la Declaración a fin de disponer de más tiempo 
para seguir celebrando consultas al respecto, y decidió tam-
bién concluir su examen de la Declaración antes de que termi-
nase el sexagésimo primer período de sesiones, 

Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas que figura en el anexo de la 
presente resolución. 

107' sesión plenaria 13 de septiembre de 2007 
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Anexo 

Declaración de las ONU 
sobre los derechos de los pueblos indígenas 

La Asamblea General, 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por los Estados de conformidad con la 
Carta, 

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los 
demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de 
todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos 
diferentes y a ser respetados como tales, 

** Segunda reimpresión por razones técnicas. 

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de 
sesiones, Suplemento No. 5 (A/61/53), primera parte, cap. II, secc. A. 

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la 
diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que cons-
tituyen el patrimonio común de la humanidad, 

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácti-
cas basadas en la superioridad de determinados pueblos o indi-
viduos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacio-
nal o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son 
racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, 
moralmente condenables y socialmente injustas, 
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Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos 
indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación, 

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han 
sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, 
de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, 
territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en parti-
cular, su derecho al deáarrollo de conformidad con sus propias 
necesidades e intereses, 

Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los 
derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de 
sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus cultu-
ras, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filo-
sofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y 
recursos, 

Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y pro-
mover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tra-
tados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados, 

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando 
para promover su desarrollo político, económico, social y cul-
tural y para poner fin a todas las formas de discriminación y 
opresión dondequiera que ocurran, 

Convencida de que si los pueblos indígenas controlan los 
acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territo-
rios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, 
culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con 
sus aspiraciones y necesidades, 
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Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las cultu-
ras y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desa-
rrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del 
medio ambiente, 

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tie-
rras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso 
y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las 
relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del 
mundo, 

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comu-
nidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad 
por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus 
hijos, en consonancia con los derechos del niño, 

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos entre los Estados y los 
pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de pre-
ocupación, interés, responsabilidad y carácter internacional, 

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás 
arreglos constructivos, y las relaciones que representan, sirven 
de base para el fortalecimiento de la asociación entre los pue-
blos indígenas y los Estados, 

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales2  y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, así como la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena3  afirman la importancia 
fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación, en virtud del cual éstos determinan libre- 
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mente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural, 

Teniendo presente que nada de lo contenido en la pre-
sente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún 
pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de 
conformidad con el derecho internacional, 

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en la presente Declaración fomen-
tará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los 
Estados y los pueblos indígenas, basadas en los princi-
pios de la justicia, la democracia, el respeto de los dere-
chos humanos, la no discriminación y la buena fe, 

Alentando a los Estados a que respeten y cumplan eficazmen-
te todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dima-
nantes de los instrumentos internacionales, en particular las 
relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación 
con los pueblos interesados, 

Destacando que corresponde a las Naciones Unidas desempe-
ñar un papel importante y continuo de promoción y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas, 

Estimando que la presente Declaración constituye un nuevo 
paso importante hacia el reconocimiento, la promoción y la 
protección de los derechos y las libertades de los pueblos indí-
genas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas en esta esfera, 

Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin dis-
criminación todos los derechos humanos reconocidos en el 
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derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen 
derechos colectivos que son indispensables para su existencia, 
bienestar y desarrollo integral como pueblos, 

Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía 
de región en región y de país a país y que se debe tener en 
cuenta la significación de las particularidades nacionales y 
regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales, 

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo 
texto figura a continuación, como ideal común que debe per-
seguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo: 

Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como indivi-
duos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos4 y las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 2 

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a 
todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser 
objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus 
derechos, en particular la fundada en su origen o identidad 
indígenas. 
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Artículo 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 

Artículo 4 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobier-
no en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales, así como a disponer de medios para financiar sus fun-
ciones autónomas. 

Artículo 5 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar 
sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a parti-
cipar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 
social y cultural del Estado. 

Artículo 6 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

Artículo 7 

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integri-
dad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. 
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2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir 
en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no 
serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún 
otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños 
del grupo a otro grupo. 

Artículo 8 

1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no 
ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción 
de su cultura. 

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la pre-
vención y el resarcimiento de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de 
su integridad como pueblos distintos o de sus valores cul-
turales o su identidad étnica; 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeer-
los de sus tierras, territorios o recursos; 

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por 
objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cual-
quiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzada; 
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o 

incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra 
ellos. 

Artículo 9 

Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a per-
tenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad 
con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de 
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que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar dis-
criminación de ningún tipo. 

Artículo 10 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de 
sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin 
el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una 
indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la 
opción del regreso. 

Artículo 11 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitali-
zar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el 
derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifesta-
ciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como 
lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, cere-
monias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y lite-
raturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de 
mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, 
establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, res-
pecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y 
espirituales de que hayan sido privados sin su consenti-
miento libre, previo e informado o en violación de sus 
leyes, tradiciones y costumbres. 
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Artículo 12 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practi-
car, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y 
ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger 
sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos priva-
damente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a 
obtener la repatriación de sus restos humanos. 

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatria-
ción de objetos de culto y de restos humanos que posean 
mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces esta-
blecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesa-
dos. 

Artículo 13 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 
fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus histo-
rias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunida-
des, lugares y personas, así como a mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la 
protección de ese derecho y también para asegurar que los 
pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en 
las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, pro-
porcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de 
interpretación u otros medios adecuados. 

Artículo 14 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y contro-
lar sus sistemas e instituciones docentes que impartan edu- 
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cación en sus propios idiomas, en consonancia con sus 
métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a 
todos los niveles y formas de educación del Estado sin dis-
criminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente 
con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, 
en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la edu-
cación en su propia cultura y en su propio idioma. 

Artículo 15 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y 
diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspira-
ciones queden debidamente reflejadas en la educación y la 
información pública. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y coo-
peración con los pueblos indígenas interesados, para com-
batir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover 
la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre 
los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la 
sociedad. 

Artículo 16 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus pro-
pios medios de información en sus propios idiomas y a 
acceder a todos los demás medios de información no indí-
genas sin discriminación. 
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que 
los medios de información públicos reflejen debidamente 
la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio 
de la obligación de asegurar plenamente la libertad de 
expresión, deberán alentar a los medios de información 
privados a reflejar debidamente la diversidad cultural 
indígena. 

Artículo 17 

1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a 
disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en 
el derecho laboral internacional y nacional aplicable. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los 
niños indígenas contra la explotación económica y contra 
todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la 
educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la 
salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnera-
bilidad y la importancia de la educación para empoderarlos. 

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a 
condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, 
de empleo o salario. 

Artículo 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adop-
ción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus dere-
chos, por conducto de representantes elegidos por ellos de 
conformidad con sus propios procedimientos, así como a man- 
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tener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de 
decisiones. 

Artículo 19 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los pueblos indígenas interesados por medio de sus insti-
tuciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas 
legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener 
su consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 20 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desa-
rrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y 
sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios 
de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a 
todas sus actividades económicas tradicionales y de otro 
tipo. 

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de sub-
sistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa 
y equitativa. 

Artículo 21 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, 
al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, 
entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacita-
ción y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social. 
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, 
medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo 
de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará par-
ticular atención a los derechos y necesidades especiales de 
los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las per-
sonas con discapacidad indígenas. 

Artículo 22 

1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará par-
ticular atención a los derechos y necesidades especiales de 
los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las per-
sonas con discapacidad indígenas. 

2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los 
pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los 
niños indígenas gocen de protección y garantías plenas 
contra todas las formas de violencia y discriminación. 

Artículo 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elabo-
rar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al 
desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho 
a participar activamente en la elaboración y determinación de 
los programas de salud, vivienda y demás programas econó-
micos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a admi-
nistrar esos programas mediante sus propias instituciones. 

Artículo 24 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medici-
nas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, 
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incluida la conservación de sus plantas medicinales, anima-
les y minerales de interés vital. Las personas indígenas 
también tienen derecho de acceso, sin discriminación algu-
na, a todos los servicios sociales y de salud. 

2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del 
nivel más alto posible de salud física y mental. Los Estados 
tomarán las medidas que sean necesarias para lograr pro-
gresivamente que este derecho se haga plenamente efecti-
vo. 

Artículo 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer 
su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, 
mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilida-
des que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras. 

Artículo 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territo-
rios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado 
o utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que 
poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tra-
dicional de ocupación o utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma. 

31 



3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reco-
nocimiento respetará debidamente las costumbres, las tra-
diciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pue-
blos indígenas de que se trate. 

Artículo 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los 
pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, indepen-
diente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconoz-
can debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas 
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para recono-
cer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en rela-
ción con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aque-
llos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. 
Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este 
proceso. 

Artículo 28 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por 
medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no 
sea posible, una indemnización justa y equitativa por las 
tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente 
hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido con-
fiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su 
consentimiento libre, previo e informado. 

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libre-
mente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, 
territorios y recursos de igual calidad, extensión y condi- 
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ción jurídica o en una indemnización monetaria u otra repa-
ración adecuada. 

Artículo 29 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y 
protección del medio ambiente y de la capacidad producti-
va de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados debe-
rán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pue-
blos indígenas para asegurar esa conservación y protección, 
sin discriminación. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que 
no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las 
tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consen-
timiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para ase-
gurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente 
programas de control, mantenimiento y restablecimiento de 
la salud de los pueblos indígenas afectados por esos mate-
riales, programas que serán elaborados y ejecutados por 
esos pueblos. 

Artículo 30 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o 
territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifi-
que una razón de interés público pertinente o que se haya 
acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, 
o que éstos lo hayan solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos 
indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y 
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en particular por medio de sus instituciones representativas, 
antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades 
militares. 

Artículo 31 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, contro-
lar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus cono-
cimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicio-
nales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y 
culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, 
las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propie-
dades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las lite-
raturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y 
las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho 
a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad 
intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos 
tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados 
adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el 
ejercicio de estos derechos. 

Artículo 32 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elabo-
rar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utili-
zación de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus 
propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cual- 
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quier 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. 

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la repara-
ción justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y 
se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las conse-
cuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, 
cultural o espiritual. 

Artículo 33 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su pro-
pia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y 
tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que 
viven. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las 
estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de 
conformidad con sus propios procedimientos. 

Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar 
y mantener sus estructuras institucionales y sus propias cos-
tumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas 
y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de confor-
midad con las normas internacionales de derechos humanos. 
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Artículo 35 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las respon-
sabilidades de los individuos para con sus comunidades. 

Artículo 36 

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos 
por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y 
desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, 
incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, 
político, económico y social, con sus propios miembros, así 
como con otros pueblos, a través de las fronteras. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejer-
cicio y asegurar la aplicación de este derecho. 

Artículo 37 

1 Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los 
Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y 
aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos trata-
dos, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se inter-
pretará en el sentido de que menoscaba o suprime los dere-
chos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, 
acuerdos y otros arreglos constructivos. 
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Artículo 38 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indí-
genas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas 
legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración. 

Artículo 39 

Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia 
financiera y técnica de los Estados y por conducto de la coo-
peración internacional para el disfrute de los derechos enun-
ciados en la presente Declaración. 

Artículo 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equi-
tativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias 
con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 
esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda 
lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas deci-
siones se tendrán debidamente en consideración las costum-
bres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de 
derechos humanos. 

Artículo 41 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales 
contribuirán a la plena aplicación de las disposiciones de la 
presente Declaración mediante la movilización, entre otras 
cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se 
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establecerán los medios de asegurar la participación de los 
pueblos indígenas en relación con los asuntos que les concier-
nan. 

Artículo 42 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos 
especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, 
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposicio-
nes de la presente Declaración y velarán por su eficacia. 

Artículo 43 

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constitu-
yen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y 
el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 

Artículo 44 

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente 
Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer 
indígenas. 

Artículo 45 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpreta-
rá en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que 
los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adqui-
rir en el futuro. 
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Artículo 46 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpreta-
rá en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o 
persona derecho alguno a participar en una actividad o reali-
zar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se 
entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción algu-
na encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmen-
te, la integridad territorial o la unidad política de Estados 
soberanos e independientes. 

En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente 
Declaración, se respetarán los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos esta-
blecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusiva-
mente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo 
a las obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán 
sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconoci-
miento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los 
demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesida-
des de una sociedad democrática. 

Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se 
interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la 
democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, 
la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe. 
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INTRODUCCIÓN 

La conferencia Internacional, 
trascendencia y objetivo; metodología, resoluciones 

Antecedentes y trascendencia 

A nivel mundial, la resolución tomada por la ONU sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, el pasado 13 de Septiembre 
del 2007 marca un hito histórico en el avance sobre los dere-
chos colectivos de los pueblos, que vivimos en pleno siglo 
XXI, sometidos a condiciones de dominación y exclusión'. 
Todos los pueblos indígenas del mundo, y amplios sectores 
que luchan por los derechos humanos, celebramos esta resolu-
ción que requirió de largos y engorrosos debates por más de 
dos décadas para ser aprobados en el seno de la Asamblea 
General de la ONU, reafirmándose, de esta manera, el impor-
tante proceso de democratización e inclusión, y la evolución 
del pensamiento social y político que genera cambios jurídicos 
en la comunidad internacional 

Se debe resaltar, el papel protagónico y decisivo cumplido por 
los pueblos indígenas, que en nuestras incesantes luchas por 
nuestros derechos, hemos creado las condiciones políticas 
para sensibilizar a los gobiernos y posicionar nuestras deman-
das a nivel mundial. También, el rol de nuestros representan-
tes, que en estas dos décadas han tenido que convertirse en 
expertos conocedores del sistema de la ONU y de la negocia- 

1 Se calcula que a nivel mundial existen 3500 pueblos indígenas, con una población de 
500 millones de habitantes en 70 países del globo, es decir del 4 al 5% de la población. 
En relación a América Latina, habitan una población de aproximadamente 50 millones, 
que conforman 400 pueblos, es decir el 8% de la población concentradas especialmente 
en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. (Barié Cletus Gregor, México, 2000) 
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ción internacional. Ellos tuvieron que incidir en las voluntades 
de los gobiernos de los países del mundo, así como alcanzar 
consensos entre si, a pesar de sus diversas realidades sociales 
y políticas. No se puede poner de lado, el apoyo recibido por 
la ONU, que facilitó la participación amplia de representantes 
indígenas creando mecanismos efectivos para garantizarla. 
También contaron con el apoyo de varias organizaciones no 
gubernamentales que se convirtieron en el soporte logístico y 
técnico, facilitando la información, sistematizando los debates 
y socializando los avances. 

Sin embargo, a pesar de estos importantes acontecimientos a 
nivel internacional, se constata que, como ha ocurrido con el 
Convenio 169 de la OIT, no se ha viabilizado el pleno ejerci-
cio de estos derechos en la región por parte de los Estados, que 
se reflejen en cambios, en cuanto a mejorar nuestras condicio-
nes de vida y respeto a nuestras culturas e instituciones. Al 
contrario, las condiciones asimétricas se han mantenido e 
incluso en algunas regiones esas condiciones de vida han 
empeorado. 

En este contexto, el año pasado, del 16 al 18 de diciembre 
2007, se realizó la "Conferencia Internacional; 
Formulación y socialización del Plan Estratégico para la 
aplicación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas", en la ciudad de Quito, Ecuador. 
convocada y organizada por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE y la Escuela 
de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador. Esta Conferencia tuvo la finalidad de 
analizar la trascendencia política y jurídica de la Declaración 
de la ONU y buscar consensos para que, de manera conjunta, 
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los pueblos indígenas de América Latina, impulsen acciones 
coordinadas, a fin de asegurar el ejercicio de los derechos con-
templados en la misma. Para este fin, se formuló un plan estra-
tégico que guíe nuestra lucha. Esta iniciativa contó con la 
cooperación de la GTZ y el auspicio de varias entidades loca-
les como: CODENPE, DINEIB, FONDO INDÍGENA ECUA-
TORIANO, DEFENSORIA DEL PUEBLO y el Instituto de 
Estudios Ecuatorianos. 

En la convocatoria que realizamos para la Conferencia 
Internacional, caracterizamos históricamente nuestra situa-
ción; "Los pueblos indígenas de las distintas regiones del 
mundo, hemos sido excluidos y marginados en la conforma-
ción de los Estados Nacionales, pues se mantuvo las estruc-
turas coloniales. Los nuevos Estados Nacionales impusie-
ron su política, economía, cultura, leyes y religión en bene-
ficio exclusivamente de los nuevos ostentadores del poder, 
negando los derechos fundamentales a sus primeros habi-
tantes, los pueblos indígenas... Han transcurrido más de 
500 años, período en que los gobernantes nacionales, utili-
zaron distintos métodos para la asimilación de las culturas 
originarias a los nuevos modelos de vida de occidente. Entre 
estos métodos podemos citar la evangelización, la imposición 
de nuevos idiomas, la integración y homogenización a la 
nueva sociedad dominante a través de leyes y políticas llama-
das "indigenistas" que buscaban la asimilación. Durante 
todo este tiempo los pueblos indígenas del continente, hemos 
enfrentado esta situación a través de luchas de resistencia y 
contestatarias, como los históricos levantamientos, paros, 
diálogos nacionales y las demandas jurídicas para defender 
nuestros derechos colectivos como pueblos diversos con 
visiones y prácticas de vida distintas. Si bien la mayoría de 
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estos procesos fueron locales también se han logrado abrir 
espacios para hacer escuchar nuestras voces a nivel nacio-
nal e internacional, estableciendo niveles de organización 
supranacionales en la actualidad, como la COICA, la CAOI, 
el CICA; foros internacionales como la ONU, OEA, CAN y 
el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe, entre otros". 

También resaltamos los avances en las luchas impulsadas en 
los últimas dos décadas y las conquistas que hemos alcanza-
do. Nos cuestionamo sin embargo, que a pesar de este proce-
so positivo, la situación de los pueblos indígenas no ha cam-
biado; "en las últimas décadas se han intensificado las movi-
lizaciones y los justos reclamos de los pueblos indígenas, 
para reivindicar su derechos socio-económicos, políticos y 
culturales como pueblos, y también expresar su posición anti 
colonial y neoliberal. Este proceso ha generado importantes 
procesos de apertura por parte de los Estados y de legitimi-
dad del movimiento indígena en las sociedades nacionales. 
También, se han iniciado procesos de participación política 
en la institucionalidad del Estado, alcanzando mediante las 
elecciones gobernar las entidades administrativas estatales, 
locales, departamentales e incluso nacionales como diputa-
dos, senadores, ministros y también presidentes de la repú-
blica. Sin embargo, no se ha logrado el ejercicio pleno de 
nuestros derechos, como mejorar las condiciones de vida de 
nuestros pueblos. Se han modificado los marcos jurídico-
políticos de los Estados, reconociéndose en la actualidad en 
la mayoría de las constituciones de la región la multicultu-
ralidad y la plurietnicidad, quedando pendiente todavía defi-
nir los mecanismos para su aplicabilidad". 
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Señalamos también la importancia evolutiva con respecto a 
los derechos y la doctrina jurídica por parte de la ONU, en el 
sentido de la relevancia que tiene el reconocimiento de los 
derechos colectivos. Si bien esto no es nuevo en la legislación 
internacional, si es significativo el hecho de que se reconozca 
a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos; 
"en el campo internacional los avances jurídicos y políticos 
se destacan, por el cambio de la visión asimilacionista que 
caracterizó al indigenismo del siglo pasado por una nueva 
visión jurídica que reconoce a los Pueblos Indígenas como 
entidades históricas y políticas que son sujetos de derechos 
propios y colectivos. El Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es un 
ejemplo de ello y la actual Declaración de la ONU". 
Afirmamos así, la tendencia mundial favorable en relación a 
los pueblos indígenas, importante para fortalecer nuestras 
luchas. 

Por otra parte, planteamos la necesidad de analizar los conte-
nidos de la Declaración, para establecer los importantes avan-
ces jurídicos, políticos y éticos y en el marco de estos, buscar 
consensos para formular un plan estratégico común que nos 
permita impulsar de manera coordinada su aplicación. 
Expresamos nuestra preocupación con respecto a que algunos 
hermanos en representación de algunos sectores, cuestionaran 
la Declaración, debido a que la misma no recogía los derechos 
plenos, especialmente con respecto al derecho a la autodeter-
minación y el territorio. 

Nosotros entendemos la Declaración como un avance y un 
proceso que debe continuar para alcanzar la plenitud de los 
derechos. Por tanto, como avance, es una contribución que 
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debe ser aprovechada en la defensa de nuestros derechos y 
como proceso entendemos que nuestras aspiraciones serán 
conquistadas en el futuro, para lo cual es necesario organizar-
nos y continuar en la lucha. 

La Conferencia buscó valorar la Declaración en sus verdade-
ros alcances y definir los mecanismos de su aplicación y ejer-
cicio, protagonizada por los mismos pueblos; "Al constatar 
que en la región de Latinoamérica (Sud y Centro América) 
no hubo consenso por parte de las organizaciones de los 
pueblos indígenas para la aprobación de la Declaración, a 
pesar de la importancia de su contenido y de la coyuntura 
política propicia de cambios políticos y jurídicos que vive la 
región, consideramos de suma importancia abrir un espacio 
para analizar, reflexionar y buscar acuerdos básicos sobre la 
importancia de la Declaración y su implementación, lidera-
da por los mismos pueblos indígenas, con la participación de 
las principales organizaciones e intelectuales indígenas de la 
región y representantes de las Naciones Unidas y el 
Gobierno Ecuatoriano, actores fundamentales que permiti-
rán iniciar un proceso de cooperación para redefinir la rela-
ción de los pueblos indígenas con los Estados y operativizar 
sus derechos incidiendo en las condiciones de vida de los 
mismos". 
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Objetivos 

Con estas motivaciones y reflexiones decidimos asumir el reto 
de organizar la Conferencia internacional y nos propusimos 
formular el presente Plan Estratégico. Con esta finalidad se 
planteó lo siguiente: 

a) Conocer el proceso histórico y político seguido en las 
Naciones Unidas para la elaboración de la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas así como 
conocer la versión de los actores indígenas, que resalte 
los cambios de visión ideológica y política que se han 
dado al nivel internacional. 

b) Analizar las posibilidades, alcances y limitaciones que 
tienen para los pueblos indígenas y los Estados 
Nacionales la aplicación e implementación de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas adoptado el 13 de sep-
tiembre de 2007 por la ONU, de tal forma que señalen los 
derechos fundamentales alcanzados y su aplicación. 

c) Elaborar un plan estratégico para América Latina y el 
Caribe con la finalidad de implementar los Derechos de 
los Pueblos Indígenas adoptado por la ONU, que asegure 
el protagonismo de los pueblos y organizaciones en el 
proceso de aplicación, socialización y seguimiento al 
nivel nacional, regional y mundial. 

d) Socializar el plan estratégico para implementación de los 
derechos de los pueblos indígenas consagrados en la 
Declaración, como la Declaración misma a través de los 
medios de comunicaciones formales y alternativos y 
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mediante procesos organizativos que garanticen su ejerci-
cio y seguimiento. 

A fin de facilitar el análisis de la Declaración, se definieron 5 
ejes temáticos, que los consideramos prioritarios, a través de 
los cuales, esperamos facilitar, orientar la reflexión y el deba-
te. Estos ejes fueron: 

a) Democracia, política y autonomías 
b) Territorios, tierra y recursos naturales 
c) Administración de justicia 
d) Economía y desarrollo 
e) Identidad, cultura y patrimonio 

Metodología 

La metodología para lograr los objetivos de la Conferencia 
siguió este proceso: 

Un primer momento tuvo un carácter informativo, que tomó la 
mitad del tiempo planificado. Consistió en Conferencias 
Magistrales y comentarios de las mismas, presentadas por 
expertos en temas de Derechos de los Pueblos Indígenas, 
especialmente por intelectuales y líderes indígenas, los mis-
mos que presentaron sus ponencias por escrito. Se abrieron a 
continuación, foros de debate para realizar preguntas y res-
puestas y abrir un debate sobre los temas planteados. 

En un segundo momento, se organizaron 5 mesas de trabajo 
para profundizar acerca de la situación socio-económica y 
política de los pueblos indígenas y analizar los avances jurídi-
cos y políticos de la Declaración en relación a los ejes temáti- 
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cos previamente establecidos, a saber: Democracia, política y 
autonomías; Territorios y recursos naturales; Administración 
de justicia; Economía y desarrollo; e Identidad, cultura y patri-
monio (que contempló los aspectos intelectuales, espirituales 
y culturales), con esta finalidad se solicitó a todos los partici-
pantes de la Conferencia, compartir la situación de sus pue-
blos, sobre el ejercicio de los derechos; limitaciones, avances, 
y definir mecanismos concretos para asegurar su pleno ejerci-
cio. 

Estas mesas se reunieron por 3 ocasiones, con la finalidad de 
trabajar sobre; las oportunidades y amenazas de la 
Declaración; temas clave que deben ser relevados en el plan 
estratégico; y formas de acción que deben implementarse den-
tro del Plan para posicionar los temas clave, a nivel: interna-
cional, nacional y local. Con esta finalidad, se presentaron a 
través de exposiciones, las principales resoluciones tomadas 
en las diversas cumbres de los pueblos indígenas sobre los ejes 
temáticos, a fin de recoger y ampliar estos insumos. Se contó 
para ello, con un equipo de facilitadores para cada tema, que 
apoyaron este trabajo y que también sistematizaron este plan. 
En un tercer momento, se trabajó en la elaboración de un 
material didáctico multimedia, para la socialización de la 
Declaración y el Plan Estratégico para la implementación de 
los derechos de los pueblos indígenas, para lo cual se formuló 
también una estrategia de comunicación, que se adjunta al pre-
sente Plan Estratégico, el mismo que se ejecutará en una 
segunda fase de este proceso. 
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Resoluciones 

En terminos generales se consideró que existe en la región un 
proceso de cambios políticos y jurídicos de los Estados, los 
mismos que reconocen a los pueblos indígenas y a sus dere-
chos colectivos, aunque no todos los países lo han hecho, por 
lo cual es necesario promover su reconocimiento en toda la 
región. 

Los pueblos indígenas, gracias a sus persistentes luchas en el 
ámbito jurídico y político se han convertido en actores políti-
cos importantes al nivel nacional e internacional y han logra-
do una importante legitimidad en las sociedades nacionales. 

Como consecuencia, se vive un proceso de democratización 
de los Estados y de nuevas formas de participación política, 
logrando importantes espacios de representación política muy 
exitosas, especialmente al nivel local. 

Sin embargo, se constata que las condiciones de vida de nues-
tros pueblos no han cambiado en algunos casos han empeora-
do, se mantienen las relaciones de dominación, explotación, 
exclusión y pobreza. Nuestras formas de organización social 
y políticas propias se han debilitado, constatamos que más 
bien hemos fortalecido al Estado excluyente y monocultural a 
través de los gobiernos locales. 

A pesar de nuestras luchas y esfuerzos por posicionar nuestros 
proyectos políticos y sociales, estos, todavía no han logrado 
ser asimilados por la sociedad en general. Se mantienen temo-
res y prejuicios y la herencia colonialista que aun persiste, por 
lo que se requiere mayores esfuerzos para socializar nuestros 
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proyectos políticos, realizando verdaderas campañas naciona-
les, de tal manera que se incida en los cambios sociales y polí-
ticos de la sociedad y de los Estados. Igualmente, se requie-
re avanzar en formular propuestas comunes y conjuntas entre 
los pueblos indígenas de la región, para consolidar el movi-
miento indígena regional. 

Por otra parte, se requiere concretar, mediante mecanismos 
apropiados a cada realidad de los países, una nueva forma de 
relación entre los pueblos indígenas y los Estados, para lo cual 
se requiere la formulación de políticas públicas, las mismas 
que sean transversales en toda la institucionalidad del Estado 
y se concreten con planes, programas y proyectos, que termi-
nen con la situación de exclusión que vivimos los pueblos 
indígenas. 

Con estas consideraciones se tomaron las siguientes resolu-
ciones para impulsar la aplicación de la Declaración; 

• La Declaración es un avance jurídico, político y ético, un 
instrumento positivo y útil, que debe ser usado adecuada-
mente en la lucha de nuestros derechos. Para lo cual, el 
Plan Estrátegico concertado permitirá su efectiva aplica-
ción para alcanzar mejoras de vida, participación política 
y económica y un respeto a nuestras culturas y pueblos. 

• Se debe iniciar preparando los mecanismos y estrategias 
para dar un paso más adelante para que la Declaración se 
convierta en un Convenio Internacional de carácter 
vinculante. 
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• Crear una Comision Internacional, inicialmente, que dé 
seguimiento a las resoluciones de esta Conferencia y ope-
rativice el Plan Estratégico que se ha elaborado. 

• Acogiendo las recomendaciones realizadas en casi todos 
los grupos de trabajo, se ha resuelto que debe crearse una 
instancia internacional de los pueblos indígenas, para que 
se encargue de manera permanente, de monitorear la apli-
cación y ejercicio de los derechos consagrados en la 
Declaración y promueva los mismos. Se recomienda a la 
Comisión, realizar las gestiones pertinentes para concre-
tizar esta propuesta invitando a los organismos de coope-
ración internacional y a la ONU se comprometan con esta 
iniciativa. 

• Se acoge la propuesta del ECUARUNARI-Ecuador, de 
que inicialmente se ponga el Plan estratégico, al conoci-
miento de las organizaciones al nivel de la Subregión 
Andina, con la finalidad de coordinar su implementación. 
Al igual que México propone ponerlo en consideración 
del Consejo de Pueblos Indígenas de México. 

• Se acuerda, mantener reuniones anuales para conocer los 
avances alcanzados y coordinar su seguimiento. 

• La Comisión Internacional de Seguimiento quedó confor-
mada por las principales organizaciones regionales, pre-
sidida por la CONAIE de Ecuador y el apoyo técnico de 
la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. La comisión 
política y técnica quedó conformada por las siguientes 
organizaciones: Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador- CONAIE, Consejo Indígena de 
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Centro América —CICA, Consejo de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica-COICA, el ENLACE 
CONTINENTAL DE MUJERES, El Consejo Andino de 
Organizaciones Indígenas-CAOI y la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas para Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas del Ecuador. 

Los avances jurídicos 
sobre los derechos de los Pueblos indígenas 

al nivel internacional 

Inspirados en los principios de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), en las últimas dos décadas, se han 
generado cambios jurídicos importantes en el derecho interna-
cional, en relación con los pueblos indígenas, recogidos en 
diversos instrumentos internacionales' como; las Cartas de las 
Naciones Unidas, los Pactos, los Convenios Internacionales, 
Declaraciones de la ONU y conferencias internacionales del 
sistema de Naciones Unidas, unos de carácter vínculante y 
otros que afirman los principios universales y se convierten en 
referentes de la política internacional. 

En efecto, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos (1966) y el Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), parten de la noción 
de que los pueblos indígenas son minorías, las que mediante 

2 Existen más de 20 instrumentos internacionales del sistema de Naciones Unidas que 
hacen referencia a los derechos de las minorías étnicas y pueblos indígenas. También 
existen Declaraciones, Resoluciones y Directrices operativas para la aplicación de los 
instrumentos vinculantes, así como informes y estudios que se han realizado para susten-
tar los mismos. 
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políticas postuladas, en base a los principios de estos instru-
mentos internacionales, se puede integrarlos a la sociedad 
nacionaP. 

El Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos asegura los dere-
chos iguales de todas las personas y proclama la igualdad ante 
la Ley, siendo el Estado garante de esos derechos civiles y 
políticos. Este Pacto proclama que "...la Ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier índole, origen nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento o cualquier otra condición social" (Art. 
26). Con respecto a los pueblos indígenas, se hace referencia 
a que los Estados en los cuales "existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, personas que pertenezcan a tales 
minorías no podrán ser negadas del derecho, en comunidad 
con los otros miembros de su grupo, de gozar de su propia 
cultura, de profesar y practicar su propia religión, o de utili-
zar su propio idioma" (Art. 27). 

Como podemos apreciar, el Pacto se limita a que los Estados 
garanticen los derechos de las personas pertenecientes a las 
minorías en general, las personas que son parte de un grupo 
minoritario que tienen rasgos culturales de carácter racial, 
étnico o religioso a no ser discriminadas y excluidas de los 

3 La idea de inteeración postulada por las corrientes indigenistas que inspiraron las políti-
cas públicas en América tuvo varias connotaciones. Por ejemplo el indigenismo mexica-
no lo entendió como un proceso de mestización y modernización para articular a estos 
pueblos a la cultura nacional, los pueblos indígenas eran considerados rezagos del pasa-
do y pueblos en transición. Mientras que en EE.UU y Brasil, se implementó políticas de 
colonización y conquista territorial, en las que los pueblos indígenas debían ser elimina-
dos o en el mejor de los casos reducidos a reservas. 
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derechos enunciados, en tanto personas que comparten carac-
terísticas culturales particulares. 

Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales es un instrumento que 
enuncia los derechos que todo ser humano debe alcanzar en 
una sociedad organizada, en un Estado. Lo más significativo 
de este pacto es que la norma busca evitar la discriminación, 
prohibiéndola expresamente. Es decir, los Estados no podrán 
discriminar a los indígenas en la formulación de políticas 
nacionales y en los programas concernientes a los derechos 
contemplados en esta legislación internacional. 

En conclusión, estos instrumentos se sustentan en dos princi-
pios fundamentales: el de la igualdad entre todos los seres 
humanos y el de la no discriminación. 

Por otra parte, este instrumento internacional, en el Art. 1 pro-
mulga: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determi-
nación. En virtud de este derecho establecen libremente su 
condición política, y proveen asimismo a su desarrollo eco-
nómico, social y cultural". El Art. 2 aclara: "para el logro de 
sus fines, todos los pueblos pueden libremente disponer de 
su riqueza natural y de sus recursos sin perjuicio de las obli-
gaciones que derivan de la cooperación internacional, basa-
da en el principio de beneficio recíproco así como del dere-
cho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pue-
blo de sus propios medios de subsistencia". El Art. 3 preci-
sa: "Los Estados partes en el presente Pacto, incluso los que 
tienen la responsabilidad de administrar territorios no autó-
nomos y territorios en fiduciarios, promoverán el ejercicio 
del derecho de libre determinación y respetarán este derecho 
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de conformidad a las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas". 

El Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y 
culturales como podemos apreciar, reconoce con claridad el 
derecho a la libre determinación desde la década de los 60 del 
siglo pasado y es explícita con respecto a los derechos para 
garantizar su ejercicio. Sin embargo, la tradición de la comu-
nidad internacional ha establecido que este derecho se aplica 
para los pueblos implantados en las ex-colonias de origen 
europeo, se asume que los Estados Latinoamericanos son ex 
colonias españolas, que soberanamente se constituyeron en 
Estados reconocidos internacionalmente. Por tanto, descono-
cen del derecho a la libre determinación de los pueblos indí-
genas que están sujetos a un Estado independiente. 

En conclusión, como podemos apreciar, el derecho internacio-
nal reconoce el derecho de los pueblos a la libre determina-
ción, asunto que no está en discusión; lo que se debate es si las 
entidades históricas originarias del continente americano son 
pueblos, con capacidad para auto gobernarse y decidir sobre 
su futuro. Hasta nuestros días se acepta que los pueblos indí-
genas son minorías que están incluidas legal y políticamente a 
los Estados y a la nación que los sustenta. 

El único cuerpo legal vinculante que se ocupa de los derechos 
de los pueblos indígenas es el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, expedido por la OIT en 19894. 

4 falta textos 
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Instrumento internacional que se formuló, por la preocupación 
de las condiciones laborales de los trabajadores de origen indí-
gena, en particular sobre el trabajo forzado en las ex —colo-
nias. Tuvo por objetivo, normar sobre los abusos y promover 
los derechos a favor de las poblaciones indígenas y tribales del 
mundo. 

El Convenio 169 tuvo como antecedente, al Convenio 107, 
instrumento jurídico que fue promulgado en 1957. En él, se 
define a las entidades originarias de América como poblacio-
nes indígenas y tribales, como sociedades temporales destina-
das a desaparecer, como resultado de los procesos evolutivos 
culturales, económicos, sociales y políticos modernos. El des-
conocimiento como pueblos tuvo por objetivo consolidar los 
Estados Nacionales y se buscó que el proceso de integración 
sea el mecanismo idóneo para lograr la igualdad y mejorar las 
condiciones de vida de estas poblaciones. 

En relación con el Convenio 107 de la OIT, el Convenio 169, 
expresa una evolución institucional importante en el pensa-
miento político y jurídico de la ONU, pues reconoce la exis-
tencia de pueblos indígenas y define a los mismos como enti-
dades históricas contemporáneas, preexistentes al Estado. 
Promueve el establecimiento de una nueva relación de los 
pueblos indígenas con el Estado, a partir del reconocimiento 
de la diversidad cultural y étnica y el derecho a fortalecer sus 
propias instituciones. Busca el reconocimiento y ejercicio de 
derechos colectivos específicos como grupos diferenciados, 
obligando a los estados ofrecer los medios y los recursos para 
alcanzar su desarrollo pleno. Incluye en sus postulados funda-
mentales las principales demandas políticas de los pueblos 
indígenas como el autogobierno, la propiedad de la tierra, dis- 
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poner de un territorio, la administración de los recursos natu-
rales y la consulta previa para la explotación de los recursos 
naturales en sus territorios, el retorno a sus tierras ancestrales, 
la auto identificación, la participación política, entre las más 
importantes. 

Aunque los avances son considerables, el derecho a la auto-
determinación se limita, es decir, el concepto "pueblo" es 
limitado. El Convenio 169, textualmente dice: "La utiliza-
ción del término 'pueblos' no deberá interpretarse en este 
Convenio en el sentido que tenga implicación alguna en lo 
que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho tér-
mino en el derecho internacional" (Art.1.3). Es decir, se 
crean dos categorías de pueblos: los pueblos con plenos dere-
chos y los pueblos limitados en sus derechos o con derechos 
parciales. En otras palabras, se crean jurídicamente pueblos 
de estatus inferior, como los "pueblos indígenas". Este deba-
te y sus acomodos jurídicos nos recuerda lo ocurrido en el 
siglo XVI, cuando se discutía si el "indio es un ser humano", 
si el habitante originario de América era un ser humano con 
derechos o un animal disponible para el servicio del coloniza-
dor. Luego de tres décadas de doctos debates se concluyó que 
efectivamente estos seres eran humanos similares a los euro-
peos, pero un ser humano inferior, sin plenas capacidades, es 
decir menor de edad, incapaz de ejercer sus derechos, por lo 
que requería de la redención y protección de la cultura cristia-
na occidental y del Estado colonial, para alcanzar su plena 
madurez. 

Es relevante destacar que también que se han formulado otros 
instrumentos internacionales, entre el más importante a nues-
tro parecer, se debe destacar el Convenio sobre la Diversidad 
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Biológica (CDB), adoptado en la Cumbre de la Tierra (Río/92. 
Instrumento que reconoce los derechos de los pueblos indíge-
nas con respecto a sus conocimientos tradicionales vinculados 
con los recursos biológicos. En el Art. 8(j), se dispone que "las 
Partes y Gobiernos del Convenio, en la medida de lo posible 
y según proceda, con arreglo a la legislación nacional; res-
petará, preservará y mantendrá, los conocimientos, las inno-
vaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversi-
dad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la 
aprobación y la participación de quienes posean esos cono-
cimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los 
beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas de la utilización de esos conoci-
mientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativa-
mente' .5  

En la actualidad para la implementación de este artículo del 
Convenio, se está discutiendo dentro del marco del propio 
CDB, un futuro Sistema Sui Generis para la Protección de los 
Conocimientos Tradicionales vinculados con los recursos bio-
lógicos, y que por mandato de la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, se tiene como meta contar 
con este instrumento internacional hasta el año 2010. 

Finalmente, se ha institucionalizado la participación de los 
pueblos indígenas en el sistema de la ONU a través del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 

5 PNUMA. Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro — Brasil, 1992. Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), Art. 8(j). 
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Indígenas, instancia que contará con una representación equi-
tativa de expertos indígenas encargada de abordar el debate 
sobre los diversos ámbitos del Sistema de Naciones Unidas y 
dar seguimiento a la aplicación y ejercicio efectivo de los 
derechos de los pueblos indígenas. Espacio que sin lugar a 
dudas contribuirá en la capacidad de incidir en las resolucio-
nes que tome este organismo internacional. 

La importancia de la Declaración y trascendencia 

La Declaración de la ONU, sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en su 61 período de sesiones, el 13 de septiembre de 
2007. Inicialmente fue aprobada por el Consejo de Derechos 
Humanos el 29 de junio de 2006. La aprobación, se alcanzó 
luego de más de veinte años de debates realizados en reunio-
nes anuales y grupos de trabajo, encargados de elaborar la 
Declaración, en Ginebra-Suiza, que contaron con la persisten-
te y permanente participación de representantes de los pueblos 
indígenas del mundo. Al final de estos largos años, en varios 
intentos, la Asamblea General alcanzó una votación favorable 
de 143 países, de un total de 158. Hubieron 4 países que vota-
ron en contra y 11 abstenciones6. Esta fue una histórica con-
quista de los pueblos indígenas que quedará en la memoria de 
nuestros pueblos. 

Aunque la Declaración no tiene carácter vinculante, su impor-
tancia es, en sus debidas proporciones, similar a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que es 

6 Los votos en contra fueron de; USA, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Las abstencio-
nes fueron de; Azerbeijan, Banghadesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, 
Nigeria, Federación Rusa, Samoa y Ucrania_ 
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una afirmación de principios que no pueden ser ignorados por 
los Estados. Estos tienen la obligación moral y política de 
regirse de acuerdo a estos preceptos universalmente reconoci-
dos, y es indudable que aquello tendrá repercusiones legales 
en todos los países con población indígena. 

Avances de la Declaración de la ONU 

En el análisis que hemos realizado anteriormente, sobre los 
aspectos fundamentales de los instrumentos jurídicos interna-
cionales, se han destacado dos elementos fundamentales; el 
derecho a la libre determinación y el derecho al territorio y a 
los recursos naturales. Estos temas están vinculados, el uno al 
ámbito político y el otro al ámbito económico, aunque los dos 
están íntimamente relacionados. Sobre estos mismos puntos, 
trataremos de profundizar a continuación con la finalidad de 
establecer los avances y limitaciones de la Declaración. 

El derecho a la libre determinación 

El debate sobre el derecho a la libre determinación de los pue-
blos indígenas, fue el más controversial a lo largo de los 20 
años de debates en la ONU. Como lo habíamos afirmado ante-
riormente, la razón fundamental de su oposición, se debe al 
temor de que éste derecho podría llevar al desmembramiento 
de los estados y por tanto a la creación de otros estados. Los 
pueblos indígenas argumentaron que la ONU, siendo el orga-
nismo que promueve la paz a través de la ampliación y perfec-
cionamiento de los derechos, no podía discriminar a los pue-
blos indígenas con respecto al ejercicio de este derecho funda-
mental. Este argumento fue decisivo, lo que finalmente llevó 
a la Asamblea de la ONU, a aprobar la Declaración incluyen- 
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do este derecho, superando de esta forma la tradición jurídica 
internacional con respecto a los pueblos indígenas. Este avan-
ce redefine nuestra condición política con respecto a los esta-
dos. 

Esta nueva visión jurídica se puede apreciar desde los enun-
ciados del preámbulo de la Declaración, entre los más impor-
tantes en relación al tema que tratamos, señala el principio de 
la igualdad de los pueblos y el derecho a la diferencia. Se afir-
ma que "...los pueblos indígenas son iguales a todos los 
demás pueblos..." y también se afirma el derecho "...de todos 
los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos dife-
rentes y a ser respetados como tales". 

Este principio es explicitado en la Declaración, afirmando que 
no existen pueblos inferiores o superiores y se aprecia las dife-
rencias históricas y culturales como una particularidad que 
enriquece a la comunidad mundial; "...todas las doctrinas, 
políticas y prácticas basadas en la superioridad de determi-
nados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo 
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, 
étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas,jurí-
dicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente 
injustas". 

Por otra parte, se establece la doble dimensión de derechos; 
los derechos individuales y los colectivos y, en que ámbitos se 
expresan. En efecto, se reconoce y afirma que; "...las perso-
nas indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los 
derechos humanos reconocidos en el derecho internacional 
y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que 
son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo 
integral como pueblos". Se establece la urgente necesidad 
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de "...respetar y promover los derechos intrínsecos de los 
pueblos indígenas, que se derivan de sus estructuras políti-
cas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradicio-
nes espirituales, de su historia de su filosofía, especialmen-
te los derechos a sus tierras, territorios y recursos". 

El articulo 3 de la Declaración, erige el derecho a la libre 
determinación de los pueblos indígenas afirmando que; "Los 
pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condi-
ción política y persiguen libremente su desarrollo económi-
co, social y cultural". Como podemos apreciar, si bien se 
reconoce el derecho a la libre determinación, coherente con 
los enunciados del preámbulo, en el articulo 4, en cambio se 
señala sus limites, el marco en el cual se puede ejercer este 
derecho; "...en ejercicio de su derecho de libre determina-
ción, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, 
así como a disponer de los medios para financiara sus fun-
ciones autónomas" . 

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas 
se limita expresamente al derecho a constituirse en autonomí-
as o autogobierno. La autonomía es una forma de gobierno 
en el marco del Estado, que tiene jurisdicción y competencias 
sobre un espacio territorial dentro de un Estado. Esta idea se 
explicita cuando se limita la autonomía y autogobierno a los 
asuntos internos y al ámbito local. En el articulo 46, nume-
ral 1, finalmente se dispone que; "Nada de lo señalado en la 
presente Declaración se interpretará... ni se entenderá en el 
sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encamina-
da a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la inte- 
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gridad territorial o la unidad política de los Estados sobera-
nos e independientes". 

De cualquier manera, este concepto de libre determinación es 
un avance, porque establece, por un lado ese derecho y por 
otra parte, la forma en como se debe aplicar ese derecho, en el 
marco de los Estados. Anteriormente, la legislación interna-
cional se limitaba a afirmar que los pueblos indígenas tienen 
derecho a la tierra y a un territorio, dejando en la ambigüedad 
el derecho político concreto que le permita ejercer sus dere-
chos como pueblos. 

Esta situación ha generado dos posiciones al interior de los 
pueblos indígenas de la región. La primera posición sostiene 
que, no debe existir limitaciones en el ejercicio de los dere-
chos a la libre determinación. Debe ser un derecho ejercido en 
igualdad para todos los pueblos. Por tanto se mantiene un 
nivel de discriminación con respecto a los pueblos indígenas. 
Por otra parte se alerta que, los Estados, con esta Declaración 
"disponen de un instrumento jurídico que utilizarán en con-
tra de los Pueblos Indígenas en su debido tiempo. 
Considerando que todas las luchas o reivindicaciones de 
derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, será inter-
pretado como una amenaza para la integridad parcial o total 
de los Estados. Esto significa que...los gobiernos disponen 
de un nuevo instrumento que le salvaguarda sus derechos e 
intereses institucionales, jurisdiccionales, políticos y jurídi-
cos...que el derecho a formar "autonomías" y "autogobier-
nos" ...especifica muy claramente que esto concierne única-
mente a "las cuestiones relacionadas con sus asuntos inter-
nos y locales", lo cual subraya que la libre determinación de 
los pueblos no puede interponerse al modelo establecido de 
Estado..." (Aucan Huilcaman, Ponencia Anexo p.) 
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Una segunda posición, entiende esta Declaración como un 
proceso, en la que se debe tomar en cuenta las realidades par-
ticulares de los pueblos indígenas en las subregiones y en su 
relación con los estados. Existen pueblos indígenas que viven 
en una situación de permanente violencia y confrontación con 
el Estado mientras que, en otros países, los pueblos indígenas 
han tomado el poder político y conducen al Estado. Los pro-
cesos de profundización de la democracia e inclusión son 
diversos. Por otra parte, en distintos niveles, la confrontación 
con los Estados, se ha generado debido a la explotación de los 
recursos naturales, como los bosques, el agua y los ecosiste-
mas, los minerales y los recursos genéticos. Estos procesos, 
en vez de generar mejores condiciones de vida, han afectado 
más aun las condiciones de vida, con la contaminación de la 
naturaleza y todos sus efectos económicos, sociales y cultura-
les que se expresan en el incremento de la pobreza para los 
pueblos indígenas. Es frente a esta situación que se genera el 
debate sobre la soberanía y la propiedad de los recursos natu-
rales en territorios indígenas, vital para su existencia. 

Estas particularidades deben ser tomadas en cuenta para ana-
lizar las reacciones que han tenido los pueblos indígenas con 
respecto a la Declaración y deben por tanto orientarse esfuer-
zos para incidir en las políticas estatales y las transformacio-
nes necesarias que los estados deben realizar para posibilitar 
el ejercicio de derechos individuales y colectivos. El princi-
pio fundamental es que, los pueblos indígenas libremente, 
tomen la decisión de establecer sus formas de gobierno. Estos 
deben ser reconocidos por el Estado como también su forma 
de participación en el mismo. 
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Los Pueblos indígenas buscan modificar el marco constitucio-
nal de los Estados para crear un Estado plurinacional que 
incluya en igualdad de condiciones a todos los componentes 
nacionales que conviven en un Estado. Aunque esto no está 
contemplado en la Declaración, su contenido con respecto a la 
libre determinación constituye un aporte para concretizar ese 
derecho en el marco de los Estados que necesariamente deben 
ser transformados para su aplicación. 

De todas formas, las dos tendencias asumen que la 
Declaración es un proceso y que sus avances sirven para 
impulsar la lucha por sus derechos. 

El derecho al territorio, a las tierras y los recursos 
naturales 

En la cosmovisión de los pueblos indígenas el territorio, la tie-
rra y los recursos naturales se visualizan de forma integral y 
complementaria, el territorio no es solo un espacio geográfico 
sino que está profundamente ligado a la noción sacralizada de 
la Tierra como Madre, elemento que representa la vida, en 
donde se reproduce y permanece la cultura e identidad, en 
definitiva en donde se sustenta la vida y mantiene las formas 
socio organizativas, políticas, económicas y de producción 
equilibrada y armónica con la naturaleza. 

Esta visión y práctica de vida, es contrapuesta a la visión capi-
talista depredadora de la sociedad y de la naturaleza. El equi-
librio y la dinámica de vida son destruidos por la explotación 
voraz de los recursos, la utilización inadecuada de maquinaria, 
tecnología y químicos contaminantes que afectan la vida en el 
planeta. 
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La práctica depredadora y acumulativa de capitalismo, atenta 
contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos indí-
genas ya que los estados promueven estas actividades gene-
rando una confrontación entre dos formas de vida. Por ello, 
los pueblos indígenas han exigido a los estados reformas que 
incluyan e integren la diversidad cultura en igualdad y equi-
dad. También han demandado la protección jurídica (titula-
ción, legalización), reconocimiento del territorio, ordenamien-
to territorial, protección de la biodiversidad, manejo y admi-
nistración de los recursos naturales, soberanía alimentaría. 

La Declaración al respecto establece algunos avances en los 
Artículos 25 al 32. El articulo 26, numeral 1 señala que; " 
Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territo-
rios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o 
de otra forma utilizado o adquirido". El numeral 2. Instituye 
que "Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utili-
zar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos 
que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra 
forma tradicional de ocupación o utilización, así como aque-
llos que hayan adquirido de otra forma". Y, finalmente el 
numeral 3 establece que; " Los Estados asegurarán el reco-
nocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios 
y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente 
las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de 
la tierra de los pueblos indígenas de que se trate." El avan-
ce de la Declaración consiste en que se reconoce el derecho a 
la tierra, al territorio y a la administración de los recursos 
naturales, en base a las formas tradicionales de posesión y las 
formas de relación que los pueblos tienen con ella. La tierra y 
el territorio son entendidos como dos elementos separados, 

aunque vinculados en la medida que la tierra es una forma de 
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propiedad y el territorio se constituye de la propiedad de la tie-
rra y como un ámbito en el que se ejerce gobierno y permite 
la reproducción social y cultural. Esto sumado al derecho de 
libre determinación, con la posibilidad de constituir autonomí-
as, establece con claridad el derecho a establecer un gobierno 
en un territorio claramente definido, con jurisdicción, compe-
tencias y recursos económicos. 

En el Convenio 169 de la OIT, simplemente se reconoce el 
derecho a la tierra y se sugiere que este derecho debe enten-
derse o comprende también el territorio. 

El articulo 27 agrega que: "Los Estados establecerán y apli-
carán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesa-
dos, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto 
y transparente, en el que se reconozcan debidamente las 
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la 
tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar 
los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tie-
rras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradi-
cionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra 
forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar 
en este proceso. Es decir, se reconocen las formas de tenen-
cia de la tierra, de los territorios y de los recursos naturales y 
sus sistemas legales de posesión, las mismas que deben ser 
adjudicadas y reconocidas por el Estado. En los artículos 
siguientes se establece el derecho a la reparación o restitu-
ción, por las tierras, territorios o recursos naturales que hayan 
sido utilizados u ocupados sin consentimiento previo libre e 
informado de los pueblos indígenas. En lo que concierne la 
conservación y la protección del medio ambiente y las capaci-
dades productivas de sus tierras, se obliga a los Estados a 
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impulsar y financiar programas con este fin, a favor de los 
pueblos. Se garantiza por parte de los Estados que no se alma-
cenen o eliminen materiales peligrosos contaminantes en sus 
territorios y si ese fuera el caso que existan programas de con-
trol y restablecimiento de la salud y, el derecho a que no se 
desarrollen actividades militares. 

Finalmente; el artículos 32, numeral 1; instituye que "los 
Estados celebraran consultas y cooperación de buena fe con 
los pueblos indígenas interesados por conducto de sus pro-
pias instituciones representativas a fin de obtener su consen-
timiento libre e informado antes de aprobar cualquier pro-
yecto 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" 

Si bien en el conjunto de la Declaración, se recoge varios 
avances de la legislación existente, el aporte más importante 
es el derecho al consentimiento libre, previo e informado. El 
Convenio 169 de la OIT, se limita solo a la consulta previa, es 
decir el acto de realizar la consulta, sin que esto implique el 
consentimiento y a la voluntad de resolver los problemas. La 
Declaración precisa este derecho y establece mecanismos que 
deben tomarse para efectivizar este derecho o también las for-
mas de reparación. 

Economía y desarrollo 

Sobre este tema, la Declaración inicia reivindicando los dere-
chos sociales, como al trabajo y también la protección de los 
niños indígenas contra la explotación económica y la interfe- 
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rencia negativa en su proceso de formación, educación y 
desarrollo integral. Por otra parte, señala el derecho a "man-
tener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas , 
económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus 
propios medios de subsistencia y desarrollo ya dedicarse 
libremente a todas sus actividades económicas tradicionales 
y de otro tipo" , articulo 20, numeral 1. El numeral 2 estable-
ce que los "pueblos desposeídos de sus medios de subsisten-
cia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y 
equitativa. el Articulo 23 manda que: "Los pueblos indíge-
nas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejerció de su derecho al desarrollo. En 
particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
activamente en la elaboración y determinación de los pro-
gramas de salud, vivienda y demás programas económicos y 
sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar 
esos programas mediante sus propias instituciones" 

En relación al derecho al desarrollo y la economía, la 
Declaración establece dos ámbitos el desarrollo propio a tra-
vés de sus propios medios e instituciones y la obligación que 
los Estados tienen de proveer de los medios para que los pue-
blos indígenas puedan disfrutar del bienestar y acceso a los 
servicios públicos, como al desarrollo económico a través de 
programas y proyectos promovidos desde el Estado, estos ade-
más deben ser manejados desde las instituciones propias de 
los pueblos indígenas. 

Sin embargo, vemos que la Declaración no establece, por un 
lado, el derecho a participar en la planificación del desarrollo 
nacional y la incidencia en las políticas públicas. Tampoco 
cuestiona el modelo económico capitalista y las relaciones de 
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dominación y explotación todavía vigentes. En ese sentido 
parecería que no se considera el sistema económico indígena 
de igual importancia que otros sistemas y que se lo mira solo 
como un sistema de autosubsitencia valido solo para los pue-
blos indígenas. En este aspecto el Convenio 169 de la OIT, 
es mucho más amplio y desarrollado. 

Administración de Justicia 

Finalmente, sobre el tema de justicia y la administración de 
justicia indígena, es necesario señalar que de forma general, 
para los pueblos indígenas, el derecho se basa el sujeto colec-
tivo, contrariamente al derecho occidental que se sustenta en 
el sujeto individual. Las normas producidas por nuestros pue-
blos, a través de nuestras instituciones apuntan a garantizar la 
pacífica convivencia de los miembros dentro de la comunidad. 
Estas normas son establecidas en función de nuestras formas 
de vida social que tienen que ver con nuestra manera integral 
de mirar el mundo. Nuestras reglas son todas nuestras cos-
tumbres y tradiciones reconocidas por toda la colectividad y 
están bajo la responsabilidad de todos. No existe entonces un 
aparato administrativo específico, ni especialistas profesiona-
les encargados de elaborar o aplicar el derecho. No se distin-
gue un ámbito específico de lo "legal" sino que la administra-
ción de justicia indígena hace parte del conjunto de costum-
bres, normas de comportamiento y control social. 

Este modelo de derecho llamado "propio" o "consuetudina-
rio", no se sustenta en la escritura, ni es estática. Se ejerce en 
un ámbito territorial determinado y se utiliza para hechos que 
se han producido repetidamente en el tiempo y que han roto la 
armonía social de la comunidad, funciona de manera dinámi-
ca y consensuada colectivamente. 
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La administración de justicia indígena se usa entonces para 
resolver conflictos internos ocurridos dentro de la comunidad 
o por miembros de la misma, tanto dentro como fuera de su 
territorio. En la última década, se han realizado reformas 
constitucionales que reconocen la diversidad jurídica pero 
solo en la resolución de conflictos internos y siempre y cuan-
do no contradiga la Constitución. Esto significa que el derecho 
estatal prevalece por encima del derecho consuetudinario. 

La Declaración como hemos visto, establece el derecho a la 
libre determinación de nuestros pueblos para ejercer su dere-
cho "a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones rela-
cionadas con sus asuntos internos y locales". Esto se refiere 
también a su administración de justicia. 

El Articulo 34 establece que: "Los pueblos tienen derecho a 
promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucio-
nales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y cuando existan costumbres y sis-
temas jurídicos de conformidad con las normas internacio-
nales de derechos humanos" 

Este artículo, pone un límite al ejercicio de la justicia de los 
Pueblos Indígenas en cuanto esta tiene que estar en conformi-
dad con normas internacionales elaboradas desde una concep-
ción occidental. En cambio, la particularidad del derecho con-
suetudinario responde a otra visión jurídica distintas de la 
occidental o estatal. Lo cual significa que el ejercicio de la jus-
ticia indígena puede contradecir estos derechos internaciona-
les. Por lo tanto, la Declaración no contempla las diferentes 
visiones y valores de los Pueblos Indígenas. Con respecto a 
este derecho, el convenio 169 de la OIT, es mucho más amplio 

72 



CONAIE 2008 

y desarrollado, en realidad la Declaración toma el tema de la 
administración de justicia de forma muy limitada. 

Como hemos podido apreciar, en el ámbito de los derechos 
humanos a nivel internacional, se han dado transformaciones 
jurídicas importantes, en las que definitivamente el papel pro-
tagónico de los pueblos indígenas ha sido fundamental, gra-
cias a la gran capacidad movilizadora y propositiva, desarro-
llada en los últimos 20 años, en el ámbito local e internacio-
nal. Lograr el pleno ejercicio de los derechos contemplados en 
la Declaración, como también avanzar en el reconocimiento 
de los derechos inherentes a su calidad de pueblos en la comu-
nidad internacional, dependerá de la capacidad de formular y 
sustentar propuestas jurídicas y políticas, así como la consoli-
dación de amplias alianzas con los sectores democráticos y 
progresistas que posibiliten incidir en estos cambios jurídicos, 
sociales, políticos, económicos y culturales, en consenso con 
la sociedad en general. 
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DOCUMENTOS RELEVANTES 
PARA DISCUTIR LOS DERECHOS INDÍGENAS 

Gregor Cletus Barie 

Cartas, Convenios, Declaración, Pactos. 

Carta de Naciones Unidad (1945) 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
- Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) 
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (1948) 
- Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1948) 
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio (1948) 
- Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 

(1953) 
- Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo 

(1957) 
- Convención contra la discriminación en la Educación 

(1962) 
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la 

Formas de Discriminación Racial (1965) 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. (1966) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 
- Declaración de Barbados I (1971) 
- Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo 

de Crimen de Apartheid (1973) 
- Declaración de Barbados II (1977) 
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Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo 
(1989) 
Convención del Derecho del Niño (1989) 
Declaración de Quito. Primer Encuentro Continental de 
Pueblos Indios (1990) 
Declaración sobre los Derechos de las Personas 
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 
Religiosas y Lingüística (1992) 

- Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente, 
Agenda 21: Capitulo 26 (1992) 
Convenio de Biodiversidad Biología (1992) 
Declaración de Barbados DI (1993) 
Declaración y programa de acción de Vienna de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos 	(1993) 
Declaración de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) 
Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y 
Programa de Acción de la Cumbre Mundial 	sobre 
Mundial sobre Desarrollo Social (1995) 
Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing 1995) 
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996) 
Declaración de Ginebra sobre la Salud y de la 
Supervivencia de los Pueblos Indígenas, Organización 
Mundial de la Salud (1999) 
Declaración de Seattle de los Pueblos Indígenas (1999) 

- Declaración y Programa de Acción de Durban (2001) 
Declaración Universal sobe la Diversidad Cultural de la 
UNESCO (2001) 
Directrices para la Protección de los Derechos de Propiedad 
Intelectual de los Indígenas de la Organización Mundial de 
la Propiedad (en preparación) 
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OTROS DOCUMENTOS 

Naciones Unidas 

United Nations General Assembly Resolution 1803: 
Soberanía permanente sobre recursos naturales (1962) 
Recomendaciones del Relator Especial de las Naciones 
Unidas (1983) 
Marines Cobo: Conclusiones, propuestas y recomendacio-
nes del estudio sobre el problema de la discriminación con-
tra las Poblaciones Indígenas (1986) 
Proyecto de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (1994) 

- Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías: Estudio sobre las poblaciones 
indígenas y su relación con la tierra (1997) 

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: 
Recomendaciones General XXIII (51) sobre los derechos 
de las Poblaciones Indígenas (Agosto 1997) 
Erica-Irene A. Daes: Las Poblaciones Indígenas y su rela-
ción con la Tierra (2001) 
Rodolfo Stavenhagen: Informe del Relator Especial sobre la 
situación de los Derechos Humanos y las Libertades funda-
mentales de los indígenas (2001) 
Jurisprudencia de órganos creados de las Naciones Unidas 
en virtud de Tratados: Comité de Derechos Humanos, 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 
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Estados Americanos 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Resolución sobre el Procedimiento de Solución Amistosa 
sobre la Situación de los Derechos Humanos de un sector de 
la Población Nicaragüense de Origen Miskito. Caso N° 
7964 (1984) 

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolu-
ción 12/85, Yanomani (Caso 7615 — Brasill, 1985) 

- Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (1997) y avances de Grupo de 
Trabajo (2003) 

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 
No. 90/99, Comunidades Indígenas Enxet- Lamenxay y 
otro, Caso 11. 713 (2000) 
Fallo Corte Interamericana en Caso Awas Tingni 
(31/08/2001) 

Comunidad Europea 

- Documento de Trabajo de la Comisión Europea 
(11/05/1998) 

- Resolución del Concejo de Europa: Los pueblos indígenas 
y la cooperación al desarrollo de la Comunidad de Europa y 
los Estados Miembros (30/11/1998) 

- Informe de la Comisión al Consejo: Evaluación del 
Progreso del Trabajo con Pueblos Indígenas (11/06/2002) 
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Agencias Internacionales 

- Directriz operacional 4.20 del Banco Mundial (1991) 
- Acuerdo Sobre el octavo Aumento de los Recursos del 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID, (1994) 
- La política de compromiso del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD (2001) 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

8. DIAGNÓSTICO 

La Declaración de la ONU y otros instrumentos internaciona-
les y nacionales son importantes avances respecto al reconoci-
miento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embar-
go, en los ámbitos nacionales especialmente, todavía están 
lejos de ser justos porque en muchos países se han reconoci-
do parcialmente y en muchos casos no se reconocen los dere-
chos consagrados en esta declaración y otros instrumentos 
jurídicos internacionales. De hecho, en varios países no hay 
marcos legales adecuados y donde estos existen no se los cum-
plen de manera consistente. 

El nivel de reconocimiento de los territorios ancestrales es 
totalmente diferente en los países de América Latina. En 
pocos de ellos, se los han reconocido plenamente. En la mayo-
ría hay una auto-delimitación en espera de reconocimiento y 
hay situaciones aun de desconocimiento y violación de los 
territorios donde se asientan nuestras comunidades, generando 
procesos de genocidio y etnocidio. 

La depredación de los recursos naturales y la concepción 
extractivista del sistema económico ha afectado de manera 
especial a nuestros pueblos y territorios. La economía domi-
nante no reconoce los sistemas productivos indígenas. La 
imposición cultural es cada vez mayor, y, no se ha ejercido 
plenamente la administración de justicia indígena, por lo que 
impera la impunidad y la justicia ordinaria es usada para favo-
recer intereses ajenos a nuestra cultura. 
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Por otra parte, existe desconocimiento por parte de las autori-
dades locales de los instrumentos internacionales de protec-
ción de los derechos indígenas especialmente en países que 
viven en violencia permanente. La presencia de las Fuerzas 
Armadas en los territorios indígenas es una amenaza por su 
falta de conocimiento de las culturas y costumbres, por esta 
razón en las zonas de frontera se les impide el libre tránsito 
dentro de los territorios nacionales sin considerar que están 
divididos ficticiamente por las fronteras estatales. Existen 
vacíos jurídicos para la aplicación de los sistemas jurídicos en 
el nivel local. La Violencia Política y Militarización de la 
Sociedad afecta de manera dramática a las poblaciones indí-
genas, sobre todo en zonas de explotación de recursos natura-
les y de frontera. Hay que analizar y redefinir el rol de la 
Fuerzas Armadas y plantear la eliminación de la criminaliza-
ción de la protesta social. 

En medio de esta situación, los movimientos indígenas han 
logrado posicionar la existencia de los pueblos, sus derechos 
y, en algunos casos, una normatividad apropiada a nuestra rea-
lidad. Estos resultados positivos deben ser ampliados a todos 
los países de la región. En este marco los planteamientos desa-
rrollados en las cumbres internacionales indígenas han tenido 
influencia en los Estados Nacionales los mismos que han per-
mitido ratificar los convenios internacionales como el 169 de 
la OIT y esperamos que la presente Declaración sea una refe-
rencia de carácter ético y político obligatorio para los estados 
y los gobiernos de la región. 
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ALCANCES DE LA DECLARACIÓN 

La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas es de amplio alcance y recoge positivamente la 
mayoría de las demandas históricas y los temas fundamen-
tales para la vida de nuestros pueblos. En el ámbito de la 
política, la democracia y las autonomías, contribuyen a la ele-
vación de la autoestima de los pueblos indígenas, obliga a los 
estados a reconocer un desarrollo propio, establece el recono-' 
cimiento de las tierras y territorios comunitarios y reconoce la 
cultura indígena intrínseca a ella. Por otra parte ratifica la 
posibilidad de constituir instituciones propias, la capacidad de 
proponer reformas constitucionales, de tener acceso al espacio 
público y contar con gobiernos autónomos. 

La Declaración reconoce el derecho a poseer, utilizar, desarro-
llar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en 
razón de la propiedad u otra forma tradicional de utilización. 
Se trata de una forma de preservar las culturas indígenas y su 
propio desarrollo, utilizando los recursos de sus tierras y 
territorios. 

La declaración nos otorga reconocimiento como sujetos 
políticos y económicos predeterminados y características 
particulares, con capacidades para capitalizar y llevar adelan-
te transacciones, es decir; sujetos económicos individuales y 
colectivos. Así mismo nos reconoce como actores políticos de 
los Estados. Reafirma ante los Estados nuestros derechos eco-
nómicos, sociales, y el derecho al desarrollo. Se conceptúa el 
derecho al desarrollo de los pueblos indígenas, cuando reco-
noce el derecho a las formas de vida propia, a la integridad 
física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. 
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También consagra la libre determinación y la condición poli-
tica, social, económica y cultural propia de nuestros pueblos. 

Está presente el derecho a no sufrir asimilación forzada y la 
destrucción de la cultura y el resarcimiento como consecuen-
cia de enajenación de tierras, territorios y recursos, estos con-
ceptos incluyen los modelos y sistemas económicos practica-
dos por los pueblos indígenas para su reproducción y desarro-
llo socioeconómico; también reconoce el pago por los perjui-
cios causados por la enajenación de tierras y territorios desde 
la colonia hasta la presente fecha; declaración que refuerza el 
concepto de autonomía y auto desarrollo. 

Al hablar del derecho al desarrollo y mejoramiento económi-
co, educación, empleo y capacitación, vivienda, saneamiento, 
salud y seguridad social sin discriminación, obliga a los esta-
dos a redistribuir equitativamente y con justicia los bienes e 
ingresos públicos para los pueblos indígenas orientando sus 
esfuerzos en fortalecer sus propios sistemas de desarrollo. 
Esto, señala el respeto que debe existir a las visiones y concep-
ciones de desarrollo y bienestar; a las necesidades y los inte-
reses que tienen para conseguir un nivel de bienestar social y 
económico. Se consagra la no discriminación en el trabajo y 
disfrute del derecho laboral nacional e internacional con rela-
ción a los pueblos indígenas; así como la protección a niños 
indígenas contra la explotación económica, trabajos peligro-
sos e interferencia en la educación. 

Reconoce y valora la diversidad jurídica, la Declaración, 
junto al Convenio 169 de la OIT, reconoce nuestros propios 
sistemas jurídicos, reconoce la costumbre de los pueblos indí-
genas como una norma jurídica, lo cual nos permite el ejerci- 
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cio de la administración de justicia indígena. Por otro lado, 
esta Declaración permitirá afianzar aun más el pluralismo jurí-
dico en cada uno de los Estados. 

Se consideran también avances importantes; la reivindicación 
de los conocimientos ancestrales de la salud; el reconocimien-
to de los fundamentos de la vida, códigos y símbolos; la visión 
comunitaria o del ayllu, el equilibrio, armonía y buen vivir, la 
educación bilingüe; el derecho a no sufrir asimilación, y; el 
derecho a la transmisión de la cultura de los pueblos indíge-
nas. 

OPORTUNIDADES DE LA DECLARACIÓN 

La Declaración es una herramienta que nos abre un conjunto 
de oportunidades para los Pueblos Indígenas, que se pueden 
resumir en las siguientes: 

Fortalece la lucha de los pueblos indígenas por sus dere-
chos. Revitaliza el proceso social y cultural a partir de 
nuestra cosmovisión, lenguas y culturas indígenas. Por ser 
un documento político, sirve como referente para fortale-
cer nuestra lucha en tanto ratifica los Derechos que siempre 
hemos buscado a través de la historia. Fortalece la unidad 
y la lucha de los Pueblos Indígenas. Permite establecer 
diversos niveles de lucha (diplomática, jurídica, de movili-
zación, ética). 

- La Declaración sobre Pueblos Indígenas, pese a no tener 
carácter vinculante abre un espacio para la incidencia en 
políticas públicas. Crea coyunturas favorables para imple-
mentar estas políticas. Favorece una nueva forma positiva 
de relación con el Estado. 
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Nos permite exigir y negociar con los estados, modelos 
propios de empresas de desarrollo comunitario y fortalecer 
nuestras economías. Permite proponer e implementar leyes 
en el ámbito económico que implican alternativas econó-
micas para el conjunto de la sociedad. 

- La Declaración nos posibilita reflexionar sobre nuestras 
realidades tanto internamente como con el conjunto de la 
sociedad, para lo cual es fundamental establecer priorida-
des que nos permitan incidir en las políticas públicas, defi-
niendo conceptos y discursos comunes como; tierra, terri-
torios, pueblos, autonomía, desarrollo con identidad, plura-
lismo jurídico, etc.). 

La Declaración permite ejercer la diplomacia de los 
Pueblos en foros y eventos internacionales (como CAN y 
MERCOSUR). Las cumbres internacionales, han sido ins-
trumentos de implementación de acciones para visualizar y 
posicionar nuestras realidades diversas. 

Lá Declaración es una oportunidad para construir alianzas 
políticas y de cooperación técnica y solidaria al nivel inter-
nacional y nacional, a través de una difusión y socializa-
ción«  amplia y sistemática orientada a todos los segmentos 
de la sociedad, especialmente a los funcionarios de gobier-
no y las comunidades. 

La Declaración y sus avances es una oportunidad para rea-
lizar estudios comparativos sobre las legislaciones naciona-
les e internacionales y su aplicación en los diversos países 
de la región, contribuyendo al conocimiento y enriqueci-
miento legal de los sistemas jurídicos. 
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La Declaración permite incidir en las políticas públicas cul-
turales y educativas de los gobiernos, sobre el rescate, recu-
peración y administración de lugares sagrados y ceremo-
niales así como la restitución de bienes culturales, intelec-
tuales, arqueológicos, históricos, religiosos y espirituales, 
medicinales de significancia. 

La Declaración de la ONU constituye una oportunidad 
excelente para trabajar de forma articulada en los proble-
mas y realidades de los pueblos indígenas de la región. De 
igual manera visibiliza la necesidad de consolidar una pla-
taforma continental que permita ir de las particularidades 
de cada nacionalidad a las necesidades globales. 

DEBILIDADES DE LA DECLARACIÓN 

En una revisión general de los contenidos de la Declaración, 
se destaca la ausencia de algunos derechos como también de 
la insuficiente profundidad, como los siguientes: 

- No hace referencia a los niveles diferenciados sobre la inte-
gridad y existencia de los Pueblos Indígenas. 

- Falta de ejes trasversales en la administración. La declara-
ción no tiene enfoque de género, generacional y sobre la 
interculturalidad. 

- Es deficiente en cuanto a la recuperación de la memoria 
histórica y la deuda de los países desarrollados con respec-
to a los pueblos indígenas. 
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- No se refiere al patrimonio cultural tangible e intangible y 
no se incluye como patrimonio el resultado de investigacio-
nes en libros, videos, fotos, entrevistas. 

Pese a que se reconoce el derecho a la repatriación de los 
restos humanos, no se incluye a los recursos genéticos, 
objetos y tesoros culturales, semillas y otros elementos del 
patrimonio cultural. 

No está considerada la seguridad alimentaria. Tampoco la 
problemática de las patentes y registro de marcas, como las 
semillas, los recursos genéticos y otros productos. 
Tampoco señala el derecho a conocer la trazabilidad de ali-
mentos, es decir; conocer el origen del producto. 

- No abarca los derechos de poblaciones indígenas en las 
ciudades, que son realidades diferentes. 

No se establecen medidas sobre la pérdida o debilitamien-
to de las lenguas indígenas. 

- No se toman medidas con respecto a la protección de los 
médicos tradicionales. Mueren los chamanes por persecu-
ción y las autoridades locales no hacen justicia. 

No cuestiona el modelo económico global capitalista, las 
economías indígenas no son entendidas como un sistema 
económico de igual importancia, sino como una economía 
de subsistencia. Tampoco vincula las tierras, territorios y 
recursos naturales como elementos fundamentales de su 
economía y desarrollo. 
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- No contempla mecanismos de exigibilidad de los derechos, 
tampoco las instancias y mecanismos para demandar el 
incumplimiento de los derechos o denunciar las violaciones 
por parte de los estados, funcionarios públicos y privados. 

- No es vinculante para los Estados. 

- En muchas partes de la declaración se supedita el ejercicio 
de los derechos a los Estados. 

OBJETIVO GENERAL 
Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

El Plan Estratégico para la implementación de la Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se ha 
planteado como objetivo general el "Fortalecer y revitalizar 
la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, reco-
giendo y adoptando a la Declaración como un referente 
para la argumentación, el ejercicio y aplicación plena e 
inmediata local, nacional e internacional de los derechos 
de los pueblos indígenas". 

Fortalecer el ideal plurinacional recogiendo elementos propios 
de la identidad indígena, consolidando e integrándolos en un 
ente supra nacional, que camine por una identidad y un ideal 
común por toda Abya Yala. Esto implica articular y consolidar 
una plataforma continental y multidisciplinaria que permita 
efectivizar, aplicar, optimizar y evaluar la aplicación de los 
derechos indígenas, partiendo de los instrumentos internacio-
nales existentes los mismos que siguen siendo perfectibles. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El Plan Estratégico Para la Implementación de la Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas esta-
blece los siguientes Objetivos Estratégicos. 

1 . Profundización de la democracia, la participación política y 
el esfuerzo por alcanzar las autonomías de los pueblos indí-
genas. 

2. Reconocimiento, defensa y acceso a los territorios y tierra, 
así como a la administración y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

3 Fomento y fortalecimiento de la economía y desarrollo con 
identidad de los pueblos indígenas. 

4 Respeto y reconocimiento de los derechos y formas de 
administración de justicia de los pueblos indígenas. 

5 Respeto, fortalecimiento y defensa de la identidad, cultura 
y patrimonio de los pueblos indígenas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES 

Las líneas de acción del Plan se desarrollan para cada uno de 
los objetivos estratégicos. Además de ello se plantean algunas 
actividades de conjunto aplicables a todos los objetivos y líne-
as de acción. Estas son: 

- Crear un organismo de coordinación del Plan. Una comi-
sión de seguimiento para dar continuidad a la aplicación de 
la Declaración. 

Abrir un espacio para la incidencia en políticas públicas de 
todos los países de la región. Promover que los derechos de 
los pueblos indígenas sean vinculantes para los estados, 
adoptando la Declaración como Ley y promoviendo que la 
legislación internacional se actualice a los avances de la 
Declaración. 

- Que los pueblos asuman la responsabilidad del ejercicio de 
nuestros derechos, independientemente de la decisión que 
tomen los Estados. Este proceso debe construirse desde 
abajo, se debe iniciar ejerciendo los derechos visualizando 
acciones concretas. 

- Difundir la Declaración y transmitirla a las sociedades 
nacionales y a las organizaciones y comunidades, para que 
se apliquen sus preceptos. 

- Ejercer la diplomacia de los Pueblos en foros y eventos 
internacionales. Con ello lograr que los organismos inter-
nacionales incorporen los derechos de los Pueblos 
Indígenas en su gestión institucional. 
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- Construir alianzas y conseguir apoyos, internacionales y 
nacionales. 

- Incidir en las políticas culturales de los gobiernos. 

- Consolidar un sistema productivo alternativo comunitario y 
territorial, el Banco del Sur y otras entidades,. financieras, 
que tengan una dirección para apoyo a los Pueblos 
Indígenas. 

- Exigir apoyo político y financiero de los Estados, a las ini-
ciativas de desarrollo de los pueblos indígenas. 
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DEMOCRACIA, POLÍTICA Y AUTONOMÍAS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- La Autonomía y Libre Determinación de los Pueblos 
Indígenas son los temas prioritarios: su carácter jurídico, 
competencias y relaciones de propiedad sobre los recursos 
naturales. Dentro de esto es necesario establecer definicio-
nes y conceptos operacionales para el efectivo ejercicio de 
autogobierno sustentado en la identidad y cultura de los 
pueblos indígenas. 

La Territorialidad de los Pueblos Indígenas se conside-
ra parte consustancial de la autonomía y el ejercicio demo-
crático, poniendo énfasis en el alcance de su cobertura en 
los aspectos económicos y políticos, redefiniendo la rela-
ción política entre los Estados, los gobiernos locales y las 
autoridades propias de los pueblos indígenas. 

El Desarrollo con Identidad debe tener su soporte en la 
autonomía y la libre determinación, incorporando la 
visión indígena sobre bienestar, calidad de vida y el mane-
jo, control y uso racional de los recursos naturales, la segu-
ridad alimentaria y el respeto a la naturaleza. 

- La Participación Política de fortalecerse, identificando 
las modalidades y alcances de los procesos eleccionarios en 
la representación de pueblos indígenas, como también 
observando las limitaciones de la democracia formal y 
perspectivas reales de la democracia directa. 
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El Financiamiento para el desarrollo de los pueblos está 
vinculado con el proceso de participación e inclusión social 
y política, es imprescindible el acceso al crédito y asisten-
cia técnica y la construcción de alianzas estratégicas insti-
tucionales y sectoriales. 

- La Educación es el eje fundamental del Desarrollo y el 
ejercicio de la libre determinación, incluye la definición 
de una matriz curricular adecuada diferenciando y valoran-
do la educación propia y la educación formal. 

- El Proceso socio organizativo y político es concomitante 
con la autodeterminación y la democracia. La formulación 
de planes vida, la incidencia en los gobiernos en la formu-
lación de políticas públicas y la participación y representa-
ción en el Estado, posibilitan el ejercicio de derechos y la 
superación de la discriminación, exclusión y la criminaliza-
ción de nuestras luchas. 

- La cultura, la religión, los valores propios y el fortaleci-
miento de la identidad, son concomitantes con la cons-
trucción de la democracia incluyente y la libre determina-
ción. 

La creación de instituciones públicas para los pueblos 
indígenas son importantes para concretizar las reivindica-
ciones sociales y los derechos, sin embargo hay que tomar 
en consideración los riesgos de cooptación, asimilación y 
desmovilización social que puede generar. 
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ACTIVIDADES 

A mediano plazo A corto plazo 

A nivel 
internacional 

Confonnación de una Mesa Interna-
cional de Análisis y Seguimiento de la 
implementación del Plan 
Diseñar un Programa de Trabajo y 
mecanismos de aplicación del Plan 

A nivel nacional 

Designación de responsables del Plan a 
nivel nacional 

Informar, socializar y legitimar las 
propuestas en cada pueblo o nacionalidad 
indígena 

Definir y desarrollar acciones 
concurrentes para la implementación y 
reconocimiento de regímenes 
autonómicos indigenas en cada país 

Realizar un diagnóstico exhaustivo de la 
realidad político administrativa y jurídica de 
cada pais en relación a las autonomías y 
derechos políticos 

Desarrollar una campaña de 
información y socialización sobre cl 
tema 

Elaborar propuesta de autonomía y libre 
determinación contemplando la diversidad 
histórica y cultural de los pueblos y definir 
una estrategia de incidencia y aplicación 

Establecer alianzas estratégicas con 
sectores sociales populares y pobla- 
ción en general a fin de lograr 
legitimidad y apoyo para incidir ante 
los gobiernos y el Estado 

Elaborar una agenda de trabajo con los 
gobiernos nacionales con miras logar la 
adopción como ley nacional de la 
Declaración 

A nivel local 

Designación de responsables del Plan 
en cada organización o pueblo 

Realizar eventos con organizaciones locales 
a fin de legitimar las propuestas y designar 
delegados/as representativos/as para las 
diferentes instancias de funcionamiento 

Articular y fortalecer la unidad entre 
pueblos indígenas para enfrentar este 
proceso autonómico 

Desarrollar una campaña de informa-ción, 
socialización y concienciación en los 
pueblos, nacionalidades y población con 
respecto a los derechos consagrados en la 
Declaración 

Establecer alianzas estratégicas con los 
sectores sociales y población en 
general a fin de lograr apoyo para la 
incidencia ante el Estado 

Fomentar la capacitación técnica política 
para enfrentar estos desafíos 

TERRITORIOS, TIERRA Y RECURSOS NATURALES 

Se destacó que para salvaguardar el patrimonio cultural y la 
identidad de los pueblos se requiere que los pueblos indígenas 
cuenten con su territorio, los mismas que hoy en día se 
encuentran bastante difusos y en su mayoría no cuentan con su 
reconocimiento legal. Esta es una condición necesaria para el 
ejercicio de los derechos contemplados en la Declaración 
como el derecho a la identidad, el uso y fomento de las len-
guas ancestrales, el gobierno propio, el reconocimiento de los 
sistemas de justicia indígena, a la libre determinación, a no 
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sufrir asimilación forzada o la destrucción de la cultura, el 
derecho a la identidad. Hay que tomar en cuenta que los pro-
cesos de migración son procesos nuevos que están desarticu-
lando familias y comunidades enteras, siendo poblaciones 
desplazadas y vulnerables a la discriminación y a la alienación 
cultural e incluso a la extinción de idiomas ancestrales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- La idea más significativa es que el Territorio es la Madre 
Tierra y no un capital económico. El valor de los recursos 
para los pueblos indígenas es de sujetos, mientras para el 
Estado son objetos. Es el espacio de la Soberanía 
Alimentaria. Por ello debe haber un Ordenamiento 
Territorial de acuerdo a la cultura y concepción de los 
Pueblos Indígenas que incluya la recuperación de lugares 
sagrados. 

- Debe haber un Reconocimiento del Territorio involucran-
do al Estado sin afectarlo. Evitar la superposición sobre el 
territorio y sus roles. Implica resolver la temática de la 
fragmentación vs. unidad frente al Estado. Hay una contra-
posición que resolver entre derecho indígena y derecho del 
Estado. 

Titulación Legalización. En todos los países se encuen-
tran dificultades para la legalización y titulación de los 
territorios y tierras de los pueblos indígenas. También hay 
que tomar en cuenta que el territorio es el espacio de repro-
ducción cultural, social, espiritual y económica de los pue-
blos y de su relación armónica con la naturaleza. Los 
recursos naturales para los pueblos indígenas son seres 
vivos. 
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- Se debe Valorar los Recursos Naturales y no privatizar-
los. El agua tiene derecho a la vida, es la sangre de la madre 
tierra, es un ser vivo. Hay que luchar volver sustentable los 
recursos naturales en beneficio de todos los seres humanos. 
Se debe proteger la biodiversidad (bancos genéticos pro-
pios, no a la biopirateria), evitar la pirocultura. 

Se debe promover el Reconocimiento de la Protección 
Jurídica del Territorio, Art., 26 inciso 3 y se debe visuali-
zar el contenido de declaración en cuanto a los derechos: 
Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, Culturales. 

- Hay que Profesionalizar en la defensa de los derechos 
indígenas a miembros de los pueblos indígenas en la pro-
tección del conocimiento tradicional. Recuperar la memo-
ria histórica y la cultura del conocimiento e incentivar a 
nuestros jóvenes para generar una cultura de la investiga-
ción científica. 
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ACTIVIDADES 

A mediano plazo A corto plazo 

A nivel 
internacional 

Elaborar un plan de trabajo a corto, 
mediano y largo plazo, en lo referente 
a territorios que permita en primer 
lugar ubicar la realidad geográfica, 
legal, politica respecto de los 
territorios indígenas. 

Concertar con los Estados políticas 
públicas sobre los recursos naturales 
ubicados en territorios indígenas. 

Compartir experiencias sobre estrategias de 
resistencia en el ejercicio de los derechos, 
sobre los procesos de titulación, 
saneamiento y reconstitución de los 
territorios indígenas. 

Definir con precisión al interior de los 
pueblos indígenas sobre la propiedad de los 
recursos naturales que se encuentran en sus 
territorios y concertar con el Estado sobre 
estos bienes. 

Incidir en espacios regionales (CAN 
OEA, Mercosur, ALBA, para que 
incluyan los derechos de los pueblos 
en la Declaración de la OEA. 

Crear una página electrónica exclusiva 
sobre la declaración y crear portales por 
áreas de interés de los pueblos indígenas. 
una de ellas debe ser sobre territorios y 
recursos naturales. 

Que el Foro Permanente exhorte a los 
Estados a que adopten la Declaración y 
la implementen como ley Nacional en 
cada uno de los Estados miembros. 

A nivel nacional 

Construcción de alianzas a distinto 
nivel, las organizaciones indigcnas 
tendrán como responsabilidad ser los 
canales que permitan unir experiencias 
públicas y privadas sobre los 
mecanismos que garanticen la 
propiedad y tenencia de las tierras y 
territorios indígenas. 
Creación de espacios técnicos que 
apoyen en los procesos de titulación, 
saneamiento y reconstitución de los 
territorios indígenas. 

Realizar reuniones nacionales sobre la 
Declaración con autoridades 
gubernamentales relacionadas con el tema 
territorial, recursos naturales, etc. 

Establecer mecanismos y recursos 
financieros concertados con entidades 
estatales que garanticen la aplicación 
de normas y procedimientos de la 
aplicación de los derechos. 
Impulsar procesos que permitan 
establecer sancionar a las autoridades, 
personas o instituciones que no acaten 
las disposiciones legales sobre los 
derechos de los pueblos indígenas para 
evitar la impunidad. 

Impulsar y presionar a los gobiernos y sus 
órganos legislativos para que la Declaración 
sea adoptada como ley Nacional y 
garantizar su aplicación cotidiana, 

Crear espacios de diálogo con los 
gobiernos nacional y locales que 
permitan la sensibilización de la 
sociedad en general sobre los derechos 
de los pueblos indígenas y capacitar 
permanentemente a los funcionarios 
públicos sobre los pueblos indígenas y 
sus derechos. 
Adopción de hecho del contenido de la Producción de materiales y difusión en los 

A mediano plazo A corto plazo 
A nivel local declaración como ejercicio de su 

autonomía. 
distintos niveles organizativos de cada 
pueblo y de la sociedad en su conjunto, 
como entidades escolares, etc. 

102 



CONALE 2008 

ECONOMÍA Y DESARROLLO 

Se reconoce la propia capacidad de los pueblos indígenas de 
promover el auto desarrollo con sus propios recursos para 
enfrentar la globalización. El sistema económico de desarrollo 
de los pueblos indígenas, desde la invasión y la colonización, 
ha sido coartado y dominado por el sistema feudal, capitalista 
y neoliberal, que ha sido un medio para la acumulación de 
capitales en base al progresivo despojo de tierras y territorios 
que a la vez, ha significado también el despojo de la cultura, 
el conocimiento y la espiritualidad propia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Consolidar los sistemas económicos propios. Este debe for-
talecer los sistemas productivos comunitarios territoriales. 
Las relaciones de producción y económicas de los AYLLU o 
comunitarias deben ser la base de la economía inclusiva y plu-
ridiversa bajo los principios de equidad, solidaridad, comple-
mentariedad y reciprocidad genera el ideal de bienestar que es 
el Alli Kausay. Ideal de vida que difiere con la concepción y 
los valores capitalistas, como el individualismo, la explota-
ción a través de la apropiación de los excedentes y la depreda-
ción de la naturaleza. 

La economía de los pueblos indígenas tiene su sustento en la 
las capacidades productivas de las familias, a partir de esta, 
se debe generar alianzas familiares y de los gobiernos comu-
nitarios para emprender actividades económicas de mayor 
alcance, que conserven los principios comunitarios como los 
valores de uso y de cambio orientados a fortalecer el modelo 
de desarrollo de los pueblos indígenas y también su vincula-
ción a los mercados internos y externos. 
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Se debe fortalecer el trueque, la minga, y las diversas ins-
tituciones económicas proyectándolo a la dinamización de la 
economía local, nacional e internacional. 

Se deben crear organismos o instituciones económicas de 
los pueblos indígenas que organicen y planifiquen la produc-
ción, el comercio, regulen el mercado y controlen los precios. 
Debemos contar con organizaciones económicas especializa-
das que emprendan, asesoren y generen alianzas que incidan 
en la economía propia y en el mercado. 

Control y gestión de territorios y tierras de los Pueblos 
Indígenas. Se demanda y exige el derecho a la tierra y el terri-
torio como base del desarrollo de los pueblos. Esto implica 
cogestión con el Estado en el uso y manejo de los recursos 
naturales, explotación de recursos naturales con menor impac-
to ambiental, el mismo que debe respetar y promover los 
conocimientos ancestrales sobre la preservación ambiental. 

Se debe impulsar políticas de Reforma Agraria. El Estado 
debe garantizar una equitativa distribución de la tierra que 
favorezca especialmente a los campesinos pobres y a los pue-
blos indígena el mismo que debe respetar la noción de la terri-
torialidad comunitaria. 

Este proceso debe fortalecer el derecho a la libre determina-
ción basada en la territorialidad, autogobierno y gestión 
comunitaria 

Incidir en las políticas públicas, ratificando la Declaración, 
reformando las leyes nacionales para que tengan coherencia 
con los avances jurídicos internacionales. Hay que realizar 
esfuerzos especiales para promover el fortalecimiento y recre- 
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ación de la economía comunitaria, creando empresas comuni-
tarias que participen en las áreas estratégicas de la economía, 
administrando los recursos naturales en su territorio y prote-
giendo la propiedad intelectual colectiva, para lo cual el 
Estado debe asignar recursos económicos para alcanzar este 
objetivo. 

ACTIVIDADES 

A mediano plazo A corto plazo 

A nivel 
internacional 

Conformar un Consejo Económico de 
Pueblos indígenas de la región cuente 
con cl apoyo y reconocimiento de los 
Estados; investigue y formule políticas 
sobre la economía de los pueblos y 
genere programas de formación sobre 
economías originarias o comunitarias 

Hacer las gestiones pertinentes ante los 
Estados Nacionales para que reconozcan y 
ratifiquen la Declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas y el Convenio 169 en los 
Estados que no los han ratificado 

Desde las familias organizaciones 
locales, nacionales e internacionales 
consolidar empresas comunitarias e 
implementar una red de productores 

Generar programas de intercambio de 
experiencias entre los Pueblos Indígenas 
sobre sus economías comunitarias y 
procesos productivos alternativos, que 
permita consolidarlas y sistematizarlas 

Crear organismos propios en todos los 
paises y a nivel internacional para 
promover y financiar el desarrollo 
económico con identidad 

Que las organizaciones nacionales designen 
una comisión de cada pais para sistematizar 
las experiencias comunitarias 

Crear una organización de defensa de 
las economías comunitarias de Abya 
Yala. reconocida por los estados y 
organismos internacionales 

Solicitar a la ONU promueva la creación de 
un fondo financiero para los Pueblos 
Indígenas 

Gestionar ante los organismos de 
cooperación la creación de un fondo 
regional para el desarrollo económico 
y financiero de los pueblos indígenas 

A nivel nacional 

Incidir en las reformas constitucionales 
y las leyes el reconocimiento de un 
modelo económico planificado, 
responsable, ecológico, comunitario 

Crear instituciones económicas con apoyo 
estatal y comunitario para cl fomento de la 
producción 

Promover la constitución de 
asociaciones comunitarias e inter- 
comunitarias económicas en cada pais. 
Especialmente en las líneas de 
artesanías, agricultura, turismo, 
transporte y comercio 

Exigir y gestionar para que el Estado asigne 
en su presupuesto recursos económicos para 
cl fomento do la producción comunitaria 

Exigir el reconocimiento formal de las 
economías comunitarias, mediante 
reformas legales 

Priorizar la formación de recursos humanos 
para fortalecer nuestro sistema económico 

A nivel local 

Fortalecer la cconomia comunitaria del 
Ayllu o Comunidad para. a partir de 
estas unidades productivas, crear 
empresas comunitarias y controlar toda 
la cadena económica 

Fomentar organizaciones de economía 
mixta y alianzas estratégicas para 
emprendimientos empresariales productivos 
y comercio 

Formar cuadros especializados para 
fortalecer la economía local 

Fortalecer y legitimar a nuestras autoridades 
comunitarias y económicas, generando 
organizaciones económicas al nivel 
parroquial y cantonal prioritariamente 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Es necesario que los pueblos indígenas ejecutemos nuestros 
derechos que han sido reconocidos en convenios y declaracio-
nes internacionales, así como también en las diferentes cons-
tituciones de los estados nacionales. También es necesario que 
cada pueblo indígena sea la veedora de la verdadera aplicación 
de sus derechos por parte de los estados. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Se establece como línea prioritaria que la Declaración sea 
adoptada como Ley en cada país. Incidir y dialogar con el 
gobierno, diputados, senadores y constitucionalistas a fin de 
que la Declaración sea transformada a Ley. 

Se plantea también el reconocimiento y verdadera aplicabi-
lidad del Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas. 
Implica establecer en cada Estado la libre determinación para 
organizar nuestro sistema de administración de justicia indíge-
na. El fortalecimiento del derecho consuetudinario es la base 
fundamental para la aplicación de sus propias normas jurídi-
cas. Se debe armonizar la ley estatal y los derechos de los pue-
blos indígenas a partir de establecer mínimos jurídicos 
—Normativa General y Reglamentación de la Justicia 
Indígena. 

Fortalecer los sistemas jurídicos y de administración de 
justicia propios de los Pueblos Indígenas e implementar la 
aplicabilidad. 
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Compatibilizar los sistemas jurídicos indígenas con la del 
sistema jurídico estatal. Crear una sala especial para el cono-
cimiento de casos de pueblos indígenas dentro del sistema 
jurídico estatal. Dentro de ello se propone retomar la aproba-
ción de la Ley de compatibilización del sistema de 
Administración de Justicia Indígena y Sistema de Justicia 
Ordinaria, que se han elaborado en el Ecuador. 

ACTIVIDADES 

A mediano plazo A corto plazo 

A nivel 
internacional 

Contar con equipo capacitados y 
expertos en derechos indígenas a nivel 
internacional, nacional y local 

Gestionar ante la OEA, la inclusión de los 
derechos de la Declaración en la propuesta 
de Declaración de la OEA sobre los 
derechos de los pueblos indígenas Crear un organismo al nivel local 

nacional e internacional de veeduría, 
seguimiento y evaluación de la 
aplicación de los sistemas jurídicos 
indigcnas 
Crear un organismo local, nacional e 
internacional de vigilancia sobre el 
cumplimiento de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas por parte de los 
estados 
Formular un proyecto de socialización, 
información, difusión e 
implementación permanente y de largo 
plazo, desglosado por país 

Comprometer para ello el apoyo de la ONU 
y la GTZ. Se recomiendo impulsar esta 
eampaila mediante medios masivos y 
alternativos a nivel local, nacional e 
internacional. 

A mediano plazo A corto plazo 

A nivel nacional 

Constituir programas de formación y 
capacitación cn derecho propio. 
Establecer escuelas de derecho propio. 
Para ello se debe contamos con el aval 
del Sistema ele Educación Intercultural 
Bilingüe en cada uno de los países 

Insertar en las mallas curriculares 
educativas en nuestros países los contenidos 
de la Declaración 

Que las instancias de seguimiento y 
vigilancia, impulsen programas de 
investigación y sistematización sobre 
los sistemas de administración de 
justicia y jurisprudencia indígena 

Exigir y garantizar la participación plena de 
los pueblos indígenas en la formulación de 
las leyes que les afecten 

Crear un Sistema Internacional de 
Veedurías para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la 
aplicación de la Declaración en cl 
ámbito de la administración de justicia 

Organizar encuentros o conferencias 
nacionales e internacionales sobre 
experiencias de administración de justicia 
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IDENTIDAD, CULTURA Y PATRIMONIO 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover, proteger y ampliar el uso del idioma. Para 
ello el aporte de los ancianos, sabios y expertos en el tema 
son fundamentales para proteger el acerbo cultural y lin-
güístico. También serán útiles organizar encuentros bina-
cionales o multinacionales con pueblos que están fragmen-
tados por las fronteras de varios países para intercambiar 
experiencias sobre el tema. 

Fortalecer y ampliar como modelo de enseñanza la edu-
cación bilingüe y exigir a todos los estados la educación 
intercultural y bilingüe para la población de todo el país, 
proceso que fomentará el respeto y valoración de las cultu-
ras y las relaciones interculturales para generar un dialogo 
igualitario de las mismas. 

Con la finalidad de lograr mejores niveles de calidad de la 
educación se resalta la necesidad de evaluar y rediseñar 
los programas existentes en educación intercultural 
Bilingüe vigente en los diversos países de la región. Para 
ello, se debe tener en cuenta los impactos socio-culturales, 
políticos y en el desarrollo generados en los pueblos indí-
genas. Así mismo el estado debe garantizar en su presu-
puesto el financiamiento necesario y suficiente para asegu-
rar que la Educación intercultural Bilingüe sea de primera 
calidad. 

- La Educación Intercultural Bilingüe debe tener como obje-
tivo primordial, el fortalecimiento de la identidad cultural, 
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fomentando el respeto y valoración de la identidad cul-
tural de sus pueblos y nacionalidades y pueblos, frente a 
los procesos agresivos de asimilación e imposición cultu-
ral de las sociedades de consumo. 

Es imperativo proteger y recuperar el patrimonio histó-
rico y cultural tangible e intangible, rescatando, valoran-
do y usando los conocimientos propios e históricos y el 
acerbo cultural artístico y arqueológico en general de cada 
pueblo, así como de la simbología, ceremonias rituales, 
médicos y demás elementos culturales. Exigir y promo-
ver que mediante leyes sean respetados estos patrimonios 
culturales y también se debe contemplar sanciones penales 
frente al allanamiento de cualquier elemento cultural de 
cualquier pueblo y buscar mecanismos para tener el control 
y la administración de los mismos. 

Consideramos que la Educación Intercultural y Plurilingüe 
es el medio idóneo para fortalecer la identidad cultural por 
tanto, se establece el siguiente mandato: 

- Todos los estados están en la obligación de implementar la 
educación intercultural bilingüe tomando como su sustento 
los modelos de educación propia de los pueblos, la misma 
que debe ser obligatoria. 

- Los estados deben reconocer estos programas de educación 
bilingüe e intercultural, tomando como su sustento los 
modelos educativos propios. 

- Realizar evaluaciones técnicas de los programas existentes 
para mejorar su calidad. 
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- Realizar investigaciones y sistematizar las experiencias de 
educación a fin de diseñar un modelo aplicable, que respe-
te la diversidad cultural de los pueblos indígena, así como 
también para el conjunto de la sociedad. 

ACTIVIDADES 

A mediano plazo A corto plazo 

A nivel 
internacional 

Gestionar ante los gobiernos y los 
organismos internacionales la 
devolución de los centros 
arqueológicos sagrados y rituales a sus 
originarios propietarios, los pueblos 
indígenas 

Gestionar ante la ONU la implementación 
de un programa educativo que consolide la 
EBI con la participación activa de los 
pueblos indígenas 

Gestionar ante la UNESCO el 
reconocimiento de los pueblos 
indígenas como patrimonio cultural del 
mundo, asignando recursos 
económicos para la protección, 
fortalecimiento y desarrollo de su 
cultura 

Diseñar planes consensuados de EBI entre 
pueblos indígenas divididos por las 
fronteras nacionales 

A nivel nacional 

Se debe fortalecer, desarrollar y 
rescatar las lenguas nativas 

El uso de los idiomas indígenas por parte de 
los maestros debe ser obligatorio en las 
escuelas de la EBI 

La EBI debe implementarse de 
acuerdo a la realidad de cada pueblo 

Establecer programas para fortalecer el 
papel de la mujer como preservadora y 
emisora de la cultura 

Formular planes y politicas públicas 
para la defensa, rescate y ejercicio 
pleno de las medicinas de los pueblos 
indígenas 

Gestionar para que las casas de las culturas, 
los institutos nacionales de patrimonio 
cultural entreguen los lugares sagrados de 
los pueblos indígenas y también se asigne 
presupuesto para su administración o se 
fortalezca técnica y administrativamente en 
caso de que estén en manos de los pueblos 
indígenas 

Diseñar un programa para la difusión 
de la cultura, tradiciones y 
conocimientos de los pueblos y 
nacionalidades 

A nivel local 
Definir programas para incentivar el 
uso y fortalecimiento de las lenguas 
originarias, las mismas que debe 
realizarse desde las familias y debe ser 
responsabilidad prioritaria de los 
ancianos, autoridades tradicionales y 
comunidades en general 

Generar programas de capacitación 
concertada desde las bases para maestros en 
lenguas originarias 
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Análisis del proceso histórico y político 
para la aprobación de la Declaración de la ONU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
Versión de los actores indígenas. 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

Análisis de Algunos aspectos de la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Por: 	Aucan Huilcaman Paillama 
Encargado de las Relaciones Internacionales 
Consejo de Todas las Tierras 

Antecedentes del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas y la Declaración. 

Durante el año 1982, se creo el Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas GTPI, en virtud de la resolución 
1982/34 del Consejo Económico y Social ECOSOC, éste 
grupo tuvo dos mandatos fundamentales: 

a.- Examinar los acontecimientos relativos a la promoción y 
protección de los derechos humanos y libertades funda-
mentales de las poblacionesindígenas, 

b.- Elaborar normas internacionales relativas a los derechos 
de lasPoblaciones Indígenas. 

Este último mandato dio origen a la elaboración de la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas adoptada el día 13 de septiembre en la LXI 
Asamblea General. 
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El proceso de negociación de la Declaración se tomo un tiem-
po de alrededor de 10 años en el Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas, este proceso le dio fuerza y legitimi-
dad a la negociación por la alta y significativa participación de 
representantes de los Pueblos Indígenas del mundo. A este res-
pecto, cabe subrayar que los gobiernos observadores también 
participaron activadamente en esta etapa del proceso. 

Una vez que fmalizó la negociación de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos en el Grupo de Trabajado sobre 
Poblaciones Indígenas, los representantes indígenas exhorta-
ron a los gobiernos a que adoptaran la Declaración en su fondo 
y su forma, teniendo en cuenta además la conmemoración a 
los 500 años de la llegada de los Españoles al continente. Sin 
embargo, esta iniciativa no prospero por dos razones funda-
mentales, una de orden procedimental y la otra de orden polí-
tico. La primera razón tiene relación con la posición que toma-
ría la Subcomisión del cual dependía el Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas y la segunda razón tiene relación 
con los argumentos de los gobiernos que no habían tenido el 
tiempo suficiente para participar de la negociación de la 
Declaración. 

La Subcomisión de Prevención de Discriminación y 
Protección a las Minorías 

Luego que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
finalizó sus labores, la Subcomisión como órgano subsidiario 
de la extinta Comisión de Derechos Humanos adopto íntegra-
mente la Declaración. A partir de ese momento el instrumen-
to fue identificado como la Declaración de la Subcomisión y 
para los gobiernos simplemente se refería a un Proyecto de 
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Declaración del cual no estaban en condiciones de avalar. Esta 
situación planteo una cuestión controversial sobre el destino 
que tomaría el instrumento dentro del complejo sistema de 
Naciones Unidas y por lo mismo tuvo consecuencias internas 
para los dirigentes indígenas que habían participado activa-
mente en el proceso de negociación por más de una década. 

Grupo de Trabajo Abierto de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

A partir del argumento que los gobiernos no habían tenido el 
debido tiempo para participar en la negociación, la Comisión 
de los Derechos Humanos constituyó un nuevo Grupo de 
Trabajo Abierto bajo la resolución 1995/32. con el único man-
dato de redactar una Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Esta resolución se relacionó con los obje-
tivos fundamentales del primer Decenio internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo, asunto que se derivó del Plan 
de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
efectuado en Viena Austria 1993.- 

Luego que los gobiernos establecieron un nuevo Grupo de 
Trabajo Abierto, los representantes de los Pueblos Indígenas 
en la etapa inicial de la negociación quisieron establecer el 
valor de la Declaración adoptada por la Subcomisión, conside-
rando además que la Subcomisión antes de adoptar la 
Declaración efectuó un análisis técnico jurídico sobre la con-
sistencia de la Declaración con las normas internacionales de 
Derechos humanos, en su opinión dicho instrumento estaba en 
plena coherencia con las normas existentes. 
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Varios son lo aspectos que le otorgan particularidades sin pre-
cedentes al proceso de negociación de la Declaración, tanto 
en su proceso, el alcance y los contenidos de los derechos 
colectivos y los efectos prácticos que ha causado dentro del 
sistema internacional de las Naciones Unidas. Como es nor-
mal, todos los gobiernos tuvieron que poner de manifiesto sus 
respectivas posiciones sobre los derechos indígenas tanto en el 
dialogo formal e informal que se desarrollo a lo largo del pro-
ceso. 

Participación Indígena. 

Una vez que se constituyó el Grupo de Trabajo de la Comisión 
de Derechos Humanos, una de las principales preocupaciones 
de los representantes indígenas se refería a la participación en 
términos prácticos, debido, a que la participación de los orga-
nismos no gubernamentales de Naciones Unidas, están deter-
minados por los estatus consultivos de las ONGs, en ese 
entonces, solo habían no más de una decena de organismos 
indígenas con estatus consultivo del Consejo Económico y 
Social ECOSOC, Sin embargo, la resolución 1995/32 que dio 
origen al Grupo de Trabajo Abierto, estableció un mecanismo 
para la participación indígena. Siguiendo los procedimientos 
cada organización indígena interesada en el proceso enviaba 
una nota al Coordinador del Decenio Internacional de los 
Pueblos Indígenas y éste lo enviaba a la Cancillería respectiva 
y si no se presentaban objeciones a la organización solicitante 
quedaba registrada y podía participar plenamente en todo el 
proceso. Esta fue la manera que todas las organizaciones indí-
genas participaron durante todo el proceso de elaboración de 
la Declaración. 
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Un hecho sin precedente que se estableció alrededor de la 
Declaración, se refiere al derecho a la participación plena y 
efectiva de los representantes de los Pueblos Indígenas en todo 
el proceso de elaboración de la Declaración. Al respecto, el 
derecho internacional publico y el sistema internacional, esta-
blece que los organismos facultados para la elaboración de las 
normas internacionales del derecho internacional, son única-
mente los Estados, sin embargo, por primera vez en el siste-
ma internacional de Naciones Unidas los propios destinatarios 
de la norma internacional participaron activamente en su ela-
boración y negociación. 

La participación en igualdad de condiciones en el debate, 
incomodó a varios representantes gubernamentales del 
mundo, particularmente aquellos mas opuestos al reconoci-
miento internacional de los derechos colectivos de los Pueblos 
Indígenas. Pero esta singular situación estableció una nueva 
manera de concebir el proceso de elaboración de las normas 
internacionales dentro del sistema internacional de Naciones 
Unidas. 

El derecho a la participación plena y efectiva en todos los 
asuntos que afectan a los Pueblos Indígenas, ha ido encontran-
do la debida comprensión, a pesar de las naturales restriccio-
nes del sistema internacional que esta organizado para la par-
ticipación plena y efectiva de los Estados miembros de 
Naciones Unidas. En este caso ha prevalecido el sentido 
común, la voluntad política y la legitimidad de los derechos de 
los Pueblos Indígenas ante la comunidad internacional. 
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Pueblos Indígenas y/o Poblaciones Indígenas. 

Al momento que comenzó la revisión del Proyecto de 
Declaración adoptado por la Subcomisión, algunos gobiernos 
presentaron sus reservas sobre el concepto de "Pueblos 
Indígenas" y afirmaron insistentemente que preferían utilizar 
el concepto de "Poblaciones Indígenas", esta fue una cuestión 
controversial en la etapa inicial del dialogo, sin embargo, una 
manera de no estancar el dialogo se aceptó utilizar indistinta-
mente el concepto de "Pueblos Indígenas y/o Poblaciones 
indígenas", quedando entre corchete ambos conceptos. 

Para algunos Estados la introducción del concepto de Pueblos 
Indígenas, en una norma de alcance internacional —global-
tiene insospechadas consecuencias jurídicas y políticas sobre 
la soberanía, la unidad institucional y territorial de los 
Estados. Algunos Estados subrayaron la necesidad de utilizar 
la misma redacción del Convenio 169 de la OIT sobre el con-
cepto de Pueblos Indígenas y que establece "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 puede conferir a dicho termino en el derecho 
internacional". Los representantes indígenas argumentaron —
que la declaración debía estar por sobre los contenidos y con-
ceptos del Convenio 169 de la OIT, y que el derecho interna-
cional es progresivo y no repetitivo. A este respecto, la dele-
gación de Noruega, teniendo en cuenta las eventuales conse-
cuencias jurídicas y políticas del concepto, en representación 
de un grupo de gobiernos preferentemente Nórdicos presentó 
una formulación orientado a salvaguardar la soberanía de los 
Estados y evitar la secesión de los Pueblos Indígenas que habi-
tan al interior de las jurisdicciones de los Estados. 
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El concepto de "Pueblos Indígenas" ha ido ganando terreno en 
el sistema internacional y el derecho internacional, este ya no 
constituye una discusión que condiciona los otros derechos, a 
partir de la inclusión y uso del término en el Convenio 169 de 
la OIT. Asimismo, la practica jurídica internacional que se ha 
alcanzado alrededor de los reconocimientos constitucionales 
en América Latina, ha reforzado su uso sistemático en los 
documentos oficiales de Naciones Unidas, además, constitui-
ría un acto de discriminación la adopción del concepto de 
Pueblos Indígenas, con especificación sobre su alcance, 
entrando en abierta colisión con los principios y premisas del 
derecho internacional que prohibe la discriminación. 

El derecho a la Libre determinación de los Pueblos 
Indígenas. 

El derecho a la libre determinación, a pesar que es uno de los 
derechos humanos de los Pueblos, pocas veces se había abor-
dado como un derecho aplicable a los Pueblos Indígenas. Este 
derecho fue ampliamente tratado en los dos Grupos de 
Trabajos tanto en la Subcomisión y en de la Comisión, algu-
nos gobiernos plantearon claramente que este derecho se refie-
re a los Pueblos organizados en los Estados, del cual los 
Pueblos Indígenas son parte, pero que no tenía relación con 
los Pueblos Indígenas debido a que los indígenas son parte de 
la población nacional de los Estados, además, el derecho inter-
nacional reconoce este derecho a los Estados organizados en 
sistemas de gobiernos nacionales, las argumentaciones y con-
tra argumentaciones fueron innumerables de ambos lados. 

A raíz de la situación controversial sobre el alcance del dere-
cho a la libre determinación, surgió la legitima pregunta sí el 

121 



derecho a la libre determinación es un derecho aplicable a los 
Pueblos Indígenas o no?. A este respecto, los representantes 
indígenas reiterada y sistemáticamente afirmaron que el dere-
cho a la libre determinación, es un derecho aplicable a todos 
los Pueblos del mundo, sin discriminación alguna, incluidos a 
los Pueblos Indígenas, debido, a que el derecho internacional 
prohíbe discriminación. 

Otras de las preocupaciones de los gobiernos sobre el derecho 
a la libre determinación se refiere al ámbito de aplicación, si 
este derecho se aplica en un ámbito interno de los Estados o 
en un sentido amplio como lo establecen los Pactos de 
Derechos Humanos. Sobre el alcance interno del derecho a la 
libre determinación el Estado de México ha incluido este dere-
cho en la constitución política otorgando un alcance jurídico y 
político estrictamente interno. 

El derecho a la libre determinación tuvo particular connota-
ción política y jurídica alrededor de la resolución 1514 de la 
Asamblea General de Naciones que se aplicó especialmente 
alrededor del proceso de descolonización de los países de 
África, en donde el derecho a la libre determinación implicó la 
creación de Estados Nacionales. Este derecho de carácter fun-
damental fue reforzado con la adopción de los Pactos de 
Derechos Humanos, por tanto, los gobiernos siempre han pen-
sado que el reconocimiento del derecho a la libre determina-
ción, comprende implícitamente la creación de nuevos 
Estados y en este caso comprendería la creación de nuevos 
"Estados indígenas". 

A mas de dos décadas de dialogo entre gobiernos y represen-
tantes de los Pueblos Indígenas la Declaración establece el 

122 



CONAIE 2008 

derecho a la libre determinación de la siguiente manera "los 
Pueblos Indígenas tienen derecho a la Libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condi-
ción política y persiguen libremente su desarrollo económi-
co, social y cultural" el articulo 3.- del texto ha quedado 
exactamente en el mismo lenguaje como lo establece el Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales. 

El reconocimiento del derecho a la libre determinación para 
los Pueblos Indígenas, es una norma de alcance global, sin 
duda, es un paso impensado hace dos o tres décadas atrás, 
tanto para los gobiernos como para los propios Pueblos 
Indígenas. Evidentemente la inclusión de este derecho funda-
mental en las normas de derechos humanos, cambiara en 
muchos lugares del mundo la relación jurídica y constitucio-
nal diametralmente injustas que se han establecidos con los 
Pueblos Indígenas y que en la mayoría de los casos por decir 
lo menos, se han vulnerados los derechos colectivos que les 
asisten a los Pueblos Indígenas a raíz de la negación y concul-
cación del derecho a la libre determinación. 

Es un paso inmensamente progresivo del derecho internacio-
nal que por primera vez se reconoce el derecho a la libre deter-
minación sin que se vincule estrictamente al concepto clásico 
de Estado, es decir, no se ha puesto como condición prelimi-
nar las concepciones jurídicas, institucionales y políticas pro-
pias de los estados. 
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Las restricciones sobre los derechos colectivos. 

El articulo 4.- que en término general se entiende como conti-
nuación del articulo 3.- establece "los Pueblos Indígenas, en 
ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen dere-
cho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones rela-
cionadas con sus internos y locales, así como a disponer de 
los medios para financiar sus funciones autónomas" 

El concepto jurídico de "autonomía" hasta el momento no 
había aparecido en ningún instrumento internacional de dere-
chos humanos, el establecimiento de este concepto en una 
Declaración representa una limitación para la aplicación plena 
del derecho a la libre determinación. En este caso se presenta 
no tan solo una restricción, sino un retroceso en el sentido 
natural y progresivo que comúnmente constituyen las normas 
internacionales, aquí tiene un sentido contrario. La inclusión 
del concepto de autonomía en una Declaración establece un 
precedente para aplicación de este concepto con otros sectores 
de la comunidad internacional, que no necesariamente sus 
derechos están cubiertos por las normas de derecho internacio-
nal. 

También varias son las restricciones que se han establecidos 
en la Declaración particularmente en lo que se refiere a los 
derechos de tierras, territorios y recursos naturales, el articulo 
27 "los estados establecerán y aplicaran, conjuntamente con 
los Pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, 
independiente, imparcial, abierto y trasparente, en el que se 
reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas en 
relación con sus tierras, territorios, y recursos, comprendi- 
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dos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o 
utilizado de otra forma. Los pueblos Indígenas tendrán dere-
cho a participar en ese proceso" 

Este artículo establece dos principios jurídicos rectores, la 
supremacía institucional del "Estado" en cuanto a las "leyes 
y tradiciones indígenas", pero a la vez en el sistema de "tenen-
cia de tierras". El articulo 27 no tan solo establece una restric-
ción jurídica de los derechos inherentes de los pueblos indíge-
nas como son las "leyes tradicionales" sino, subraya la supre-
macía jurídica por sobre los sistemas tradicionales indígenas, 
cuestiones que no tan solo constituyen aspectos específicos, 
sino inherentes y complementarios al ejercicio del derecho a 
la libre determinación. Por lo mismo la supremacía de los 
Estados sobre las leyes indígenas somete a consideración y 
revisión al conjunto de los sistemas indígenas tanto de aque-
llas leyes cohesionantes que dan personalidad colectiva a los 
Pueblos Indígena, así como el sistema de tenencia de tierras 
indígenas. 

Los derechos colectivos y los Derechos individuales. 

Los derechos colectivos y los derechos individuales son temas 
que recurrentemente aparecen en varios artículos de la 
Declaración, sin embargo, se afirmo reiteradamente que en la 
Declaración debía prevalecer el reconocimiento de los dere-
chos colectivos de los Pueblos Indígenas y no los derechos de 
los individuos indígenas. 

Los derechos individuales están lo suficientemente reconoci-
dos en los instrumentos derechos humanos, tantos en los ins-
trumentos vinculantes y las declaraciones. Muchos gobiernos 
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insistieron en introducir el concepto del individuo indígena, 
no con la finalidad de proteger exclusivamente los derechos 
individuales, sino, debilitar de alguna manera los contenidos 
de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. 

Los instrumentos de derechos humanos reconocen esencial-
mente los derechos individuales, no cubren los derechos 
colectivos, a partir de esta situación histórica surge la necesi-
dad de establecer una legislación internacional que abarquen 
los derechos colectivos, pero, en ningún caso su reconoci-
miento internacional están en contravención con los derechos 
individuales, sino, son complementarios a los derechos indi-
viduales ya reconocidos en todos los instrumentos de derechos 
humanos. 

Declaración del Presidente vis Declaración de los Pueblos 
Indígenas. 

El presidente del Grupo de Trabajo Abierto de la extinta 
Comisión de Derechos Humanos se tomo el tiempo suficiente 
para conocer las distintas posiciones de los gobiernos y repre-
sentantes de los Pueblos Indígenas sobre los asuntos más con-
troversiales de la Declaración, a partir de la distancia de las 
posiciones el presidente en ejercicio de un derecho que inclu-
ye la practica del sistema internacional de Naciones Unidas 
presentó un conjunto de nuevos artículos que consistían en 
párrafos completamente nuevos, reformulaciones parciales 
y/o totales. 

La presentación de nuevos artículos con todos sus matices de 
parte del presidente del Grupo de Trabajo Abierto, generó fric-
ciones y desencuentro entre los representantes indígenas algu- 
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nos apoyando las modificaciones y otros definitivamente 
desestimando los cambios, marginándose del proceso de 
negociación y lo mismo sucedió con representantes guberna-
mentales. 

La LXI Asamblea General y la Declaración. 

Alrededor de la LXI Asamblea General de Naciones Unidas se 
produjeron acelerados y singulares acontecimientos basados 
en las enmiendas en donde un grupo de gobiernos -Africanos-
pusieron en una muy difícil posición a los Pueblos indígenas. 
En ese sentido y sin pensar en agotar el dialogo como el ins-
trumento de negociación, surgieron legitimas preguntas sobre 
cuáles son los recursos que disponen los Pueblos Indígenas 
para hacer prevalecer sus derechos y libertades fundamenta-
les. En este contexto aparece el recurso del Consentimiento y 
últimamente éste principio general ha cobrado mucha vigen-
cia en la comunidad internacional, incluso se ha ampliado su 
concepción como es el consentimiento previo libre e informa-
do. 

Se escribieron muchas declaraciones en el lapso de dos déca-
das sobre el proceso de negociación de la Declaración. Esta 
posición fue reiterada en la VI sesión del Foro Permanente 
sobre Cuestiones Indígenas mayo 2007 y también se invirtió 
tiempo en el Caucus indígena para reiterar su decisión de no 
aceptar ninguna modificación al texto adoptado por el Consejo 
de Derechos Humanos. Incluso los delegados indígenas fue-
ron más allá y exhortaron a los gobiernos para que adopten 
urgentemente la Declaración y otros invitaron a los gobiernos 
Co-patrocinadores (México- Guatemala) que no modifiquen 
su posición por las consecuencias nocivas que podría repre- 
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sentar una nueva etapa de negociación. En definitiva No a la 
modificación a la Declaración. 

Pero todo lo anterior que representa las posiciones de buenas 
intenciones en los papeles entra en las más profundas contra-
dicciones cuando el Comité Directivo Indígena se tomó la 
libertad de presentar propuestas de textos para introducir cam-
bios. Dichas propuestas fueron presentadas a los gobiernos 
Co-Patrocinadores de la Declaración. El solo hecho de presen-
tar propuestas de cambios a los gobiernos, constituyó una 
clara señal de apertura a determinadas modificaciones de la 
Declaración. 

Algunas enmiendas. 

Como se ha visto la enmienda eliminó el párrafo del preámbu-
lo que establece "reconociendo que los Pueblos Indígenas 
tienen el derecho de determinar libremente sus relaciones 
con los Estados en un espíritu de coexistencia, beneficio 
mutuo y pleno respeto". Este párrafo por un lado fortalecía el 
principio del derecho a la libre determinación como derecho 
humano fundamental para los Pueblos Indígenas. Pero por 
otro lado establece un principio fundamental de la igualdad en 
las relaciones institucionales de parte de los Pueblos Indígenas 
con los Estados, asunto que hasta el momento no se ha dado. 
Las actuales relaciones institucionales son las que determinan 
en gran medida la situación de opresión política y jurídica con 
los Pueblos Indígenas y sus derechos. Hasta el momento el 
que ha establecido el modo y maneras de las relaciones con los 
Pueblos Indígenas son los Estados, son ellos los que hasta el 
momento se reservan y determinan el alcance de este derecho. 
Otro aspecto es el "beneficio mutuo y el pleno respeto", estas 
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dos situaciones son complementarias y son determinantes para 
la operatividad del verdadero sentido del principio y el dere-
cho a la libre determinación indígena. El beneficio mutuo es el 
resultado de un tipo de relación institucional, política, cultural 
y jurídica. En el momento actual en que viven los Pueblos 
indígenas y el tipo de relaciones entre Estados y Pueblos 
Indígenas, no existe beneficio mutuo y pleno respeto, debido, 
a que las relaciones en todas su dimensión las establecen los 
Estados en el contexto de la doctrina jurídica de la negación 
con los Pueblos Indígenas ? sus derechos, y en el mejor de los 
casos en un contexto de colonización permanente mediante el 
indigenismo de sus políticas públicas. 

Es de fundamental importancia el reconocimiento de los 
Pueblos Indígenas a determinar libremente las relaciones con 
los Estados, considerando que a partir de esta premisa política 
y jurídica se establecen las relaciones institucionales y se 
determinan categóricamente los otros derechos colectivos, 
preferentemente aquellos de orden cultural, espiritual y lin-
güístico. A este respecto, cabe un ejemplo ilustrativo en lo 
referente a la Educación Bilingüe y multicultural. Estos dere-
chos en términos prácticos y a raíz de del tipo de relación que 
persiste de parte de los Estados con los Pueblos Indígenas, la 
Educación Bilingüe intercultural tienen un limite político en el 
marco institucional de los Estados. 

El preámbulo de enmienda que estableció "reconociendo 
también que la situación de los Pueblos Indígenas varía 
según las regiones y los países y que se debe tener en cuen-
ta la significación de las particularidades nacionales y 
regionales y de las diversas tradiciones históricas y cultu-
rales". Esta enmienda es propia de un reglamento o de algún 
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tipo de ordenanza jurídica y/o administrativa local, pero se 
aleja absoluta y determinantemente a la naturaleza de una 
Declaración. Con esta enmienda pierde sentido jurídico la 
Declaración, teniendo en cuenta que ahonda en cuestiones 
demasiado específicas que no contribuye a establecer princi-
pios generales, característica básica y elemental de una 
Declaración de Derechos Humanos. Solo una simple y ligera 
comparación con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos pone en evidencia el alejamiento abismal que se 
produce entre uno y otro instrumento. 

La enmienda cuando establece "reconociendo que la situación 
de los Pueblos Indígenas varía de región a región y de país a 
país", en primer orden no es un concepto jurídico de derecho 
internacional, pero tampoco aclara a qué situación se refiere, 
el concepto de "situación", es tan amplia y ambigua, como se 
quiera, sujeta a la soberana interpretación de los Estados, así 
como de los Pueblos Indígenas. Una Declaración es un marco 
jurídico de un conjunto de principios generales para resolver 
controversias manifiestas o subyacentes, pero este tipo de 
redacción solo provocará mayor y antojadizas controversias si 
cada cual lo interpreta a su manera, cuando se afirma de 
"región a región, de país a país" 

El articulo 46.- y la enmienda que se introduce " o se enten-
derá en el sentido de que autoriza o fomenta acción algu-
na encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcial-
mente, la integridad territorial o la unidad política de 
Estados soberanos e independientes" a la luz de su expre-
sión, constituye un candado jurídico y político que permane-
cerá indefinidamente en el tiempo y claramente establece un 
limite al derecho de territorio de los Pueblos Indígenas, pero 

130 



CONAIE 2008 

también limita "institucionalmente" el derecho a la libre deter-
minación que se reconoce en otros artículos de la Declaración. 
En esta enmienda se estableció definitivamente condicionan-
tes jurídicas, políticas e institucionales de parte de los Estados 
con los Pueblos Indígenas y sus derechos. 

Los actos jurídicos de buena fe de cobertura nacional, común-
mente no establecen cláusulas restrictivas, sino, más bien 
determinan mecanismos que solucionan determinadas contro-
versias no previstas. Sin embargo, el texto en cuestión se refie-
re a una Declaración de Derechos Humanos que por naturale-
za no debió por ningún motivo contener y establecer restric-
ciones, ni condicionantes. No existen Declaraciones que con-
forman el derecho internacional que contengan prohibiciones 
tan elocuentemente contenidas en las enmiendas de este 
artículo. 

Esta enmienda por un lado pone límite tajante al derecho a la 
libre determinación indígena y por otro lado son los mismos 
argumentos jurídicos y constitucionales que permanentemen-
te utilizan los Estados para someter y sojuzgar a los Pueblos 
Indígenas con la finalidad esencial de frenar cualquier proce-
so de ampliación al derecho territorial y particularmente con 
aquellos pueblos que sus territorios han sido ocupados por 
terceros - empresas trasnacionales entre otros. 

A partir de la introducción de esta enmienda en una 
Declaración global de Derechos Humanos sobre los Pueblos 
Indígenas, los Estados disponen de un instrumento jurídico 
que utilizarán en contra de los Pueblos Indígenas en su debido 
tiempo. Considerando que todas las luchas o reivindicaciones 
de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, será inter- 
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pretado como una amenaza para la integridad parcial o total de 
los Estados. 

Esta enmienda limitará concretamente los derechos de aque-
llos Pueblos indígenas, que viven en las fronteras territoriales 
de los Estados, sería extensas la lista de los pueblos Indígenas 
que viven en las fronteras de los Estados. Centro y sur 
América son casos ejemplares en donde los Pueblos Indígenas 
viven en las fronteras jurisdiccionales de los Estados. 

Esta es una enmienda que los Pueblos Indígenas concedieron 
gratuitamente a los Estados y se establece un paradigma de 
relaciones institucionales entre los Estados y Pueblos 
Indígenas, es decir, se mantiene el Estatus Quo, por lo mismo, 
resulta totalmente adverso, lo que se pretendía modificar con 
la adopción de la Declaración. 

Esta enmienda establece y fortalece un tipo de relación colo-
nial con los Pueblos Indígenas y sus derechos, por ende el 
derecho a la libre determinación se desvanece en términos 
prácticos, en vista que la actual relación institucional de los 
Estado con los Pueblos Indígenas. En el caso de América se 
ha construido jurídica y políticamente alrededor de dos siglos 
y el derecho a la libre determinación indígena es una situación 
inexistente, requiere de modificación estructurales profundas 
de los Estados en las relaciones con los Pueblos Indígenas, 
pero esas modificaciones estructurales podría interpretarse 
como un menoscabo a la unidad parcial o total de los Estados. 

Los Estados funcionan con leyes, instituciones e instrumentos 
jurídicos, por tanto, desde la adopción de la Declaración de 
parte de la Asamblea General de Naciones Unidas con estas y 
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otras enmiendas los gobiernos disponen de un nuevo instru-
mento que le salvaguarda sus derechos e intereses institucio-
nales, jurisdiccionales, políticos y jurídicos. 

Destinatarios de la Declaración. 

Clara y exclusivamente los destinatarios de la Declaración son 
los Pueblos Indígenas. En ese sentido, las organizaciones 
como instrumentos de los Pueblos Indígenas tienen una gran 
responsabilidad y oportunidad. El derecho internacional con-
temporáneo ha puesto en las manos de todos los Pueblos 
Indígenas un instrumento de derechos humanos, en ese senti-
do a pesar de las limitantes que introdujeron las enmiendas 
sigue teniendo un valor importante particularmente en lo que 
se refiere al derecho a la libre determinación. 

El derecho a la libre determinación preferentemente en el arti-
culo 3.- pone desafíos políticos, jurídicos y económico a todos 
los Pueblos Indígenas, el ejercicio y goce de este derecho dará 
cuenta sobre el nivel de cohesión, fortaleza y voluntad de los 
Pueblos Indígenas en cuanto a llevar al terreno practico este 
derecho. Su aplicación en ningún caso estará exento de mayo-
res y profundas controversias con los sistemas de dominación 
colonial que han establecidos los estados nacionales. 

El ejercicio del derecho a la libre determinación indígena, 
entendido como uno de los derechos políticos rectores de los 
otros derechos colectivos pondrá de relieve no tan solo las 
controversias y forcejeos naturales con las instituciones esta-
tales, sino, fundamentalmente ayudará a comprender el alcan-
ce de este derecho en su sentido practico, pero también repor-
tará experiencias internacionales en el marco de las relaciones 
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multilaterales del cual tendrá que implementarse este derecho 
esencial. 

Aplicación de la Declaración en el contexto internacional. 

Todo el sistema internacional de Naciones Unidas y en parti-
cular los mecanismos sobre protección a los derechos huma-
nos, tendrán que observar la aplicación de la Declaración, 
entre ellos el Comité Internacional de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, el Comité Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, las misiones del Relator Especial 
Naciones Unidas, particularmente el Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas y el Consejo de Derechos Humanos 
entre otros. 

Los Pueblos Indígenas conjunta o separadamente con la 
Organización de los Estados Americanos y el sistema intera-
mericano de protección a los derechos tendrán que tomar una 
decisión sobre la Declaración de la ONU, al respecto hay 
varias posibilidades: 

Que la Organización de Estados Americanos endose la 
Declaración de Naciones Unidas, o que continúe sus labores 
de negociación del Proyecto de Declaración Americana, lo 
que implica identificar cuales serian los nuevos derechos y los 
aspectos distintivos que contendría la Declaración Americana. 
O simplemente tome una decisión, comenzar a trabajar una 
Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Independientemente a las cuestiones políticas, el sistema inte-
ramericano de protección a los derechos humanos tendrá que 
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observar el cumplimiento de la Declaración de Naciones 
Unidas y de parte de los Pueblos indígenas habrá que observar 
los impactos prácticos que tendrá la observancia internacional 
sobre los derechos contenidos en la Declaración. 

Seguimiento y Observancia internacional Indígena. 

Por la particularidad de la Declaración, las controversias inter-
nas e internacionales que provocará la aplicación de los dere-
chos colectivos contenidas en la Declaración, se requiere de 
un organismo internacional indígena que desempeñe una 
misión de observancia amplia y que a la vez produzca y vehi-
cule insumos sobre la aplicación de determinados derechos y 
que aporte con nuevas experiencias en el ejercicio de los dere-
chos y libertades fundamentales. 

Wallmapuche, Temuco, Chile 14 Diciembre 2007. 
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COMENTARIOS DE EXPERTOS INDÍGENAS 

COMENTARIOS DE MIRNA CUNINGHAM  

Los pueblos indígenas en el Sistema de Naciones Unidas' 

Los movimientos por la descolonización y derechos humanos, 
las mujeres y el movimiento indígena han sido los más fuertes 
interlocutores de la sociedad civil en las Naciones Unidas 
desde 1945v. 

En 1923 el Jefe Cayuga Deskaheh viajo a Ginebra como 
representante de las Seis Naciones de los Iroqueses a la Liga 
de Naciones para solicitar apoyo para el caso que enfrentaba 
su pueblo. Esperó un año presionando para ser reconocido por 
la Liga, pero no fue recibido y tuvo que regresar a su comuni-
dad. El líder religioso Maori W.T.Ratana en 1925, hizo un 
viaje similar para protestar por la ruptura del Tratado de 
Waitangi, que le otorgaba a su pueblo derecho de posesión 
sobre sus territorios. Tampoco fue recibido. 

Una excepción fue el estudio de la OIT sobre trabajo forzoso 
de "poblaciones nativas" y el Convenio No. 107, denominado 
"Convención Relativa a la Protección e Integración de 
Poblaciones Indígenas y otras Tribus y Semi Tribus de países 
independientes" en 1957 - que tuvo un enfoque asimilacio-
nista. 

7 Elaborado por Mirna Cunningham Kain. Centro para la autonomía y desarrollo de los 
pueblos indígenas- CADPI. Región Autónoma Atlántico Norte. Nicaragua. 

8 For an analysis of the interface of the indigenous peoples' movement with the UN until 
1993, see E. Stamatopoulou. "Indigenous Peoples and the United Nations: Human 
Rights as a Developing Dynamic", Human Rights Quarterly, Vol. 16, No.1, Feb. 1994, 
pp. 58-81. 
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Otro momento importante fue el estudio de Martínez Cobo en 
1972 que condujo a la creación del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas en la ONU en 1982, el cual permitió a 
partir de 1983 la participación de representantes de pueblos 
indígenas en sus deliberaciones. Entre 1984 y 1993 se esta-
bleció el Fondo de contribuciones voluntarias para 
Poblaciones Indígenas, se adopto el Convenio 169 de la OIT, 
se proclamo 1993 Año Internacional de los Pueblos Indígenas 
del Mundo y se han aprobado dos décadas de los Pueblos 
Indígenas (1995-2004 y 2005-2014). 

El tema de la primera década internacional (1994-2004) era 
"asociación en acción" y su programa de acción tenia como 
objetivo sensibilizar e integrar sobre los temas indígenas a las 
instancias gubernamentales e intergubernamentales. 

En 2002 la Comisión de Derechos Humanos estableció el 
Relator Especial sobre derechos Humanos y libertades funda-
mentales de pueblos indígenas para examinar la situación al 
nivel mundial sobre la base de comunicaciones y visitas in 
situ. Anualmente presenta el Relator Especial informes ante el 
Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General a 
partir del 2006.9  

En 1993 el Grupo de Trabajo concluyo el Borrador de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es 
muy importante para el movimiento indígena puesto que 
expresa sus aspiraciones y se elaboró de forma participativa. 

9 The Special Rapporteur's reports rnay be accessed on the website of the Office of the 
High Commissioner for Human Rights, www.ohchr.org  
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En la histórica primera sesión del Consejo de Derechos 
Humanos- el órgano que sucedió a la Comisión de Derechos 
Humanos- en junio de 2006, adopto la Declaración'°. 

El logro fundamental de la primera Década fue el estableci-
miento del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la 
ONU en 2000. El Foro tiene un mandato bastante amplio, 
para discutir asuntos económicos, desarrollo social, ambiental, 
salud, derechos humanos, cultura, educación y recomendar al 
ECOSOC y el Sistema de Naciones Unidas sobre esos temas, 
llamar la atención sobre temas indígenas y producir informa-
ción sobre los pueblos indígenas. Esa instancia refleja el 
compromiso político de los Estados para abordar temas relati-
vos a los pueblos indígenas. Mas de 1,200 indígenas partici-
pan anualmente en la Sesión del Foro Permanente, además de 
aproximadamente 70 países y 35 entidades inter gubernamen-
tales. 

2. Algunos instrumentos y pueblos indígenas 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial 

La Convención fue adoptada en diciembre de 1965 y entro en 
vigor en enero de 1969. Fue modificada en 1992. Su objetivo 
es promover y estimular el respeto universal y efectivo de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, 
sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

10 The Declarador' was adopted by resolution 2006/2 of the Human Rights Council; the 
report of the Council (AIHRC/1IL.10), may be accessed via the website of the Office of 
the High Commissioner for Human Rights, http://www.htm  (click on draft report of the 
session). 
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En el mismo se condena la discriminación racial. Ha sido rati-
ficado por 173 países, quienes de acuerdo al procedimiento 
establecido por la misma Convención deben presentar infor-
mes periódicos sobre el cumplimiento del mismo ante la 
Comisión de 18 expertos nombrados para tal efecto. 

Pacto Internacional sobre los derechos civiles y políticos. 
Fue aprobado y abierto a ratificación en 1966 y entro en 
vigencia en marzo de 1976. Y Pacto Internacional sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales. Fue aproba-
do y abierto a ratificación en 1966 y entro en vigencia en 
enero de 1976. Ambos Convenios o Pactos Internacionales 
establecen en el Arto. 1 que todos los pueblos tienen derecho 
a la libre determinación y que en virtud de ese derecho pueden 
determinar libremente su situación política y perseguir libre-
mente su desarrollo económico, social y cultural. También 
establece que para el logro de sus fines, todos los pueblos pue-
den disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación 
económica internacional basada en el principio del beneficio 
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsis-
tencia. 

Ninguno de los Convenios o Pactos, que son instrumentos 
jurídicos internacionales de carácter vinculante, califican el 
término pueblos cuando lo usan, por lo tanto, bajo el argumen-
to derivado de la característica de universalidad de los dere-
chos humanos, los pueblos indígenas, argumentan que el dere-
cho de libre determinación se aplica en su caso. 
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Convenio (No. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes 

Fue adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia 
Internacional del Trabajo. Entro en vigor en septiembre de 
1991. Es el único instrumento internacional de carácter vincu-
lante que respalda los derechos colectivos de los pueblos indí- 

genas y tribales. Ha sido ratificado por 17 países. En el 
Artículo 1, identifica a los pueblos como objeto del Convenio, 
a saber: 

a) pueblos tribales en países independientes, cuyas condicio-
nes 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 tradicio-
nes o por una legislación especial. 

b) pueblos en países independientes, considerados indígenas. 
(Ver definición anterior) 

Especifica que la conciencia de identidad indígena o tribal-
auto identificación- debe considerarse un criterio fundamental 
para determinar a los grupos. El Convenio define derechos en 
los ámbitos políticos, tierras, contratación y condiciones de 
empleo, formación profesional, artesanía, industrias rurales, 
seguridad social y salud, educación y medios de comunica-
ción, contactos y cooperación a través de las fronteras. Define 
los mecanismos para utilizar el Convenio. 
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Convención sobre la protección y promoción de las expre-
siones culturales 

Aprobado por la Conferencia General de UNESCO el 3 de 
octubre de 2005, entro en vigencia después de ser ratificado 
por 30 países en 2007. El Pacto internacional esta elaborado 
no solo para proteger las expresiones culturales existentes, 
sino también para crear condiciones para que las culturas flo-
rezcan, interactúen libremente de forma en que se beneficien. 

Ha sido ratificado por 35 países y la Comunidad Europea." Se 
complementa con la Convención para la protección del 
Patrimonio Cultural y Natural del Mundo adoptado en 1972 y 
la Convención sobre el patrimonio intangible que entro en 
vigencia en 2006 que promueven un dialogo sobre diversidad 
cultural. 

El Convenio de la Diversidad Biológica 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es el primer 
acuerdo mundial integral que aborda todos los aspectos de la 
diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosiste-
mas, que se expresan en sus tres objetivos: 

a) La conservación de la diversidad biológica 

b) El uso sostenible de los componentes de la diversidad bio-
lógica 

11 Los países son Albania, Austria, Belarus, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Camcroon, 
Canada, Croatia, Denmark, Djibouti, Ecuador, Estonia, Finland, France, Guatemala, 
India, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, 
Namibia, Peru, Moldova, Romania, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and 
Togo. 
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c) El reparto justo y equitativo en los beneficios que se deri-
ven de la utilización de los recursos genéticos 

El CDB quedó abierto a su firma en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
("Cumbre de la Tierra" de Río de Janeiro) el 5 de junio de 
1992 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, con 43 paí-
ses ratificantes. Actualmente, alrededor de 177 países han rati-
ficado el Convenio. Establece la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los bene-
ficios que se generen de la utilización de los recursos genéti-
cos, mediante un acceso adecuado a esos recursos y una trans-
ferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en 
cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a estas tecno-
logías, así como mediante una financiación apropiada. En los 
Art. 8j, 10c y el 18.4, se refiere a la protección de los conoci-
mientos tradicionales y la biodiversidad con la plena partici-
pación y el consentimiento por las comunidades de acceso en 
los procesos de conservación, uso sostenible y el acceso al 
reparto de beneficios derivados del aprovechamiento de la 
biodiversidad. 

• Art. 8j: Con arreglo a su legislación nacional, respe-
tará, preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales 
de vida pertinentes para la conservación y la utiliza-
ción sostenible de la diversidad biológica y promo-
verá su aplicación más amplia, con la aprobación y 
la participación de quienes posean esos conocimien-
tos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los 
beneficios derivados de la utilización de esos cono- 
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cimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente. 

• Art 10c: Con arreglo a su legislación nacional, 
Protegerá y alentara la utilización consuetudinaria de 
los recursos biológicos, de conformidad con la prác-
ticas culturales tradicionales que sean compatibles 
con las exigencias de conservación o de la utiliza-
ción sostenible 

• Art. 18.4: De conformidad con la legislación nacio-
nal y la políticas nacionales las partes contratantes 
fomentaran y desarrollaran métodos de cooperación 
para el desarrollo y utilización de tecnologías, inclui-
da las tecnologías AUTOCTONAS y TRADICIO-
NALES, para alcanzar los objetivos del convenio. 
Para esto se promoverá la cooperación para la capa-
citación del personal y el intercambio de experien-
cia. 

Declaración y el Plan de Acción de Durban 

Esta Declaración establece, entre los más importantes aportes; 
• mujeres en situaciones de conflictos armados 
• que la educación incorpore los derechos humanos 
• la adopción de políticas de acción afirmativa en institucio-

nes publicas y privadas 
• la necesidad de proveer servicios de salud sexual y repro-

ductiva culturalmente respetuosos 
• penalización por el uso de imágenes que degradan a las 

mujeres indígenas 
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• acceso a medios de comunicación y apoyar el desarrollo de 
medios indígenas 

• el uso de violencia sexual contra las mujeres indígenas 
como arma de Guerra 

• desinformación y ausencia de información sobre salud 
reproductiva 

• imposición de medios de contracepción peligrosos sobre 
mujeres y niñas 

• esterilización forzada sobre mujeres 

Plataforma de acción de Beijing 

Entre los aspectos referidos a mujeres indígenas, la Plataforma 
de Acción de Beijing señala que "muchas mujeres enfrentan 
barreras particulares por diversos factores en adición al gene-
ro. Muchas veces estos diversos factores aíslan o marginan a 
dichas mujeres...negándoles sus derechos humanos, no tienen 
o se les niega el acceso a educación o entrenamiento vocacio-
nal, empleo, vivienda y auto suficiencia económica y son 
excluidas de los procesos de toma de decisión". 

Reconoce el proceso de visibilización de las mujeres indíge-
nas en los años previo a la Conferencia, así como sus caracte-
rísticas particulares, "...cuya identidad, tradiciones culturales 
y formas de organización social fortalece las comunidades en 
las que viven", y hace mención al hecho de la doble opresión 
que enfrentan por ser miembros de un pueblo indígena en 
particular, "Las mujeres indígenas muchas veces enfrentan 
barreras como mujeres y como miembros de comunidades 
indígenas." 13  

12 Beijing PFA, 31 	 13 Beijing PFA, 32 
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Señala que las mujeres indígenas y de comunidades rurales 
están entre las más afectadas por la degradación ambiental, 
puesto que "su forma de vida y subsistencia cotidiana depen-
de directamente de los ecosistemas sostenibles."" La 
Plataforma de Acción reconoce que las mujeres enfrentan 
barreras que limitan la plena igualdad por factores como raza, 
edad, lenguaje, etnicidad, cultura, religión o discapacidad, 
porque son mujeres indígenas o por otras causas.'5  

Programa de acción de la Conferencia internacional sobre 
población y desarrollo 

Otro instrumento que ha incluido lenguaje específico referido 
a los pueblos indígenas es el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo cele-
brado en Cairo. 

Un aspecto que destaca en cuanto a las necesidades sobre 
población y desarrollo de los pueblos indígenas, es que los 
Estados deben reconocer y apoyar la identidad, cultura e inte-
reses de los pueblos indígenas, y permitirles participar plena-
mente en la vida económica, política y social del país, particu-
larmente cuando su salud, educación y bienestar esta siendo 
afectada.'6  

Llama la atención sobre la diferente perspectiva con el cual 
debe verse el tema de población entre los pueblos indígenas, 
puesto que en algunos casos se ha reducido la mortalidad, 

14 Beijing PFA, 34 
15 Beijing PFA, 46 
16 Principio 14. Programa de acción de Cairo. 
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aunque mantienen brechas en relación con el resto de la 
población, mientras que en otras regiones aun prevalecen 
altas tasas de reducción de la población como resultado del 
contacto con enfermedades externas, perdida de territorio y 
recursos, destrucción ecológica, desplazamiento, reubicacio-
nes y afectaciones sobre sus familias y sistemas sociales)? 

También se refiere a la discriminación y opresión que enfren-
tan los pueblos indígenas, la cual en algunos casos esta insti-
tucionalizada a través de leyes y la organización del Estado. 
En el caso de las mujeres, se refiere a las relaciones particula-
res de género, así como el uso de recursos, conocimientos y 
prácticas particulares de planificación familiar. Entre los 
objetivos del Programa de Acción esta incorporar las perspec-
tivas y necesidades de las comunidades indígenas en el dise-
ño, implementación, monitoreo y evaluación de los programas 
de población, desarrollo y ambiente que les afecta; asegurar-
les servicios de población y desarrollo y tomar en cuenta 
factores sociales y económicos que afectan a dichos pueblos 
indígenas. 

3. Declaración de la ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 

Fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas y aprobado por la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías en la Resolución 
1994/45 del 26 de agosto de 1994. 

17 6.21 
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Después de 21 años de intensos trabajos del movimiento indí-
gena en la Primera Sesión del.Consejo de Derechos Humanos 
(CDH) de la ONU en 2006 se aprobó. (Resolución 
A/HRC/1/L.3) Es un Instrumento Internacional de connota-
ción política, que sirve para avanzar en el Reconocimiento, 
Promoción, Protección de los Derechos Humanos 
Individuales y Colectivos de los Pueblos Indígenas. 

Desde que en 1985 el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 
Indígenas en las Naciones Unidas comenzó la elaboración de 
un borrador de Declaración sobre los Derechos Indígenas, 
hasta el día de hoy la gran mayoría de nuestros pueblos indí-
genas no conocen la situación actual de esta declaración sien-
do ya (en palabras del Relator especial) esta Declaración un 
marco de referencia obligado para todos los órganos de las 
Naciones Unidas y para los organismos internacionales de 
Derechos Humanos, incluyendo también en este marco a los 
Pueblos Indígenas. 

¿Cuáles son los antecedentes de la Declaración? Precisamente 
después que en 1985 se comenzara a elaborar el borrador por 
el Grupo de Trabajo (el grupo esta conformado por expertos 
independientes de los Estados, es decir, intelectuales, docentes 
universitarios, investigadores y otros) no fue sino hasta 1993 
que este borrador se completo para posteriormente ser envia-
do a la Comisión de Derechos Humanos para aprobarla. La 
Comisión, que actualmente es llamado el Consejo de 
Derechos Humanos esta conformada por 53 Miembros que 
representan los intereses de los Estados. Por muchos años 
fueron polémicos algunos temas como la libre determinación, 
los derechos colectivos, el consentimiento previo, libre e 
informado y algunos aspectos de derechos territoriales. Para 
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buscar puntos de coincidencia sobre dichos puntos la 
Comisión de Derechos Humanos estableció un Grupo de 
Trabajo especial (el cual comienza en el año1995) para anali-
zar el borrador, modificar su contenido, discutir los alcances 
de su aplicación. 

Después de más de 20 años de estar discutiéndose la 
Declaración no fue sino hasta el 29 de Junio de 2006 cuando 
el Consejo de Derechos Humanos (en Ginebra) adopta la 
Declaración por 30 votos a favor, 2 en contra y 2 abstencio-
nes.'s El próximo paso era que la Asamblea General (en New 
York) aprobara la Declaración tal y como fue presentada por 
el Consejo de Derechos Humanos. El tema de derechos huma-
nos y de pueblos indígenas le correspondía al tercer comité, 
como paso previo a la Asamblea General, por lo tanto, el 28 
de Noviembre de 2006 en la 61 Sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ese Tercer Comité adopto una 
enmienda propuesta por el estado de Namibia en nombre del 
Grupo de los Estados Africanos, por la cual el Comité decide 
retrasar la resolución que proponía la aprobación de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 

18 La votación fue la siguiente:AEAVQR-  AZERBAIJAN, BRAZIL, CAMERON, CHINA, 
CUBA, REPUBLICA CHECA, ECUADOR, FINLANDIA, FRANCIA, ALEMANIA, 
GUATEMALA, INDIA, INDONESIA, JAPON, MALASIA, MEXICO, HOLANDA, 
PAKISTAN, PERU, POLONIA, REPUBLICA DE KOREA, RUMANIS, ARABIA 
SAUDITA. SUDAFRICA, SRI LANKA, SUIZA, REINO UNIDO URUGUAY, ZAM-
BIA Y MAURITIUS.EN CONTRA; CANADA Y RUSIA. 
ABSTENCIONES: ALGERIA, ARGENTINA, BAHRAIN. BANGLADESH, GANA, 
JORDANIA MOROCCO, NIGERIA, FILIPINAS, SENEGAL TUNISIA Y UCRANIA. 
AUSENTES; DJIBOTUI. GABON Y MALI. 
SRI LANKA, SUIZA, REINO UNIDO URUGUAY, ZAMBIA Y MAURITIUS. 
EN CONTRA; CANADA Y RUSIA. 
ABSTENCIONES: ALGERIA, ARGENTINA, BAHRAIN, BANGLADESH, GANA, 
JORDANIA MOROCCO, NIGERIA, FILIPINAS, SENEGAL TUNISIA Y UCRANIA. 
AUSENTES• DJIBOTUI, GABON Y MALI. 
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tomar una acción antes del fin de la 61 sesión de la Asamblea 
General, es decir en Septiembre de 2007. 

En el marco de las actividades del Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas en mayo del 2007 los países africanos 
presentaron a la presidenta de la Asamblea General una pro-
puesta de enmiendas a la Declaración que contenía más de 30 
cambios al texto original. Tanto las organizaciones indígenas 
como los países co-patrocinadores rechazaron dichas pro-
puestas. La Presidenta de la Asamblea General en ese perio-
do nombro como facilitador para las negociaciones de la 
Declaración al Embajador de la Misión Permanente de 
Filipinas ante las Naciones Unidas, Sr. Hilario David, quien 
presento el resultado de su trabajo de facilitación el 15 de 
julio de 2007. El 13 de septiembre del 2007 la Asamblea 
General aprobó la Declaración con 143 votos a favor, 4 en 
contra y 11 abstenciones. 

La aprobación de la Declaración representa un paso histórico 
en la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos huma-
nos y libertades fundamentales. Afirma los derechos colecti-
vos a la libre determinación, territorios y recursos naturales, 
cultura, derecho de propiedad intelectual, derecho al consen-
timiento previo libre e informado, así como el derecho a deter-
minar como debe ser el desarrollo de nuestras comunidades, 
entre otros. 

Se valora que será una herramienta que será utilizada para lla-
mar la atención ante el resto de sectores de las sociedades en 
nuestros países sobre nuestros derechos y para que los Estados 
realmente tomen medidas para responder a la situación de los 
pueblos indígenas que han sido sometidos a situaciones de 
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injusticia, discriminación y marginación. La Declaración evi-
dentemente es un instrumento que debe contribuir a empode-
rar a los pueblos indígenas. 

Los 23 años de discusión de la Declaración permitieron a los 
Estados conocer y entender mejor las demandas y aspiraciones 
de los pueblos indígenas y el resultado da prueba de la capa-
cidad de dialogar y acercar posiciones sobre temas vitales para 
el futuro de nuestros pueblos y los países en su conjunto. 

La Declaración provee guías de las medidas que se necesitan 
para asegurar la dignidad, sobre vivencia y bienestar de pue-
blos que están entre los sectores más empobrecidos y margi-
nalizadas del mundo. Por lo tanto, constituye una herramienta 
de entrada para que se pueda alcanzar la Visión 2012 de lucha 
contra las causas estructurales de la pobreza. De igual mane-
ra la Declaración reconoce el derecho de los pueblos indíge-
nas a tierra, territorios y recursos naturales que son críticos 
para asegurar sus formas de vida. La Declaración afirma que 
los pueblos indígenas, como todos los pueblos, tienen el dere-
cho a la libre determinación. La adopción de la Declaración 
por la Asamblea General de la ONU envía un claro mensaje a 
la comunidad internacional de que los derechos de los pueblos 
indígenas no están separados ni son menos que los derechos 
de otros, pero de igual manera esta diciendo que esos derechos 
forman parte integral e indispensable del sistema de derechos 
humanos creado para todos y todas. 

La implementación efectiva de la Declaración será la demos-
tración de la voluntad de los Estados y de toda la comunidad 
internacional de proteger, respetar y cumplir con los derechos 
humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. 
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Un aspecto de mucho valor de la Declaración es el hecho de 
ser la única Declaración formulada en conjunto con los porta-
dores de los derechos, lo cual lo convierte realmente en un 
instrumento de justicia, paz, reconocimiento y respeto mutuo 
y, el hecho de haber sido aprobado con amplia mayoría de los 
Estados permite imaginar que puede ayudar a dejar atrás para 
siempre las historias dolorosas y abrir el camino hacia un futu-
ro de derechos humanos. El significado y las implicaciones 
legales de la Declaración no deben minimizarse puesto que 
eso significaría continuar con la discriminación contra los 
pueblos indígenas. 

Algunas implicaciones derivadas de la adopción de la 
Declaración son las siguientes: 

Afirma que los Pueblos Indígenas tienen derechos individua-
les y colectivos que son consistentes con el marco internacio-
nal de Derechos Humanos. 

Establece las bases mínimas al nivel internacional para la pro-
tección, respeto y ejercicio de los derechos humanos y liberta-
des fundamentales de pueblos indígenas. 

Constituye la medida para valorar la aplicación y/o estableci-
miento de leyes, políticas y programas en relación con pue-
blos indígenas en diversos niveles. 

Los órganos, fondos y programas de Naciones Unidas en los 
ámbitos globales, regionales y locales deberán asegurar que la 
Declaración se constituye en su guía y herramienta principal 
en sus acciones que impactan sobre pueblos indígenas. 
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La Declaración se constituye en el marco y la base para el tra-
bajo del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la 
ONU, el trabajo del Relator Especial sobre Derechos humanos 
y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. 

La Declaración debe servir de base para las relaciones entre 
los pueblos indígenas y los Estados para hacer realidad el Plan 
de Acción de la Segunda Década Internacional de los Pueblos 
Indígenas. Como parte del Plan de Acción de la Segunda 
Década aprobada por la Asamblea General en 2004, se hacia 
un llamado a los Estados para revisar las legislaciones nacio-
nales para eliminar aspectos discriminatorios, lo cual se invi-
taba se hiciese con la participación indígena. Entre las accio-
nes recomendadas era que las legislaciones hicieran referencia 
explicita a los pueblos indígenas, que los gobiernos deberían 
considerar los sistemas tradicionales de administración de jus-
ticia conforme a la legislación internacional de derechos 
humanos. 

La Declaración se constituye de igual manera en el referente 
para avanzar en los procesos de discusión de instrumentos de 
derechos humanos sobre pueblos indígenas en el Sistema 
Interamericano (OEA). La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha desarrollado una innovadora jurisprudencia en 
materia de derechos humanos indígenas desde hace pocos 
años, al amparo de la Convención Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre. Un caso emblemático es el de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua 
(2001). La sentencia de la Corte concluye que el Gobierno de 
Nicaragua violó los derechos de la comunidad indígena al 
otorgar una concesión para explotación forestal dentro de su 
territorio tradicional sin el consentimiento de ésta y sin aten- 
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der a sus demandas de titulación de su territorio ancestral. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en sen-
tido semejante en varios otros casos, mientras que la Comisión 
se ocupa cada vez más de denuncias y reclamos presentados 
por los pueblos indígenas. Por lo demás, la Organización de 
Estados Americanos aún no se ha puesto de acuerdo en un pro-
yecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas que está siendo considerado desde 1989. 

La Declaración constituye una herramienta que puede contri-
buir a mejorar la cooperación y asociación para asegurar que 
todas las personas, independientemente de su origen étnico, 
creencias o género, son efectivamente iguales, respetados y 
cuentan con iguales oportunidades para desarrollarse. Su 
implementación requerirá que los organismos de cooperación 
internacional revisen y hagan ajustes a sus políticas y progra-
mas en relación con pueblos indígenas para asegurar que están 
en concordancia con las normas internacionales establecidas 
en la Declaración. Estos aspectos pueden ser en temas diver-
sos tales corno derechos territoriales, territorialidad y recursos 
naturales, libre determinación, reconocimiento inadecuado de 
los pueblos indígenas, sus culturas propias, idiomas, identida-
des, subsistencia, conceptos propios sobre desarrollo, consen-
timiento previo libre e informado. 

La Declaración es un instrumento idóneo para sensibilizar y 
monitorear el progreso en la protección, respeto y ejercicio de 
los derechos de los pueblos indígenas. Permite contar con un 
referente para implementar sistemas de monitoreo sobre los 
derechos colectivos de pueblos indígenas. Aunque las 
Declaraciones no son instrumentos jurídicos vinculantes para 
los Estados, hay quienes hablan ya de un emergente jus cogeos 
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de los derechos indígenas a nivel internacional, de un nuevo 
derecho internacional de los derechos de los pueblos indíge-
nas. 

El significado y las implicaciones legales de la Declaración no 
deben ser minimizados porque hacerlo significaría continuar 
discriminando a los pueblos indígenas. La mejor manera de 
interpretar la Declaración es abordarlo de forma integral y 
vincularlo con la legislación internacional que ya existe. Y 
para ello se debe guiar a partir del primer párrafo preambular 
que lo vincula con el marco jurídico existente, cuando estable-
ce que "Guiados por los propósitos y principios de la Carta de 
Naciones Unidas..." e inmediatamente establece que los dere-
chos de los pueblos indígenas contenidos en la Declaración se 
enmarcan en el contexto del derecho internacional. 

El párrafo preambular No. 16 confirma que el derecho de libre 
determinación de todos los pueblos, es el derecho referido en 
la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la Declaración y Programa de Acción 
de Viena. El derecho a la libre determinación de los Pueblos 
Indígenas contenido en el Articulo 3 de la Declaración se es el 
mismo contenido en la legislación internacional. La referen-
cia a la Declaración y Programa de Acción de Viena también 
afirma que el principio de integridad territorial encontrado en 
la articulo 46 de la Declaración solo se aplica a la libre deter-
minación.'9  

19 La Declaración de Viena y la Declaración de Principios sobre Legislación Internacional 
sobre relaciones amistosas y de cooperación entre Estados de 1970 de Acuerdo con la 
Carta de Naciones Unidas señala que para que los Estados hablen de integridad territo-
rial se deben conducir de acuerdo a los principios de igualdad de derechos y libre deter-
minación de los pueblos. 
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Con la Declaración inicia la batalla por el respeto, protección 
y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. No será 
fácil su implementación ante la falta de voluntad política de 
los Estados, los recursos limitados y los intereses de corpora-
ciones, grupos y personas de poder. La convicción de que los 
pueblos indígenas gozan de derechos como pueblos distinti-
vos y que un dialogo constructivo entre todos puede mejorar 
el nivel de comprensión entre diversas formas de ver el 
mundo, culturas, pueden servir para construir relaciones de 
confianza entre Estados y los pueblos indígenas para un 
mundo mas justo y sostenible. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 

"Contenido y alcances de la Declaración de Naciones 
Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" 

Por Job Kan — Juan León 
Maya K'iché de Guatemala 
Quito, Ecuador, 16 de Diciembre 2007 

" ¡Oh tu Creador y Formador! 
¡Danos muchos buenos caminos, caminos planos! 
¡Que los pueblos tengan Paz, mucha Paz, y que sean felices; 
danos buena vida, vida útil y existencia! 
¡Oh tu, Jun Raqan, Chipi Kakulja' , Rax Kakulja-, Jun Ajpú, 
Ixbalamke, Tepeu, Quq Kumatz! 
¡Alom, Qa Jolom, Ixpyakok, Ixmukane, Abuela del Sol, 
Abuela de la Luz! 
¡Que Amanezca, que llegue la Aurora!" 

Pop Wuj" 

Para abordar el tema que se me ha encomendado, quisiera en 
primer lugar ofrecer estas palabras como un homenaje a nues-
tros abuelos y abuelas, a los ancestros sabios que nos legaron 
un cúmulo de conocimientos; asimismo a todos los indígenas, 
hombres y mujeres, que han luchado para hacer prevalecer y 
hacer respetar nuestros derechos como Pueblos; ellos enten-
dieron y nos han enseñado que estamos en un proceso de cam-
bio y continuo; que vamos paso a paso hacia un futuro mejor 

20 El Libro Sagrado del Pueblo Maya K'iché de Guatemala. 
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para nuestros hijos y nuestros nietos. La Declaración es una 
parte de ese enorme proceso. Quizás muchos de los dirigentes, 
de los abuelos que practicaron la resistencia y los que inicia-
ron el proceso en los años 60's o 70's estarán vigentes en la 
profundidad del corazón del cielo y del corazón de la tierra, y 
desde allí nos refuerzan en la sabiduría y el conocimiento para 
continuar con nuestro camino hacia el retorno y práctica de 
nuestros derechos. 

También deseo felicitar a los amigos organizadores y convo-
cantes de la "Conferencia Internacional: Formulación y socia-
lización de la Agenda para la aplicación de la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU", a la 
vez agradezco por esta ocasión de contribuir con dicha confe-
rencia. 

Introducción: 

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones 
Unidas aprobó la "Declaración Universal de los Derechos 
Humanos" ante la necesidad urgente de proteger y hacer res-
petar dichos derechos desde su carácter individual.' Aunque 
esta Declaración no fue aprobada por consenso absoluto, 
actualmente es el paradigma de principios que rige las normas 
nacionales y del derecho internacional. En su oportunidad, 
nadie discutió o puso en duda el valor moral, político y huma-
nitario de dicho instrumento; ningún gobierno ni persona 
manifestó resistencia para ponerla en práctica, y por la mera 

21 El proyecto de Declaración se sometió a votación de la Asamblea General el 10 de 
diciembre de 1948, y fue aprobada por 48 votos favorables, 8 abstenciones y ningún voto 
en contra. Dos países miembros no estuvieron presentes en la votación. 
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voluntad de los Estados, se ha convertido en el instrumento 
madre de los demás. 

El 13 de septiembre de 2007, 59 años después, la misma 
Organización Mundial aprobó por votación la "Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas", tras aproximadamente 20 años de intensos debates 
y de discusión en diversos órganos de dicha Organización." 

A la luz de los propios principios universales que rigen la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas tienen la 
misma igualdad y paridad política, jurídica y moral. Hasta se 
parecen en las condiciones en que fueron aprobados, es decir 
por el mecanismo de votación. Sin embargo, últimamente, 
algunos Estados, algunos "analistas", hasta algunos indígenas 
han tratado de desacreditar el contenido y los alcances de 
dicha Declaración, argumentando que no tiene valor ni legiti-
midad, dado que, según ellos, carece de carácter vinculante. 
Con ello se intenta crear o argumentar niveles de instrumen-
tos: unos de primera y otros de segunda categoría. 

Por consiguiente, como principio de los propios pueblos indí-
genas y de aquellos amigos que colaboran con sus reivindica-
ciones; asimismo, de aquellos Estados que favorecieron la 
adopción de la Declaración bajo estudio, debemos trabajar 
intensamente para evitar cualquier justificación que desmerite 
o deslegitime el contenido porque la Declaración de Naciones 

22 La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la 
Asamblea General de la ONU, el 13 de Septiembre de 2007, con un voto favorable de 
143 Estados, 4 en contra y 11 abstenciones. 
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Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un ins-
trumento menos que los demás. 

Antecedentes: 

Con el de abordar el tema "Contenido y alcances de la 
Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas" considero importante conocer y visualizar 
brevemente algunos elementos del escenario en que se ha 
desarrollado el proceso que dio lugar a la Declaración: 

La redacción se realizó bajo normas y funcionamiento de una 
instancia propia de los Estados y no de los Pueblos Indígenas; 
ésta instancia en su mayor parte de la historia, estuvo ajena a 
los mismos. Popularmente se dice que fue "un juego en can-
cha ajena". El otro elemento es la contraposición que halló la 
visión y contenido de los representantes indígenas que plante-
aron sus derechos desde la óptica de "los derechos colectivos" 
frente a la visión general de los representantes de gobiernos, 
quienes se posicionaron por mucho tiempo de que se trataba 
derechos individuales eminentemente. Otro aspecto importan-
te a hacer notar es el marco jurídico y constitucional de los 
Estados. Muchos representantes gubernamentales se negaban 
a aceptar las propuestas indígenas, porque trataban de adaptar 
los derechos colectivos en normas y leyes que aún no recono-
cen estos derechos colectivos. Por último es importante men-
cionar que los representantes indígenas que participaron en el 
largo proceso, lo hicieron con responsabilidad y pese a las 
adversidades, supieron presentar sus propuestas con profesio-
nalismo y profundidad. 
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Es importante también mencionar que para arribar a acuerdos 
entre los propios representantes de los pueblos indígenas del 
mundo no es fácil por la diversidad cultural, por las condicio-
nes económicas que cada uno vive, por las experiencias de 
lucha en el campo de la reivindicación, por las relaciones con 
los Estados en cada país, etc. Sin embargo, se llegó a consen-
sos sobre los principios básicos que se plasmaron en textos de 
propuestas tanto en el "Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
sobre Poblaciones Indígenas" (1982-1993)23, proyecto que fue 
aprobado por Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías en julio de 
1994, posteriormente pasó a ser objeto de tratamiento en el 
"Grupo Intersesional de la Comisión de Derechos Humanos" 
(1995-2006) y finalmente en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que aprobó la Declaración (2006-2007). 

El resultado que se plasma en el texto de la Declaración es 
fruto de muchos esfuerzos, tanto de los que participaron direc-
tamente en los debates como también de las instancias, orga-
nizaciones y autoridades indígenas en cada país quienes enar-
bolaron ideales y objetivos para hacer entender a los gobier-
nos de que es necesario tener un instrumento con sustancia y 
profundidad. También es resultado del esfuerzo de varios 
gobiernos que lideraron junto con los PI, asumir una respon-
sabilidad histórica, de tener una herramienta que seguramente 
contribuye con y refuerza nuestras acciones para la promoción 
y defensa de los derechos individuales y colectivos de nues-
tros Pueblos. 

23 El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas estuvo compuesta por cinco expertos 
de Naciones Unidas y la participación de cientos de representantes indígenas, quienes 
discutieron y debatieron el contenido del proyecto de declaración que finalmente fue 
aprobado por dicha instancia en julio de 1993. 
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Contenido y alcances de la Declaración: 

La visión de los Pueblos Indígenas sobre nuestros derechos es 
una teoría y práctica integral e interrelacionada; por ello, fue 
muy difícil al principio, entender y aceptar que la declaración 
se dividiera en apartados y artículos. Por ejemplo, hablar del 
derecho a la vida individual y colectiva, encierra, comprende 
y alcanza a todos los deniás derechos. No podemos separar la 
vida de la situación económica, de la alimentación, de la pro-
ducción, de la espiritualidad, entre otros, sino que es un todo. 
Esta visión y esta práctica es muy importante seguir mante-
niendo e impulsando en todos los espacios posibles, no obs-
tante que el texto que tenemos hoy día está dividido en apar-
tados. No se puede dar cumplimiento a un derecho y a otros 
no. La vida para nosotros es el todo. 

Seguramente y como cosa normal, ocurre en la realidad, exis-
ten muchas personas que estamos de acuerdo con lo que se ha 
logrado en el instrumento, pero otras no por la diversidad de 
criterios; sin embargo, lo más importante es plantear que la 
Declaración es otro instrumento que se suma a muchas más; y 
aunque es instrumento inicial o base de nuestros derechos, 
viene a fortalecer a todos los Pueblos Indígenas del mundo y 
a sugerir acciones a los propios Estados para el pleno recono-
cimiento y respeto a nuestros derechos. Por ello sería muy 
conveniente seguir tomando en cuento todo el conjunto de ins-
trumentos que existen sobre derechos de los Pueblos 
Indígenas, tanto interno como externo, de manera que se com-
plementen en su cumplimiento y sean nuestra guía para avan-
zar en la construcción de nuestro futuro. 
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Tomar la Declaración como un instrumento en proceso y no 
como un instrumento acabado, nos permite visualizar a corto, 
mediano y largo plazo la necesidad de seguir planteando la 
elaboración de otros instrumentos nacionales e internacionales 
que sirvan para ampliar y asegurar el contenido de la misma 
Declaración, e incluso retomar otros derechos que no fueron 
incluidos en ésta, por diversas circunstancias. 

Desde mi opinión, el contenido de la Declaración recoge la 
mayoría de derechos planteados por los Pueblos Indígenas, sin 
que ello signifique que hayan sido plasmados o recogidos en 
su plenitud, las propuestas de redacción indígenas, pero esa es 
la consecuencia de "jugar en cancha ajena". El texto fue moti-
vo de intenso debate entre representantes indígenas y de 
gobiernos. En algunos momentos de mucha tensión en las 
negociaciones. 

Trataré de hacer un resumen del texto, sin perjuicio del conte-
nido total de dicho instrumento: 

Se reconocen a los Pueblos Indígenas como iguales a todos los 
demás conforme al derecho internacional, en la misma equi-
dad jurídica como persona individual y colectiva, sin discrimi-
nación alguna. Se reconoce su status como "Pueblos" en con-
diciones de igualdad que todos los demás pueblos, incluyendo 
su derecho a la "Libre Determinación" que es el derecho de 
determinar libremente su condición política y perseguir libre-
mente su desarrollo económico, social y cultural. 

Al respecto, este fue uno de los artículos que estancó el proce-
so de aprobación de la declaración, ya que algunos Estados 
argumentaban que a los Pueblos Indígenas no se podría reco- 
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nocer el derecho a Libre Determinación porque podrían poner 
en riesgo la integridad territorial y unidad política de los 
Estados. De hecho, este fue al argumento para incorporar en el 
art. 46 un párrafo de compromiso de garantizar dicha unidad 
política e integridad territorial, con el fin de que fuera aproba-
do por la Asamblea General de la ONU. La posición de los 
representantes indígenas fue oponerse a esta mención, pero en 
aras de obtener el instrumento, dado que se corría el riesgo de 
un estancamiento indefinido, se tuvo debió aceptar. 

Este servidor y otros indígenas han sido del planteamiento, 
que nadie puede negar el derecho a la Libre Determinación a 
un Pueblo Indígena si quiere llegar a la separación de un 
Estado, y si lo hace, utilizará otros instrumentos internaciona-
les que la misma ONU reconoce. También existe la tesis que 
en la medida que los Estados actuales cumplen con sus obli-
gaciones de garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de 
los Pueblos Indígenas, en esa medida se verá fortalecida su 
unidad política y su integridad territorial. 

Para seguir con la mención de otros derechos reconocidos, 
está el de la autonomía y al autogobierno que deberán ser 
reconocidos en la teoría y en la práctica por los diversos 
Estados, como entes administrativos y políticos de una nueva 
composición de estructura de gobierno para un Estado Plural, 
Pluricultural, Plurilingüe y Plurinacional. 

Otros derechos son de no sufrir actos de persecución ni actos 
de genocidio; a no ser objetos de asimilación forzada ni des-
plazamiento obligatorio de sus tierras o territorios; el derecho 
a una nacionalidad conforme a su Pueblo o Nacionalidad; tam-
bién tienen el de reforzar, practicar, revitalizar su identidad, 
historia, educación, cultura, espiritualidad, conocimientos, 
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sistemas propios, entre muchos elementos; asimismo tienen 
derecho a la reparación por parte de los Estados o gobiernos 
de diversos aspectos, por ejemplo, en las prácticas ceremonia-
les, en la usurpación de tierras y territorios, en otros daños y 
perjuicios realizados contra dichos pueblos. 

También tienen derecho a construir, fortalecer y dirigir sus 
propias instituciones políticas, de autogobierno, de salud, edu-
cación, de aplicación de justicia, conforme o estructuras de 
gobierno, pensamiento y cosmovisión. Tienen derecho a sus 
propios medios de comunicación y a la participación en los 
demás medios masivos. 

Sumamente importante es mencionar que se reconoce el dere-
cho a la consulta a los Pueblos Indígenas o a sus representan-
tes por parte de los Estados o gobiernos, para el consentimien-
to, previo, libre e informado, lo que contribuye a que los pue-
blos indígenas sean realmente sujetos de las decisiones políti-
cas, económicas, legislativas macros o regionales. Permite a 
los Pueblos a pasar de un estado pasivo y usurpado a una 
situación activa y decisiva. 

Se reafirma el derecho que tienen los pueblos indígenas a sus 
tierras, territorios y recursos naturales que ha poseído o han 
adquirido o ocupado. Se reconoce su derecho a poseer, utili-
zar, desarrollar y controlar los mismos. Este principio se vuel-
ve sumamente estratégico frente a las adversidades que afron-
taron y siguen enfrentando nuestros Pueblos ante la voracidad 
de entes ajenos (privados y públicos; nacionales e internacio-
nales) a las comunidades, que han sido despojadas de diversas 
formas de sus pertenencias en el pasado y en el presente. 
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Se establece el derecho a la seguridad jurídica de las tierras, 
territorios y recursos naturales, conforme a las leyes propias, 
estructura organizativa, costumbres, cosmovisión, cultura, 
normas intrínsecas a los Pueblos Indígenas. Esto significa que 
a los Pueblos Indígenas se abre otro camino para la protección 
de sus bienes y propiedad que hasta el momento se encuentran 
desprotegidos. 

Se establece el derecho de los Pueblos Indígenas a su propie-
dad intelectual; a mantener, controlar, proteger y mantener el 
patrimonio cultural; los conocimientos tradicionales, las 
expresiones tradicionales y las manifestaciones de las cien-
cias, tecnologías, entre otros. 

Se establece que tienen derecho al diseño e implementación de 
su propio desarrollo económico, político y social, en el senti-
do de definir sus prioridades acorde a su identidad, cosmovi-
sión, cultura, educación y otros factores importantes. También 
se reconoce su derecho a todos los beneficios económicos, 
sociales, educativos, jurídicos que provee el Estado. Esto hace 
que los Estados deban redefinir sus políticas públicas en mate-
ria de atención y respeto a los derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Por último es importante resaltar que la Declaración beneficia 
a todos los miembros y sectores que conforman los Pueblos 
Indígenas: mujeres, niños, jóvenes, ancianos, entre otros. 
Asimismo beneficia a otros sectores y agrupaciones de la 
sociedad de un determinado país y del mundo. 
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Algunos alcances de la Declaración: 

• Revoluciona y evoluciona el derecho interno e internacio-
nal. 

Desde el momento en que se inició el debate de un proyecto 
de declaración sobre derechos de los Pueblos Indígenas en la 
ONU, así como, la movilización política, la reivindicación y el 
planteamiento interno de los propios Pueblos, ha tenido resul-
tados de ciertas transformaciones en las legislaciones naciona-
les, en las constituciones políticas y en espacios de debate en 
el plano internacional. Hace 50 arios por ejemplo, era impen-
sable hablar de derechos de pueblos indígenas, más bien se 
hablaba de la integración, asimilación forzosa y la occidenta-
lización de los mismos. Hoy estamos en el inicio del proceso 
de construcción de nuevas leyes, nuevas instituciones y cons-
tituciones; incluso en algunos países del mundo, se está en la 
configuración de nuevos Estados, en los que se plantean retos 
para la configuración de novedosas divisiones políticas-admi-
nistrativas, así como de la creación de pensamientos doctrina-
rios renovados, incluyentes, plurales y respetuosos de la diver-
sidad de identidades y de nuevas formas de hacer política 
desde la visión indígena. 

Cada país del continente americano está en evolución legisla-
tiva. Cada uno a su propia velocidad y conforme a sus condi-
ciones internas, además, conforme del que hacer del movi-
miento indígena. Con los enunciados de la Declaración y con 
los compromisos asumidos por los Estados, seguramente que 
acelerará varios procesos internos y externos. 
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A nivel mundial se han abierto muchos espacios donde se 
debaten políticas macros, tanto de agencias intergubernamen-
tales como de agencias de cooperación para adecuarse a los 
cambios que exigen los derechos de los pueblos originarios. 
Existen varios foros y figuras en el marco de las Naciones 
Unidas, así como en foros regionales y definitivamente se está 
gestando un nuevo marco del derecho internacional con el 
solo hecho de la aprobación de la Declaración. Ojala los que 
los Pueblos Indígenas no nos quedemos solo con dicha 
Declaración, sino que vayamos perfilando la creación de otros 
instrumentos en el futuro mediato. 

• Derechos Individuales (derechos humanos) y Derechos 
Colectivos (derechos de los Pueblos Indígenas) 

El contenido general de la Declaración es sobre derechos indi-
viduales y colectivos de los Pueblos Indígenas. Como se dijo 
con anterioridad, hasta el momento, toda la legislación nacio-
nal e internacional se había desarrollado sobre el individuo. 
Con el reconocimiento de Naciones Unidas sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas se introduce el derecho que tienen las 
colectividades, los "Pueblos", que no es el sinónimo de "dere-
chos de tercera generación". Por primavera en la historia de la 
humanidad se introduce un nuevo complemento del Derecho 
Internacional: la colectividad. Ese es el valor fundamental y 
distinto que tiene nuestra Declaración y con base a ello se 
deberá realizar los cambios necesarios, en lo jurídico y lo 
político. A la vez queda el reto de impulsar acciones tendien-
tes a superar la costumbre y el adoctrinamiento de que solo 
existen derechos individuales. No. Ahora también existen 
derechos colectivos. 
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• Aporta a una nueva composición y estructura de los 
Estados. 

El hecho de que se complemente la existencia de derechos, es 
decir, que se están reconociendo derechos colectivos, se hace 
necesario iniciar el debate de cómo serán los Estados donde 
habitan Pueblos Indígenas, porque para garantizar el ejercicio 
y respeto a sus derechos, es menester visualizar, diseñar y 
poner en marcha nuevas instituciones, legislaciones, como 
decíamos anteriormente, pero sobre todo al momento de reco-
nocer la Libre Determinación, la autonomía y el autogobierno, 
así como el derecho a las tierras, territorios y recursos natura-
les, se deberán adecuar las Constituciones y las divisiones 
políticas de los Estados. Caso contrario no se estarían cum-
pliendo los mandatos y enunciados del nuevo instrumento. 

Por otro lado, se deberá reformar mediante una educación 
amplia y gradual, la doctrina del Estado y de sus instituciones, 
acostumbradas a regirse por los derechos individuales sola-
mente, pero que tendrán que hacerlo también sobre la base de 
los derechos colectivos. Esta situación alcanza a todas las enti-
dades sociales, públicas y privadas, universidades y demás 
instancias educativas, entre otras. 

• Complementa el que hacer de los Pueblos Indígenas y de 
los Estados para el impulso de la "Democracia" 

Estamos viviendo procesos interesantes de impulso de demo-
cracias en todo el mundo; existen nuevas definiciones y nue-
vas prácticas, sin embargo, la Democracia no sería completa y 
acabada si se sigue excluyendo y marginando a los Pueblos 
Indígenas, es decir, si no se contempla el respeto y la promo- 
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ción de los derechos colectivos. También el sistema político 
mundial está regido por derechos individuales, ahora se tendrá 
que incorporar los derechos colectivos. La Declaración ofrece 
entonces una herramienta para que la "Democracia" en nues-
tros países sea verdaderamente democrática, justa, equitativa 
y plural. 

• Contribuye a la elevación de la autoestima de los propios 
Pueblos Indígenas. 

Anteriormente afirmaba que desde que se inició el tratamien-
to de una declaración, muchos pueblos indígenas se fortalecie-
ron y profundizaron sus planteamientos internos y externos; 
plasmaron ideas en común, se movilizaron en torno a derechos 
más o menos consensuados y otros pueblos, escucharon noti-
cias y buscaron información para también unirse a las deman-
das. 

Desde el momento de la aprobación de la Declaración se emi-
tieron muchas declaraciones y posicionamientos de los 
Pueblos Indígenas; otros lo han utilizado para presentar 
demandas jurídicas y políticas hacia los Estados. Ahora nos 
tiene reunidos acá en este encuentro internacional y nos moti-
va a repensar y renovar estrategias de intervención y de actua-
ción como sujetos de cambio. Al menos a mí, me produce 
fuerza, energía y es un instrumento más para exigir y hacer 
cumplir nuestros derechos. Claro, su cumplimiento tendrá que 
ser supeditada a la voluntad política de los distintos gobiernos, 
por un lado, y por otro, de las acciones sabias que el movi-
miento indígena, nacional e internacional tomarán en cuenta 
para impulsar su cumplimiento. 
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Reto para su cumplimiento: 

Es un reto muy importante para hacer que la Declaración se 
cumpla. Estamos pasando un momento complicado en la his-
toria mundial, porque en muchos, por no decir todos los paí-
ses se adoptan leyes, se emiten resoluciones, se firman conve-
nios e instrumentos internacionales, pero quedan en teoría y 
realmente son pocos los instrumentos que se cumplen, y eso 
depende de los intereses de los que gobiernan. 

Estoy seguro que de este importante encuentro saldrán los pla-
nes de implementación y cumplimiento de la declaración y 
seguramente se hará de cara a las responsabilidades propia de 
los pueblos indígenas y también lo que atañe a los gobiernos. 
Tendremos éxito para su cumplimiento si logramos unir las 
fuerzas y superar algunas limitaciones propias de las organiza-
ciones, entidades y movimientos indígenas. Ojala que la uni-
dad prevalezca para hacer sentir nuestra fuerza y nuestra pre-
sencia en todos los ámbitos de la vida nacional e internacio-
nal. 

Algunas sugerencias para las acciones nacionales e inter-
nacionales: 

1. Se deben seguir fortaleciendo y ampliando los espacios de 
participación y debate en las instancias nacionales e inter-
nacionales, con la participación activa, propositiva y deci-
siva de los Pueblos Indígenas. Háblese de las instancias 
propias o mixtas donde se conjuntan esfuerzos de gobier-
nos y pueblos indígenas; además deberemos de construir 
espacios donde se construyan visiones y estrategias de 
corto, mediano y largo, para la transformación de los 
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Estados que por el momento son mono culturales, mono 
étnicos, de carácter racista, excluyente y discriminatorio 
pero cuyas sociedades son pluriculturales, multinacionales 
y multilingües. 

2. En el espíritu de ocupación de todos los espacios posibles, 
sea con participación directa o con planteamientos y estra-
tegias, sería importantísimo que de esta reunión donde se 
apuntalan acciones futuras en el ámbito nacional e interna-
cional, se analice y se discuta el punto de proponer el ini-
cio de la redacción de una Convención Internacional sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en el seno de las 
Naciones Unidas. Con ello se estaría ampliando las res-
ponsabilidades de los Estados, principalmente para aque-
llos que se niegan a reconocer la obligatoriedad moral y 
política que se fundamente en sí mismo la Declaración 
Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

3. Es fundamental que se hagan todos los esfuerzos posibles 
para compatibilizar los instrumentos que existen sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas, tomando con base el 
reconocimiento a los Derechos individuales y colectivos 
de la Declaración. Además que las definiciones y derechos 
consagrados en dicho instrumento sean utilizados en el 
lenguaje jurídico y político de los Estados, de las agencias 
especializadas, de las agencias intergubernamentales, de 
las organizaciones indígenas, de las ONG's, de las organi-
zaciones de derechos humanos y de las agencias de coope-
ración internacional. 

Por ejemplo sería muy útil que el Convenio 169 siga sien-
do vigente en nuestros países, porque es un instrumento 
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importante, no solo en teoría sino en práctica, sobre todo 
en aquellos países que lo han firmado y ratificado, pero 
sería también fundamental animar a la Organización del 
Trabajo —0IT- para que inicie una nueva revisión al men-
cionado Convenio, a fin de compatibilizar conceptos con 
el de la Declaración que, que entre otros, reconoce a los 

Pueblos como tales conforme al Derecho Internacional." 

4. Sería oportuno estudiar la posibilidad de constituir e insta-
lar a nivel regional de Abya Yala (América) por parte de 
los Pueblos Indígenas, un Comité Americano o una 
Comisión Americana de Seguimiento y Monitoreo del 
cumplimiento de la Declaración, así como del cumpli-
miento de otros instrumentos internacionales firmados y 
ratificados por los distintos Estados, en materia de dere-
chos humanos de los Pueblos Indígenas. Este monitoreo, 
evaluación y seguimiento debiera extenderse no solo a los 
Estados sino también a las organizaciones, instituciones y 
autoridades de los Pueblos Indígenas, a las organizaciones 
varias que apoyan las iniciativas indígenas, a las ONG's y 
a la cooperación internacional. 

5. Además de la creación e instalación de un Comité o una 
Comisión de seguimiento de los instrumentos internacio-
nales, es de fundamental importancia que en cada país 
miembro de la ONU se conformen Comités o comisiones 
para impulsar los fundamentos de la Declaración y de los 
demás instrumentos. Esto no desliga ni minimiza la gran 

24 "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 confe-
rirse a dicho término en el derecho internacional. (Art. 1, numeral 3 del Convenio 169) 
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responsabilidad que todos tenemos en hacer cumplir dicha 
declaración, háblese de organizaciones indígenas, autori-
dades, y otras. Muchas veces el que hacer diario, deja 
involuntariamente por un lado, tareas como hacer cumplir 
la Declaración. 

En conclusión, la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas ofrece la oportunidad a 
todos de renovar estrategias, visiones y de construir agendas 
que configuren nuevos Estados, nuevas legislaciones y, en 
donde corresponda, hacer reformas o crear nuevas constitucio-
nes, de manera que los Pueblos Indígenas, dejen de ser objeto 
y sean sujetos de derecho, tanto en el ámbito nacional como en 
el internacional. 
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Comentarios complementarios sobre el contenido y alcances 
de la de la Declaración de las Naciones sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas expuesto por el Embajador Juan 
León de Guatemala 

Agradecimiento 

Saludos y agradecimientos a los organizadores por esta parti-
cipación. 

Comentarios a la exposición 

El Embajador Juan León, inició su intervención para ofrecer 
sus primeras palabras a los abuelos, abuelas, los ancestros, a 
hombres y mujeres que han luchado para hacer respetar nues-
tros derechos como pueblos. 

Nosotros debemos reconocer y valorar a los distintos líderes, 
liderezas y pueblos indígenas que lucharon en forma activa o 
resistencia pasiva por la libertad de sus pueblos contra los 
nuevos conquistadores y colonizadores. 

También debemos reconocer a los delegados de los pueblos 
indios, hombres y mujeres, vivos y muertos como también a 
delegados de las instituciones nacionales e internacionales 
que sin ser indios bregaron por más de 20 años en defensa de 
los principios y los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas del mundo. 
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I Introducción 

Mencionó que el 10 de diciembre de 1948, la Organización 
de las Naciones Unidas aprobó la "Declaración Universal 
de los Derechos Humanos" desde su carácter individual 
con la siguiente votación: 48 votos favorables, 8 absten-
ciones; y, 2 países ausentes. Esta votación contrasta con 
los resultados de la votación sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: 143 votos a favor, 11 abstenciones y 4 
países (Canadá, USA, Australia y Nueva Zelanda) votaron 
en contra de la declaración con los siguientes argumentos: 

• El reconocimiento en el texto presentado al derecho a la 
libre determinación de los Pueblos Indígenas. 

• El reconocimiento en diferentes artículos de la 
Declaración de los derechos a la tierra, territorios y 
recursos naturales. 

• El derecho al Consentimiento Previo Libre e Informado 
(interpretado como derecho de veto de los pueblos indíge-
nas) 

• Derechos de Propiedad Intelectual; y, 

• El reconocimiento del derecho consuetudinario en contra-
posición con las leyes nacionales. 
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2 Introducción 

Juan León, nos dice que a la luz de los principios univer-
sales equipara la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos con la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas porque tiene la misma igualdad y pari-
dad política, jurídica y moral. Le llama la atención que 
Estados nacionales, "analistas" e incluso algunos indíge-
nas tratan de desacreditar el contenido y alcance de esta 
declaración, argumentando que no tienen valor y legitimi-
dad por carecer de carácter vinculante. A ninguno de noso-
tros no nos puede llamar la atención ni sorprender la acti-
tud de los Estados Nacionales y de algunos analistas con-
trarios a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embar-
go lo que llama la atención es la argumentación y posición 
de algunos indígenas. A estos hermanos indígenas, debe-
mos hacerles ver que durante 20 años hemos estado 
"jugando en cancha ajena" en las Naciones Unidas como 
lo señala Juan León y que tienen la responsabilidad de 
hacerlo vinculante y sobre todo implementarlo a nivel 
nacional como lo ha hecho el Gobierno Boliviano al elevar 
a ley de la República los 46 artículos de la Declaración de 
los Pueblos Indígenas con la expedición de la ley N° 3760 
el 7 de noviembre de 2007. En pocas palabras les digamos 
a estas personas que no sean tan pesimistas sino optimistas 
y propositivos para ejercer y aplicar los derechos de los 
pueblos indígenas a nivel local, nacional e internacional. 

3. Contenido y alcance de la Declaración: 

El expositor nos ha explicado que la visión de los pueblos 
indígenas sobre nuestros derechos es una teoría y práctica 
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(práctica y teoría) integral e integradora. Por esa visión fue 
difícil aceptar al principio, entender y aceptar que la decla-
ración se dividiera en apartados y artículos. El ejemplo 
más palpable es cuando se habla del derecho individual 
(ciudadanía) y derechos colectivos (pueblos) porque los 
dos elementos son complementarios e indivisibles porque 
no puede existir colectivo sin individuos o individuos sin 
colectivos. Nos ha dicho que no se puede dar cumplimien-
to a un derecho y a otros no. La vida para nosotros es el 
todo. 

Nos sugiere que debemos tomar la declaración como un 
instrumento en proceso y no como un instrumento acaba-
do porque ello nos permitirá visualizar a corto, mediano y 
largo plazo en la necesidad de seguir planteando la elabo-
ración de otros instrumentos nacionales e internacionales 
que sirvan para ampliar y asegurar el contenido de la 
declaración. 

Expresa que desde su opinión, el contenido de la 
Declaración recoge la mayoría de derechos planteados por 
los Pueblos Indígenas, sin que se hayan recogido en su ple-
nitud, las propuestas indígenas, sin embargo nos expresa 
que esa es la consecuencia de "jugar en cancha ajena" y yo 
añadiría con reglas ajenas, jugadores ajenos y árbitros aje-
nos como ha sucedido también con el Convenio 169 de la 
OIT, porque los actores son: los gobiernos, los empresarios 
y los trabajadores que discuten los temas de los pueblos 
indígenas. 

A pesar que el embajador Juan León, nos ha expresado que 
no debemos separar por apartados o artículos la declara- 
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ción para una mejor comprensión de la totalidad de la 
declaración, agrupamos en: 

3.1 Derechos Colectivos y Ciudadanía 

Según el artículo 1. Los indígenas tenemos derecho, 
como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales reco-
nocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos3 y la nor-
mativa internacional de los derechos humanos. 

Es fundamental tener presente siempre este artículo porque 
los indígenas del mundo tenemos derecho,  como pueblos 
o como personas al disfrute pleno de todos los derechos  
humanos y las libertades fundamentales reconocidos por 
la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración  
Universal de los Derechos Humanos. 

3.2 Derecho a la libre determinación, autonomía y el auto-
gobierno 

De acuerdo al artículo 3 de la presente declaración los pue-
blos indígenas tenemos derecho a la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinamos libremente nuestra 
condición política y perseguimos libremente nuestro desa-
rrollo económico, social y cultural. 

Es necesario recordar que el principio a la libre determi-
nación y los términos de pueblos, naciones, derechos 
colectivos, territorios, actividades militares en territorios 
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indígenas, consentimiento expresado libremente y con 
pleno conocimiento, entre otros temas fueron los argu-
mentos centrales de los Estados Nacionales que desde el 
año 1993, se opusieron al proyecto de declaración. 

Sin embargo al leer la declaración de la ONU del 13 de 
septiembre de 2007, se puede notar que muchas de estos 
conceptos y derechos han sido aceptadas a favor de los 
pueblos indígenas entre ellos el principio de libre determi-
nación. 

Todos nos preguntaremos como es posible que 143 
Estados del mundo con 11 abstenciones y con la oposición 
solamente de 4 países fuera aprobado el artículo que reco-
noce el derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas. La respuesta a esta pregunta es la siguiente: 

1) El art. 115 de la Constitución Mexicana expresa: "Esta 
Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pue-
blos y las comunidades indígenas a la libre determina-
ción y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir 
sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural. El derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la uni-
dad nacional. 

2) Artículo 46 de la presente declaración en el numeral 1 
expresa textualmente " Nada de lo señalado en la presen-
te Declaración se interpretará en el sentido de que confie-
re a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a 
participar en una actividad o realizar un acto contrarios a 
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la Carta de las Naciones Unidas o se entenderá en el sen-
tido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada 
a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente. la  inte-
gridad territorial o la unidad política de Estados sobera-
nos e independientes.  

Para el caso ecuatoriano, es coherente estos enunciados 
porque planteamos la construcción del Estado 
Plurinacional, plurilingüe y Multiétnico con autonomías 
indígenas a pesar que durante años varios sectores de la 
sociedad nacional se oponían a este planteamiento argu-
mentando que los pueblos indígenas quieren crear un 
Estado dentro del Estado. 

Dentro de este marco legal y visión los Estados y Pueblos 
Indígenas podemos aplicar perfectamente todos los artícu-
los de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Por esta razón es perfectamente aplicable el Artículo 4 
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o el auto-
gobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, así como a disponer de los medios para 
financiar sus funciones autónomas. 

Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a con-
servar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurí-
dicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a 
la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 
en la vida política, económica, social y cultural del 
Estado. 
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4 Acciones a implementar a nivel local, nacional e inter-
nacional 

4.1 Luchar contra el genocidio: 

Mediante la implementación de un programa de trabajo, 
apoyemos a los pueblos indígenas no contactados de la 
Amazonía que son acosados, diezmados y marginados por 
la colonización de sus territorios tradicionales, la explota-
ción de la madera y petrolera para ejercer el derecho colec-
tivo de acuerdo al artículo 7 numeral 2 que dice "Los pue-
blos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en liber-
tad. paz y seguridad como pueblos distintos y no serán  
sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro  
acto de violencia. 

4.2 Legalización y adjudicación de los territorios de los 
pueblos indígenas 

Tomemos una decisión firme para implementar un progra-
ma para que juntos Gobiernos nacionales, los pueblos indí-
genas y la cooperación internacional, nos permita legali-
zar. adjudicar y garantizar los territorios y tierras de los 
pueblos indígenas  porque es inadmisible que después de 
515 años, los pueblos indígenas que hemos vivido por 
generaciones en nuestros territorios ancestrales tengamos 
que seguir rogando a los Estados nacionales la adjudica-
ción de nuestros propios territorios para ejercer y aplicar el 
artículo 26 numerales 1, 2 y 3 que dice 

"1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 
territorios y recursos  
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que tradicionalmente han poseído. ocupado o de otra  
forma utilizado o adquirido"  
"2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer. utili-
zar. desarrollar y  
controlar las tierras. territorios y recursos que poseen en 
razón de la propiedad 
tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utili-
zación. así como aquellos que hayan adquirido de otra 
forma."  

"Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres. las 
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas de que se trate".  

43 Consultas para el consentimiento previo, libre e infor-
mado 

Acordemos un plan y una estrategia de acción todos los 
pueblos y organizaciones indígenas de América Latina y 
El Caribe para que los Estados Nacionales cumplan el artí-
culo 32 numeral 2 que dice "Los Estados celebrarán con-
sultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones 
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte 
a sus tierras o territorios y otros recursos. particularmen-
te en relación con el desarrollo, la utilización o la explo-
tación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.  
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El cumplimiento de este artículo es importante tanto para 
los Estados como para los pueblos indígenas, especialmen-
te en Sudamérica en la que se implementa la Integración 
de la Infraestructura Regional Sudamericana — IIRSA 
donde se ha iniciado la ejecución de los megaproyectos: 
carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, 
energía, entre otros. También es importante ejercer este 
derecho porque los Estados nacionales sin consulta con 
los pueblos indígenas adjudican a empresas nacionales o 
internacionales los bloques petroleros, mineros, parques y 
reservas nacionales. 

4.4 Derecho a la Nacionalidad propia y Ciudadanía 
nacional 

Les invito a delegados de los pueblos y organizaciones 
indígenas a ejercer el derecho de tener la nacionalidad 
propia para que tengamos el sano orgullo de tener nues-
tra nacionalidad propia de: Shuar, Kichwa, Mapuche, 
Aymara. etc y tener la ciudadanía ecuatoriana, chilena, 
boliviana, etc en ejercicio del derecho según el artículo 6 
que dice "Toda persona indígena tiene derecho a una  
nacionalidad"; y, el artículo 33 numeral 1 que expresa " 
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su pro-
pia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y 
tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que  
vive 
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4.5 Libre tránsito entre fronteras internacionales 

Todos los pueblos indígenas que vivimos en fronteras 
internacionales gestionemos en forma concertada entre 
nuestras respectivas Cancillerías del Ministerio de 
Relaciones Exteriores para ejercer el derecho de tener un 
libre tránsito de acuerdo al artículo 36 numerales 1 y 2 que 
expresa: 

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están dividi-
dos por fronteras internacionales, tienen derecho a mante-
ner y desarrollar los contactos las relaciones y la coope-
ración. incluidas las actividades de carácter espiritual, 
cultural. político. económico y social. con sus propios 
miembros así como con otros pueblos a través de las fron-
teras, 

2. Los Estados. en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas. adoptarán medidas eficaces para facilitar el 
ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho, 

Para ser más eficaces en nuestras gestiones podemos a más 
de las respectivas Cancillerías nacionales podemos coordi-
nar estos esfuerzos a través de la Comunidad Andina de 
Naciones - CAN, Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica-OCTA, Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe; y, 
el Sistema de Integración Centroamericana- SICA. 
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4.6 Revisar la presencia de puestos militares 

Los pueblos indígenas tenemos derecho a revisar la pre-
sencia o no de las bases y puestos militares en los territo-
rios de los pueblos indígenas de acuerdo al artículo 30, 
especialmente cuando estamos viviendo tiempos de paz, 
de integración de países y pueblos latinoamericanos. El 
artículo 30 menciona 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o 
territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifi-
que una amenaza importante para el interés público perti-
nente o que se hayan acordado libremente con los pueblos 
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos 
indígenas interesados, por los procedimientos apropiados 
y en particular por medio de sus instituciones representati-
vas, antes de utilizar sus tierras o territorios para activida-
des militares. 

4.7 Restitución y administración de lugares históricos, 
arqueológicos y sagrados 

Analicemos y acordemos con serenidad para que los luga-
res históricos, arqueológicos y sagrados de nuestros pue-
blos sean restituidos y sean administradas por los mismos 
pueblos indígenas  como ejemplo podemos mencionar a 
Machu Picchu — Perú, Chichén Itzá — México entre otros 
en base al artículo 11 numerales 1 y 2 que expresa " 
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1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revita-
lizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye 
el derecho a mantener. proteger y desarrollar las manifes-
taciones pasadas. presentes y futuras de sus culturas, 
como lugares arqueológicos e históricos. utensilios, dise-
ños. ceremonias. tecnologías. artes visuales e interpretati-
vas y literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de 
mecanismos eficaces. que podrán incluir la restitución, 
establecidos co juntamente con los pueblos indígenas, 
respecto de los bienes culturales. intelectuales. religiosos 
y espirituales de que hayan sido privados sin su consenti-
miento libre, previo e informado o en violación de sus 
leyes, tradiciones y costumbres. 

4.8 Fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe 

En diálogo con los Ministerios de Educación y Cultura de 
nuestros respectivos países, acordemos fortalecer y mejo-
rar la calidad de la educación intercultural bilingüe de 
nuestras comunidades, escuelas y colegios en aplicación al 
artículo 14 numeral 1 de la presente declaración que men-
ciona: 

"Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y con-
trolar sus sistemas e instituciones docentes que impartan 
educación en sus propios idiomas. en consonancia con sus 
métodos culturales de enseñanza y aprendizcde" 

186 



CONAIE 2008 

4.9 Visibilizar a los Pueblos Indígenas 

Hagamos un esfuerzo todos para visibilizar por los distin-
tos medios de comunicación y en nuestras propias organi-
zaciones la existencia, lucha y trabajo que realizan los dis-
tintos pueblos que vivimos en Abya Yala (América Latina 
y El Caribe). Dejemos de nombrarlos por cantidades 
numéricas, cuando decimos somos tantos pueblos en x 
país o somos 30 millones de habitantes en América. en 
aplicación al artículo 9. Los pueblos y las personas indí-
genas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o 
nación indígena, de conformidad con las tradiciones y 
costumbres de la comunidad o nación de que se trate. 

4.10 Promocionar y socializar la declaración 

Es vital que la presente declaración sea promocionada a 
través de los diferentes medios de comunicación, Internet, 
prensa escrita, a las comunidades y organizaciones indíge-
nas de base, a las escuelas y colegios de educación inter-
cultural bilingüe para que conozcan para ejercer estos 
derechos. 

5 Nuestras reservas a los artículos 28, 30 y 46 de la 
Declaración 

Artículo 28 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la  
reparación. por medios que pueden incluir la restitución o‘  
cuando ello no sea posible. una indemnización justa‘  
imparcial y equitativa. por las tierras. los territorios y los 
recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o 
utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, 
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tomados. ocupados. utilizados o dañados sin su consenti-
miento libre, previo e informado. 

Artículo 30 1. No se desarrollarán actividades militares en 
las tierras o territorios de los pueblos indígenas. a menos 
que lo justifique una amenaza importante para el interés 
público pertinente o que se hayan acordado libremente 
con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo 
hayan solicitado. 

Reserva del penúltimo considerando que señala 
Reconociendo también que la situación de los pueblos 
indígenas varía según las regiones y los países y que se 
debe tener en cuenta la significación de las particularida-
des nacionales y regionales y de las diversas tradiciones 
históricas y culturales  

Posición final: 

Los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobados por las 
Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, es una realidad 
por lo tanto los pueblos indígenas: 

1.- Debemos asumir y ejercer plenamente tales derechos a 
nivel local, nacional e internacional con una previa infor-
mación. 

2.- Debemos mantener nuestras reservas a los artículos 28,30 
y 46 porque lesiona principios universales de los derechos 
humanos. 
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3.- Planteamos a los Estados Nacionales, al Sistema de las 
Naciones Unidas y a la cooperación internacional para 
obtener la asistencia técnica, financiera y política que nos 
permita implementar los Derechos de los Pueblos 
Indígenas aprobado por las Naciones Unidas de acuerdo al 
artículo 39 que expresa que "Los pueblos indígenas tienen  
derecho a la asistencia financiera y técnica de los  
Estados y por conducto de la cooperación internacional 
para el disfrute de los derechos enunciados en la presen-
te Declaración" 

Finalmente hacemos un llamado a todos y a todas a los 
delegados de los Pueblos Indígenas, Estados Nacionales, 
Sistemas de las Naciones Unidas, la cooperación interna-
cional para que abramos nuestras mentes y sueños que nos 
permita interpretar en forma positiva la presente declara-
ción y busquemos todos, las mejores estrategias para la 
aplicación y ejercicio pleno de los derechos de los pueblos 
indígenas para construir sociedades más justas, tolerantes 
y equitativas a nivel local, nacional e internacional. 

Quito, 16 de diciembre de 2007 

Ampam Karakras 
Coordinador Técnico de COICA 
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Contenidos y alcances de la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Estado General de la situación de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas en la región. 

AVANCES Y LIMITACIONES: 
EXPERTOS INDÍGENAS 

Tarcila Rivera Zea 
CHIRAPAQ 

"Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como perso-
nas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales reconocidos por la carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la normativa internacional de los derechos huma-
nos". (*) Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 1. 

Hermanos y hermanas, en primer lugar debemos, reconocer y 
agradecer a los/as líderes que hace más de 30 años llegaron a 
las Naciones Unidas abriendo camino para que hoy seamos 
pueblos con voz propia. Nuestros mayores fueron estrategas 
quienes usando el contenido de la carta de la ONU llegaron 
hasta la cabeza del mundo y allí fuimos creciendo, aprendien-
do, fortaleciéndonos, tratando de comprendernos entre noso-
tros mismos para hacernos escuchar. El entendimiento no ha 
sido fácil ni entre nosotros mismos ni con los representantes 
de gobierno. Lo importante es que tenemos la Declaración que 
es fruto de un proceso de casi 30 años. 

190 



CONAIE 2008 

Por ello; debemos reconocer a nuestros mayores por ese 
esfuerzo, y las nuevas generaciones deben respetar y recono-
cer nuestra historia, nuestro proceso, nuestros logros y apren-
der también de nuestros errores. 

El resultado de este importante proceso es que, por primera 
vez, contamos con un documento que legitima la existencia de 
los pueblos indígenas frente a los Estados Nación en el 
mundo. Esto no es poco, sabiendo que hay Estados que no 
quieren ni mencionarnos. 

Quisiera entonces comentar algunos aspectos de la 
Declaración relevantes para nuestra región: 

I. Valorando el Proceso: 

La llegada del primer representante indígena a la ONU, en 
los años 70, tuvo como resultado la creación del Grupo de 
Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. 
Desde entonces ha corrido mucha agua por el río: un río 
que traía piedras, a veces agua limpia, transparente y otras 
¡el agua era turbia, pesada, con lodo! 

Aurora Pérez, mixteca de OAXACA, quien asistía a las 
reuniones del Grupo de Trabajo desde los 80 comentaba 
que a los líderes de esa época les tocó luchar para no seguir 
siendo tratados como "minorías". Desarrollaron una fma 
estrategia para decir en voz alta: 

"No somos minorías, no somos grupos étnicos; ¡Somos 
Pueblos con territorio, cultura, lengua e historia!" 
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Por otra parte, dada la diversidad de los pueblos indígenas 
del mundo, la comprensión del derecho al territorio y a la 
libre determinación tomó un largo tiempo. No todos enten-
díamos el verdadero significado de las palabras técnicas y 
menos aún había comprensión con los representantes de 
gobierno. El alcance de la autodeterminación, hoy conoci-
da como "libre determinación", ha tomado también un pro-
ceso largo. 

Este proceso ha significado una interacción entre represen-
tantes indígenas experimentados y líderes políticos que 
tenían claridad sobre lo que se quería lograr: la reivindica-
ción de los derechos de los pueblos indígenas. No obstan-
te, la ONU requería conocer mecanismos, contar con 
herramientas, conocer el lenguaje y la lengua en el que se 
trabajaban los documentos. Estos eran elementos que 
había que tomar en cuenta para trabajar complementaria-
mente entre todos/as. 

En la necesidad de trabajar complementariamente, Aurora 
cuenta que se puso a disposición de los primeros líderes 
indígenas de nuestra región actuando como intérprete. 

Así, ha habido indígenas y no indígenas que han contribui-
do a este logro. 

Con este pasaje quiero destacar los años de aprendizaje, 
inter aprendizaje, donde los y las líderes de los pueblos 
indígenas hemos desarrollado capacidades de negociación, 
desarrollando estrategias gracias a las cuales los jóvenes 
líderes abogados se convirtieron en expertos/as. 
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Y sobre todo, era el espacio global donde algunos/as líde-
res que solo tenían la seguridad de defender su territorio, 
conocieron e interactuaron con líderes de otros continentes 
y regiones con características y contextos diversos. 

Por lo tanto, no debemos olvidar ni subestimar el aporte de 
cada uno de los /las que participaron en cada etapa. 

II. Alcances: 

Algunos líderes indígenas han considerado que los alcan-
ces de la Declaración son "débiles, limitados". Sin embar-
go, otros/as hemos considerado que había que asumir el 
reto de contar con una Declaración, aunque no fuera 
perfecta, como una herramienta que obligue moral, ética y 
jurídicamente a los Estados a tomar en cuenta a los pue-
blos indígenas. 

Comparando nuestra Declaración con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos podemos afirmar que, a 
pesar de no ser vinculante, esta es de gran utilidad y respe-
to como herramienta internacional. Por lo tanto, nuestra 
Declaración no es más ni menos que ella. 

El reto está en nosotros, los pueblos indígenas, empezando 
por hacer esfuerzos de comprender y hacer conocer sus 
alcances desde las comunidades más alejadas hasta con-
vertirla en documento adoptado por los Estados, como en 
el caso de Bolivia. 

De los artículos y ejes temáticos, nos interesa resaltar lo 
relativo a "Educación, Patrimonio Cultural y Desarrollo 
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Económico, derecho a la restitución y compensación por 
daños y perjuicios tanto para la vida humana como 
ambiental". Más aún, cuando actualmente los Estados 
están tomando como "mercancía" nuestros recursos. 

III. Retos: 

1. El principal reto está en la necesidad de articular y fortale-
cer el movimiento indígena, representativo, inclusivo y 
democrático con capacidad de diálogo entre sí y con el 
Estado. 

2. Desarrollar estrategias de difusión y comunicación para 
que nuestros pueblos, organizaciones, lideres/as claves, 
conozcan los principales instrumentos nacionales e inter-
nacionales que reconocen nuestros derechos. 

3. Desarrollar estrategias apropiadas de interlocución con el 
Estado y otros sumando experiencias positivas de otras 
regiones. 

4. Promover la inclusión de la Declaración como herramien-
ta fundamental en nuestros discursos y acciones. 

5. Identificar, difundir y promover la participación indígena 
en los ámbitos y ejes temáticos que abarca la Declaración: 
OIT, UNESCO, OMPI, OMS, CERD, CEDAW y otros. 

6. Las mujeres indígenas estamos incluidas en toda la 
Declaración, por lo que debemos conocerla profundamente. 
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IV Conclusiones: 

I. Debemos tomar la Declaración como una herramienta ini-
cial básica, visionando para el futuro un documento de 
mayor valor. 

2. Invoco a sentir orgullo y satisfacción por este logro, recu-
perando y visibilizando los resultados del proceso y hacer 
frente a los retos. 

3. Nuestro avance está en el reconocimiento como pueblos. 
Hoy tenemos el Foro Permanente sobre Asuntos 
Indígenas, La Relatoría Especial de Derechos Humanos de 
Pueblos Indígenas, estamos en las políticas del Banco 
Mundial, del BID y otras agencias. 

4. Los ojos de los Estados y las transnacionales están en 
nosotros y nuestros recursos: 

¿Qué debemos hacer?, ¿iniciar el proceso de la convención 
internacional sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas?... ¿y mientras tanto? 

Muchas gracias, 

Tarcila Rivera Zea 
CHIRAPAQ 
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LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

EN AMÉRICA LATINA 

Diego A. Iturralde G. 
CIESAS, México DF 

Reclamo indígena y orden legal 

Los movimientos indígenas han planteado el reconocimiento, 
vigencia y privilegio de un derecho propio que regule la vida 
social indígena. Este reclamo es evidentemente un medio para 
oponerse a un orden normativo que no reconoce la diversidad 
y que penaliza las prácticas que la constituyen y se funda en la 
idea de que el derecho es una pieza clave en la estrategia del 
Estado para disolver las particularidades de los pueblos y ase-
gurar las condiciones que hacen posible el ejercicio de la he-
gemonía'. 

Aunque la razón es muy antigua, la formulación de esta 
reivindicación es relativamente nueva y se corresponde con un 
momento del desarrollo de las plataformas de lucha de los 
movimientos étnico-nacionales. También ocurre - y esto no es 
casual — cuando los modelos de dominación interna e interna-
cional experimentan una aguda crisis y el papel regulador del 
Estado - y del derecho - son puestos en cuestión. 

En efecto, en los mismos años en que se desarrolló esta reivin-
dicación jurídica indígena varios países de la región modifica-
ron sus textos constitucionales, adoptaron nuevas legislacio-
nes y empezaron a reformar su institucionalidad. Si bien estas 
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modificaciones responden al proceso de modernización en 
general y tienen como eje la desincorporación de las funciones 
públicas y la liberalización de la economía, también incluyen 
normas expresas relativas al estatuto de las colectividades 
indígenas (pueblos, comunidades, parcialidades, etc.), afectan 
a instituciones legales que les atañen y a los recursos que les 
son esenciales para su vida". 

Dos fenómenos han estado presentes en últimas dos décadas 
del siglo XX en toda la región: el pleno desarrollo de los 
Estados nacionales en lo que se refiere a la ocupación del 
espacio, la articulación de la población y el desarrollo del mer-
cado interno; y el fortalecimiento de las configuraciones étni-
cas que estructuran formas de organización cada vez más sóli-
das y empiezan a plantear una serie de reivindicaciones que 
van más allá de las posibilidades del modelo nacional porque 
suponen privilegiar la diversidad, transformar el marco 
organizativo sobre el que se funda la organización del Estado 
tal como lo conocemos y supone cambiar las actitudes y las 
prácticas prevalecientes en la relación pueblos indios - estados 
nacionales'. 

Ahora bien, la presencia fortalecida de los pueblos indígenas 
como un sujeto social plantea un problema fundamental para 
el destino de la nación, un problema que no fue reconocido 
antes y que no se resolvió con la política de integración: el 
problema de la constitución de la nación como una unidad 
capaz de alojar la totalidad social, regular sus relaciones, 
representarla e impulsar un proyecto para su propio crecimien-
to y su perpetuación. Pone en evidencia que la nación 
latinoamericana que se ha desarrollado hasta ahora no es una 
entidad política y jurídica capaz de construir la unidad de la 
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totalidad social, sino que ha construido el Estado mediante la 
negación de una buena parte de esa totalidad. En esta medi-
da, la pretendida unidad de la nación y el pretendido derecho 
de conducirla como si fuera realmente una unidad vienen sien-
do puestos en cuestión por estos pueblos revitalizados, reorga-
nizados y convertidos en un nuevo actor social con un poten-
cial mucho más alto. 

Ahora bien, la emergencia actual de los pueblos indígenas se 
debe a diversos factores y se presenta de distintas maneras 
según los países de que se trate. N. Wray" ha propuesto reco-
nocer una serie de factores para comprender el proceso de 
revitalización de los pueblos indígenas en Ecuador, que se 
puede aplicar a lo ocurrido en toda la región en los últimos 
años. Algunos de estos factores están relacionados con la terri-
torilización de las sociedades indígenas; su inserción en los 
mercados nacionales; el surgimiento y fortalecimiento de for-
mas de organización propias capaces de impulsar plataformas 
de lucha que procesan las demandas locales de las comunida-
des hasta convertirlas en objetivos nacionales; y, la modifica-
ción de las formas de relacionarse con los gobiernos y con el 
conjunto de la sociedad, de una manera crecientemente políti-
ca. Estas dinámicas ponen en evidencia que no se trata simple-
mente de un resurgimiento de antiguas identidades sojuzgas y 
sometidas por la modernidad, sino de la emergencia de identi-
dades sociales construidas sobre la reversión de viejos estig-
mas y la puesta en operación de estrategias políticas y medios 
de significación de base étnica. Por estos factores y sus efec-
tos los pueblos indígenas se han constituido en sujetos socia-
les y en actores políticos". 
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En este texto se ofrece una revisión rápida sobre el estado que 
guarda el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
Indígenas en la región, con indicación de los temas que hasta 
ahora han sido incluidos en los textos constitucionales y otras 
normas y de los que permanecen pendientes, así como de una 
reflexión sobre los obstáculos principales en el orden legisla-
tivo y jurisdiccional. 

Debo advertir que estos temas están tratados aquí a partir de 
una generalización: las tendencias que muestran en las últimas 
dos décadas el desarrollo de los movimientos indígenas, la 
reforma de la legislación y la modificación de las políticas 
estatales. Es posible que esta generalización extrapole fenó-
menos de una realidad muy diversa, pero es posible también 
que esta extrapolación contribuya a atisbar el porvenir. Hace 
falta reconocer los diferentes escenarios en los cuales esta 
relación se está dando ahora y su diverso destino, tarea que no 
se acomete en este texto'. 

Las demandas indígenas en el campo del derecho 

En el transcurso de los pasados veinte años los movimientos 
indígenas han planteado una amplia plataforma sobre el reco-
nocimiento, vigencia y privilegio de un conjunto de derecho v", 
que incluye el reconocimiento constitucional de la existencia 
de los pueblos indígenas como entes públicos, sistemas pro-
pios de derechos y de justicias que regulan su vida social, 
seguridad sobre la propiedad de sus tierras y control de sus 
territorios, derecho a un progresivo bienestar social, material 
y cultural y niveles significativos de autonomía. Este reclamo, 
que ha sido un medio para oponerse a un orden normativo que 
no reconoce la diversidad y penaliza las prácticas que la cons- 
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tituyen, se funda en la idea de que el derecho es una pieza 
clave para disolver las particularidades de los pueblos y ase-
gurar condiciones de dominación""'. 

Esta reivindicación aparece - y esto no es casual — cuando los 
modelos de dominación interna e internacional experimentan 
una aguda crisis y el papel regulador del Estado - y del dere-
cho - son puestos en cuestión y establecen un reto y una opor-
tunidad para reconfigurar la relación Estado-pueblos indíge-
nas'. Aunque se deben reconocer antecedentes muy importan-
tes", cabe señalar que la Marcha por el Territorio y la 
Dignidad protagonizada por los pueblos indígenas de las tie-
rras bajas de Bolivia, el primer Levantamiento Indígena 
impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador (CONAIE) — ambos eventos en 1990- y el 
Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
en México, poco después, inauguraron un ciclo de moviliza-
ciones indígenas en el continente caracterizadas por la cre-
ciente principalización de la demanda de reconocimiento de 
derechos, dinámica que no se ha detenido desde entonces. 

Ahora bien lo anterior hace parte del proceso de revitalización 
de los pueblos indígenas en los pasados veinte y cinco años y 
de la emergencia de movimientos que contradicen el modelo 
de Estado en tanto niega su reivindicación principal: la de ser 
reconocidos y tratados como distintos. 

La emergencia de estos movimientos tiene, como una de sus 
dinámicas principales, el desarrollo de una plataforma que 
orienta sus luchas la cual se ha venido haciendo común para 
todos los movimientos de la región y una de cuyas vertientes 
es la relativa a los derechos, respecto de la cual caben desta-
car algunas características: 
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(i) el continuado proceso de acumulación de las demandas 
indígenas, que conduce a promover la necesidad de 
alcanzar la protección de la ley y el acceso a la justicia; 

(ii) la participación indígena en los esfuerzos a favor del res-
tablecimiento y ampliación de la democracia, que se 
expresa en la irrupción reciente de estos movimientos en 
procesos electorales y en la gestión pública en los niveles 
locales y nacionales; y, 

(iii) la apropiación progresiva de la doctrina de los derechos 
humanos y de los desarrollos de la normatividad interna-
cional que incorporan progresivamente sujetos y dere-
chos colectivos; 

Plataformas indígenas y derechos humanos 

En cuanto a la tercera vertiente mencionada las plataformas de 
los movimientos indígenas se construyen en relación con la 
promoción de la doctrina y la práctica de los derechos huma-
nos en los espacios internacionales y nacionales. En este pro-
ceso las plataformas indígenas hacen suyas, desde muy tem-
prano, las declaraciones de derechos contenidas en los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así 
como en otros instrumentos, progresivamente. 

Esta operación de apropiación del derecho internacional de los 
derechos humanos muestra tres características singulares en 
la plataforma indígena: 

(i) la apropiación se concentra, como un punto de partida 
fundamental, en el artículo primero de los mencionados 
pactos: el derecho a la libre determinación de los pueblos 
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y su consecuencia más inmediata, esto es que "en virtud 
de este derecho [los pueblos] establecen libremente su 
condición política y proveen así mismo a su desarrollo 
económico, social y cultural"; 

(ii) la apropiación incluye expresamente los dos conjuntos de 
derechos: civiles y políticos (DCP) y económicos, socia-
les y culturales (DESC), y desvanece de partida cualquier 
diferencia que se pudiera establecer entre estos'; y, 

(iii) la apropiación se extiende rápidamente hacia el combate 
a la discriminación racial", los derechos a participar y ser 
consultados"'', los derechos ambientales' y el derecho al 
desarrollolv. 
A partir de esta apropiación, los movimientos indígenas 
desarrollan un catálogo propio de derechos de los pueblos 
indígenas, progresivamente distinto (en el sentido de 
derechos específicos) del proclamado y protegido por los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. 
El "catálogo" de los derechos de los pueblos indígenas es 
muy amplio y variable, sin embargo se refiere a un con-
junto de campos que podrían resumirse de la siguiente 
manera'''. 

(i) reconocimiento constitucional de la existencia de los pue-
blos indígenas como sujetos específicos al interior de la 
nación; de los derechos originarios que como a tales les 
corresponden; y, de las obligaciones de los Estados y 
gobiernos de garantizar su ejercicio y desarrollar la legis-
lación pertinente; 

(ii) establecimiento del derecho de los pueblos a disponer de 
los medios materiales y culturales necesarios para su 
reproducción y crecimiento; de manera especial a la con-
servación, recuperación y ampliación de las tierras y 
territorios que han ocupado tradicionalmente. Este dere- 
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cho incluye la participación en los beneficios de la explo-
tación de los recursos naturales que se encuentren en sus 
territorios, y la conservación de las calidades del hábitat; 

(iii) instrumentación del derecho al desarrollo material y 
social de los pueblos indígenas, incluyendo: el derecho a 
definir sus propias alternativas e impulsarlas bajo su res-
ponsabilidad; el derecho a participar en los beneficios del 
desarrollo nacional en una medida que compense los défi-
cit históricamente establecidos; y el derecho a tomar parte 
en el diseño y ejecución de los objetivos nacionales de 
desarrollo; 

(iv) derecho al ejercicio y desarrollo de las culturas indígenas, 
a su crecimiento y transformación; así como a la incorpo-
ración de sus lenguas y contenidos culturales en los 
modelos educativos nacionales. Este derecho debe garan-
tizar el acceso a los bienes culturales de la nación y la 
participación de los pueblos en la configuración de la cul-
tura nacional, fomentar el uso de sus lenguas y asegurar 
sus contribuciones permanentes en campos como la tec-
nología, la medicina, la producción y la conservación de 
la naturaleza; 

(v) establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas 
que hagan posibles y seguros el ejercicio y la ampliación 
de los derechos antes señalados, dentro de la instituciona-
lidad de los Estados. Para esto será necesario garantizar la 
representación directa de los pueblos en las instancias de 
gobierno, asegurar sus conquistas históricas y legitimar 
sus formas propias de autoridad, representación y admi-
nistración de justicia, mediante un régimen de autonomía 
adecuado a cada situación particular. 
Como se puede apreciar, los derechos reclamados por los 
movimientos indígenas no se reducen a reproducir los 
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derechos ya incluidos en los Pactos Internacionales, la 
Convención Interamericana y su Protocolo sobre DESC 
(Protocolo de San Salvador). La plataforma indígena los 
articula de manera distinta y, además, los dota de caracte-
rísticas particulares que resultan fundamentales en el 
desarrollo de sus luchas en el orden legal. 
A diferencia de lo que ocurre en los instrumentos interna-
cionales, la propuesta indígena: 

(i) los define como derechos de pueblos, en el sentido de que 
son atributos de una entidad social (el pueblo indígena) y 
de sus ciudadanos (los indígenas que pertenecen al pue-
blo determinado)'; 

(ii) integra muy estrechamente derechos de tipo político y 
derechos al desarrollo, de tal manera que unos son condi-
ción de otros y viceversalviii; y, 

(iii) desliga la existencia y la realización de estos derechos de 
su incorporación en el régimen jurídico y constitucional 
del Estado, al dotarles de una entidad propia, como dere-
chos originarios 

Derechos de los pueblos indígenas en los textos constitucio-
nales 

La tradición constitucional latinoamericana -aún en los países 
que han optado por algún tipo de federalismo- se funda en un 
proyecto de unidad nacional que no deja resquicios para el 
reconocimiento de la diversidad. Cualquier tratamiento excep-
cional a los indígenas en las primeras normas republicanas 
desapareció con el liberalismo y nunca fue retomado por las 
revoluciones y reformas de este sigloxx. A finales de la década 
de 1970 algunas constituciones -nuevas o reformadas- inclu-
yeron menciones a la temática indígena sin tocar esa vocación 
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unitaria; las más recientes implican transformaciones más 
sustanciales. El curso que siguen los textos constitucionales 
muestran una tendencia al quiebre de la tradición. 

Las reformas constitucionales procesadas entre 1988 y 1999i 
en varios países de la región son sensibles de alguna manera a 
las demandas étnicas contenidas en esta problemática. Los 
nuevos textos constitucionales contienen algún tipo de reco-
nocimiento de la diversidad cultural y lingüística y, en algunos 
casos establecen regímenes de derechos específicos. 

Las constituciones adoptadas o reformadas entre 1988 (Brasil) 
y 1999 (Venezuela) responden en diversas medidas a los plan-
teamientos de los movimientos indígenas. Algunas son res-
puestas mínimas muy poco satisfactorias (como la de México, 
por ejemplo), otras de compleja aplicación práctica (como la 
de Colombia) y casi ninguna ha sido seguida del desarrollo 
deseable de legislación secundaria y de reformas instituciona-
les que faciliten su aplicación (probablemente el caso de 
Bolivia es el más avanzado en este sentido). 

Ahora bien, estas nuevas normas constitucionales que en con-
junto reflejan y acogen algunas aspiraciones formuladas por 
los movimientos indígenas y en algunos casos crean oportuni-
dades de avance de los movimientos indígenas en sus reivin-
dicaciones centrales, se dan en el marco de procesos principal-
mente orientados a modificar el modelo de organización del 
Estado y de la economía, para adecuarlos a las nuevas condi-
ciones globales. Esas reformas al modelo económico y políti-
co si han sido seguidas de la adopción de nueva legislación y 
cambios institucionales importantes. 
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Bajo diversas modalidades, la mayor parte de los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos han sido incorpora-
dos como garantías en las constituciones de los países de la 
región, especialmente durante las últimas tres décadas del 
siglo XX. En efecto las constituciones — nuevas o reformadas 
en los pasados quince años - mantienen los enunciados de las 
garantías a los derechos humanos e introducen grados varia-
bles de reconocimiento de la diversidad étnica y de los dere-
chos que les corresponden a las sociedades y las personas indí-
genas dentro del Estado. 

El siguiente cuadro ilustra el estado de reconocimiento de 
derechos indígenas en las constituciones de los países de la 
regiónx": 

Con la reserva de documentarlo detenidamente, cabe señalar 
que hay algunos aspectos en que las reformas sobre los dere-
chos indígenas aparecen como funcionales a las reformas 
estructurales: tales los casos (para mencionar solamente los 
más comunes) de: 

• Las normas sobre tierras y territorios indígenas, que con-
tribuyen claramente a clausurar el rezago agrario y forma-
lizar el mercado de tierras y recursos naturales; 

• Las relativas a la transferencia de los derechos de protec-
ción y aprovechamiento sostenible de los recursos ambien-
tales a los mismos pueblos y a los socios que pudieran con-
seguir; 

• El fortalecimiento y la habilitación de los actores locales 
para heredar las funciones y responsabilidades (en los 
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campos de la educación, la salud y el desarrollo social) de 
un Estado que se adelgaza, se descentraliza y privatiza sus 
empresas; 

• La promoción de formas alternativas de resolución de la 
conflictividad social, cada vez más lejos de la función 
reguladora del Estado: y, 

• El reconocimiento y respaldo para formas tradicionales de 
prestación del trabajo que abre causes para la flexibiliza-
ción del mercado laboral en el medio rural. 

Cabe reconocer también que en algunos casos la introducción 
de reformas favorables al reconocimiento de los derechos 
indígenas, han cumplido una función de legitimación de la 
democracia (por su ampliación aparente), de contención de la 
presión de los movimientos indígenas y de reconocimiento de 
un actor destinado (entre otros) a reemplazar socialmente a las 
formas anteriores de organización y representación de clase, 
como los sindicatos y gremios, disfuncionales al nuevo mode-
lo. 

Esta lectura de las reformas constitucionales y legales puede 
aplicarse igualmente al impacto de las tendencias provenien-
tes de la esfera internacional. Así, al mismo tiempo que la 
acción de la cooperación internacional de variado tipo interna-
liza nuevos principios de política y normas de desarrollo, 
favorables a la promoción de los derechos indígenas y de un 
tipo de desarrollo autogestionario y culturalmente apropiado, 
presiona también en el sentido de las reformas (neoliberales) 
antes mencionadas. 

Algunos temas incluidos 
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Derecho a las lenguas y las culturas 

Los asuntos más tempranamente recogidos por las constitu-
ciones son los relativos a las lenguas y las culturas indígenasx-
xm. Estas normas, en varios casos hicieron posible el estableci-
miento de la educación bilingüe, promovieron la protección de 
las tradiciones y en algunos casos incluyeron cierto grado de 
reconocimiento de la existencia legal de las organizaciones 
tradicionales indígenas. Tendencialmente las reformas más 
recientes mencionan otros aspectos como las costumbres, 
creencias, tradiciones y valores indígenas, lo cual en alguna 
medida abre posibilidades a la legitimación o despenalización 
de ciertas prácticas como el ritual, la medicina, la tecnología. 
Dos constituciones garantizan la "identidad étnica" como un 
derecho fundamentalxxiv. 

En términos generales no parece que el reconocimiento y 
protección de las lenguas y culturas encuentren resistencias en 
la tradición constitucional; El alcance de las disposiciones es 
muy variable pero encuentra su límite en la equiparación del 
valor legal de las prácticas indígenas con aquellas consagradas 
como oficiales de la nación (idioma, cultura, religión)xxv. La 
mayor amplitud de estos reconocimientos no implica necesa-
riamente una aceptación de la multiculturalidad de la nación ni 
de sus consecuenciasxxvi. 

Comunidad indígena 

Otro asunto tratado en los textos constitucionales es el de la 
comunidad indígena como forma de existencia socialxxv". 
Varios textos reconocen y garantizan su existencia como uni-
dad básica de organización en el campo, algunos las dotan 
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expresamente de personería y capacidad legal y dos les otor-
gan carácter de entidades de derecho públicoxxvil. Las conse-
cuencias jurídicas y políticas de este reconocimiento son 
importantes con relación a las posibilidades de participación 
en la vida pública, el ejercicio de autoridad y la adquisición y 
defensa de derechos colectivos sobre recursos claves. 

Las soluciones que se acercan a un régimen de autonomía 
relativa (comarcas, territorios indígenas, regiones autónomas, 
organizaciones territoriales, circunscripciones indígenas) son 
todavía excepcionales. La tendencia de las reformas en este 
tema es todavía incipiente, podría evolucionar hacia la crea-
ción (como en Colombia) de un régimen administrativo (más 
que patrimonial) para asegurar recursos a los pueblos indíge-
nasxx'. 

Costumbres jurídicas 

Estrechamente vinculados a los dos aspectos anteriores apare-
ce en algunos países el tema de las "costumbres jurídicas" o el 
"derecho consuetudinario" indígena como un mecanismo para 
mejorar el acceso a la jurisdicción del Estado o para subsidiar-
la. Hay por lo menos siete textos de rango constitucional que 
se refieren de algún modo a esta posibilidadxxx, pero todavía no 
hay experiencias de aplicación que permitan valorar su efecti-
vidad. Más que del reconocimiento de un derecho parece tra-
tarse del reconocimiento de una debilidad del sistema de 
administración de justicia, por lo que su curso en el futuro 
dependerá mayormente de la reforma y modernización de 
estos sistemas. Este asunto encontrará resistencias muy altas 
en tanto pretenda ser puesto en práctica. 
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Tierras indígenas y recursos naturales 

En relación con los recursos materiales de los indígenas la tra-
dición constitucional ha sido tutelar y se ha referido princi-
palmente a la propiedad comunitaria y a la parcela campesina. 
Asegurados como derechos eminentemente civiles (propie-
dad, usufructo, posesión) han sido protegidos poniéndolos 
fuera del mercado (no embargables, no enajenables, no divisi-
bles...) o reservando el dominio para el Estado. 

En años recientes el régimen de las tierras indígenas, aparen-
temente resuelto por las reformas agrarias enfrenta tres tipos 
de presiones: la necesidad de garantizar los territorios 
tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas con patro-
nes de asentamiento y uso muy distinto a los de las comunida-
des agrariasxxx1; la aspiración de los indígenas de tener algún 
tipo de dominio y/o participar en el aprovechamiento de los 
recursos naturales accesorios al suelo cuando estos vienen 
dejando de ser patrimonio de la nación y son crecientemente 
privatizados y, la conveniencia de desamortizar las tierras 
campesinas para convertirlas en un factor financiero más diná-
mico en la economía rural. 

Prácticamente todas las constituciones reformadas mantienen 
mecanismos de protección de la propiedad campesina e indí-
gena, si bien tienden a liberalizar un poco el mercado de tie-
rras. Innovaciones constitucionales recientes exploran nuevas 
alternativas frente a los retos que van más allá del régimen tra-
dicional de propiedad. Colombia incluye en el régimen de las 
Entidades Territoriales Indígenas las medidas de protección de 
la propiedad (del resguardo y de las parcelas), la regulación 
del uso y disposición y la administración de los recursos natu- 
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rales, todo bajo responsabilidad de las autoridades de la enti-
dad que son al mismo tiempo autoridades indígenas y públi-
cas. Brasil reconoce las tierras tradicionalmente ocupadas por 
los indios, les garantiza su amplio disfrute y conservación y 
establece una tutela estricta (del Congreso Nacional) y normas 
precisas sobre la explotación de los recursos naturales. 
Nicaragua comparte el dominio y transfiere la administración 
de los recursos a los gobiernos regionales autónomos 
(mayoritariamente indígenas). Bolivia reitera la protección del 
Estado al solar campesino, extiende este concepto a las tierras 
comunitarias de origen e insinúa alguna autoridad de los 
derechohabientes indígenas sobre el uso de los recursos natu-
rales'', Ecuador crea un sistema de circunscripciones territo-
riales indígenas que en alguna medida protege la propiedad 
comunal, permite el reconocimiento de áreas territoriales ocu-
padas por pueblos indígenas y el establecimiento de formas de 
administración de los recursos renovables. 

En un sentido aparentemente contrario, la norma constitucio-
nal de Perú levanta las restricciones sobre tierras de campesi-
nos/nativos para ponerlas en el mercado como medios de aso-
ciación y de garantía en el establecimiento de empresas comu-
nales y multicomunales y México pone el destino de las tierras 
colectivas (incluyendo bosques) en manos de las autoridades 
comunales y ejidales con miras a aprovechar las oportunida- 

des de asociación con el capitalx—v 

El panorama en el campo de los recursos no esta aún claro. 
Las soluciones futuras seguramente enriquecerán el principio 
constitucional generalmente aceptado de la función social de 
la propiedad con el concepto relativamente nuevo de servicio 
a la conservación de la biodiversidad y cambiarán 
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paulatinamente el concepto de tierras estatales por el de recur-
sos bajo autoridad del Estado. Estas reformas están evidente-
mente muy lejanas todavía. 

Curiosamente el destino de las tierras y recursos naturales de 
los indígenas empieza a depender de su posibilidad de asociar-
se al capital de los empresarios agro-comerciales más moder-
nos. Mientras tanto el Estado neoliberal quiere tener cada vez 
menos que ver en la regulación de la relación entre propieta-
rios. 

La cuestión de los territorios indígenas y de las autonomías 

Cambios recientes en los textos constitucionales y legales de 
varios países latinoamericanos reconocen en alguna medida 
principios de territorialidad indígena. Unos se limitan a reco-
nocer, bajo diversas denominaciones, aquellas porciones más 
o menos extensas que han sido tradicionalmente ocupadas por 
los indígenas, cuya posesión se propone proteger de la presión 
externa mediante demarcación y titulación. Las constituciones 
de Argentina y Paraguay lo hacen de manera declarativa; las 
de Brasil, Bolivia y Perú son más concretas en las formas de 
protección, pero en todos los casos se trata de un traslado y 
ampliación de las normas y las políticas sobre tierras y sobre 
propiedad colectiva. Los regímenes constitucionales de 
Colombia 	(Entidades 	Territoriales), 	Ecuador 
(Circunscripciones Indígenas) y Panamá (Comarcas) van más 
allá de asegurar el acceso a las tierras y otros recursos renova-
bles y establecen principios de jurisdicción y competencia 
propios dentro de los territorios indígenas, lo que da a estos un 
carácter político, más que agrario. El régimen de autonomía de 
la Costa Atlántica de Nicaragua es indudablemente el que 
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enfrenta de manera más integral la problemática política y 
territorial de una región multiétnica. 

Esta evolución reciente de las políticas de reconocimiento 
territorial responde a la presión de los pueblos indígenas, quie-
nes han protagonizado importantes marchas y movilizaciones 
para reclamarlos y a la necesidad de los gobiernos de atender 
problemas de impacto social y ambiental precipitados por fac-
tores como el desarrollo vial, la generación de hidroelectrici-
dad y la penetración del turismo. Estas medidas influidas por 
la discusión y adopción del texto del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos 
internacionales, que aproximan las definiciones de tierras y 
territorios e introducen el concepto de pueblos indígenas, ele-
mentos que juntos contribuyen notablemente a prefigurar la 
idea de territorio en su sentido político. Son importantes tam-
bién los esfuerzos de la comunidad internacional por inducir y 
financiar procesos de aseguramiento territorial en regiones 
ambientalmente muy frágiles, ocupadas por pueblos indíge-
nas... En la Amazonia se suma además la búsqueda de meca-
nismos para amortiguar los efectos del combate contra los cul-
tivos, la transformación y tráfico de hoja de coca y del enfren-
tamiento con fuerzas militares irregulares. 

Por último cabe resaltar la emergencia de una nueva dinámi-
ca, que no tiene que ver directamente con el uso de los recur-
sos sino con reformas al régimen de división y organización 
territorial de la administración estatal, ligadas a los procesos 
de descentralización y transferencia de las funciones públicas. 
Allí donde estos procesos se están llevando hasta el nivel 
municipal (o aun a niveles más desagregados) pueden resultar 
en un fortalecimiento de las competencias en el nivel local, 
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definido sobre una base territorial, creando oportunidades para 
que sociedades locales - como las indígenas - reasuman cier-
tos grados de control político territorial. Probablemente este es 
el principal sentido que tienen la creación de las entidades 
indígenas ya mencionadas en Colombia, Ecuador y Bolivia, 
medidas que en algunos casos implican además reformas elec-
torales que aumentan la incidencia de las comunidades locales 
en la selección de sus propias autoridadesxxxv. 

Los indígenas americanos lucharon siempre por la preserva-
ción de sus territorios, no únicamente como un medio de vida 
material, sino en el sentido de espacio simbólico y político de 
sus identidades Hoy en día, prácticamente agotada la posibili-
dad de luchar por la restitución y redistribución de las tierras, 
los movimientos indígenas vuelven a plantear la reivindica-
ción del territorio, cada vez con un énfasis más claro en el sen-
tido político y simbólico que este ha tenido o ha adquirido 
para su cultura. Tal como se puede apreciar en las demandas y 
movilizaciones recientes de los pueblos indígenas de Bolivia, 
Chile, Ecuador y México entre otros, sus plataformas incluyen 
el tema territorial como un elemento de la demanda de auto-
nomía, de la misma manera que incluyen temas relacionados 
con el ejercicio de la autoridad propia, la supremacía de los 
usos y costumbres locales sobre las leyes nacionales y la posi-
bilidad de resolver sus asuntos conforme a sus propios siste-
mas de administración de justicia. 

Sobre justicia indígena 

El mantenimiento de un sistema deficiente de administración 
de justicia que no garantiza un acceso equitativo para toda la 
población, ni toma en cuenta las particularidades étnicas y cul- 
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turales, ni permite algún grado de autorregulación, ni valida 
las formas propias de arreglar los conflictos es uno de los 
aspectos poco atendidos en las reformas constitucionales. 
Entre otras razones por su complejidad. 

Reformas constitucionales en México, Bolivia, Paraguay, 
Colombia y Ecuador reconocen algún valor a los sistemas tra-
dicionales de realización de la justicia o a la sujeción volunta-
ria a las costumbres y tradiciones. Las normas constituciona-
les de Colombia y Ecuador posibilitan la combinación territo-
rio-autoridad-justicia, pero aun no han sido puestas en prácti-
ca. Hay muchos esfuerzos pendientes para hacer viable una 
solución desde la perspectiva del pluralismo. 

Carácter multiétnico y pluricultural del Estado 

Finalmente, hay un tema en la reforma constitucional que 
sería el más comprensivo de todos y que aún es muy incipien-
te: el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural 
de la nación y por tanto la disolución del horizonte de unidad 
comprendida como homogeneidad. De alguna manera las 
Constituciones de México (art. 4to.), Colombia (art. 7), 
Paraguay (arts. 62, 140), introducen el reconocimiento a la 
pluralidad y el carácter "anterior al Estado" de los pueblos 
indígenas. Las constituciones de Bolivia - la primera -, 
Ecuador y Venezuela declaran a la nación como multiétnicauu -̀ 
vi.  

Varios temas pendientes 

Hay cuatro aspectos especialmente problemáticos en la rela-
ción entre los pueblos indígenas y los estados que adquieren 
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proporciones cada vez más importantes en el establecimiento 
y agudización de las tensiones que enfrentan los movimientos 
indígenas con los estados. 

Acceso y distribución de los recursos esenciales para la vida 

Evidentemente las reformas agrarias no consiguieron resolver 
de modo sostenible la cuestión de las tierras campesinas y 
varias décadas después de su aplicación, la escasez, el deterio-
ro, la presión demográfica y la inseguridad jurídica son muy 
altas; tampoco hay soluciones satisfactorias sobre el acceso al 
agua y ninguna que haga posible el aprovechamiento de otros 
recursos como las minas, los bosques y el patrimonio natural 
y arqueológico. En las áreas de foresta tropical (tierras de 
nadie o patrimonio del Estado) únicamente se reguló la colo-
nización y el régimen de concesiones; los territorios tradicio-
nalmente ocupados por los pueblos indígenas se han manteni-
do en la indefensión y han sido crecientemente acosados y dis-
minuidos. 

Ahora bien, los movimientos indígenas contemporáneos, al 
menos parcialmente incubados en movimientos agrarios, han 
desarrollado reivindicaciones nuevas, más complejas, que 
involucran el conjunto de los recursos naturales (y no única-
mente el suelo) y atan su recuperación y mantenimiento a la 
conquista de atribuciones de control sobre el espacio. Esta 
nueva forma de luchar por los recursos encuentra sus límites 
en la idea de soberanía como atributo exclusivo del Estado y 
en el desarrollo de intereses empresariales internos y transna-
cionales. 
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En general no existe un régimen legal suficientemente amplio 
y elástico que permita asegurar los recursos para los pueblos 
indígenas en las diversas condiciones en que estos se encuen-
tran, más allá del derecho a la propiedad. 

Realización de la justicia 

El irrespeto de los derechos humanos de los indígenas y de sus 
derechos como pueblos ha sido frecuente, agravado por prác-
ticas discriminatorias y por deficiencias en los mecanismos 
jurisdiccionales. La intensificación del contacto con la vida 
nacional ha puesto a los indígenas en una situación cada vez 
más frágil respecto de la justicia y los ha vuelto víctimas de las 
más aberrantes prácticas de un sistema que se descompone 
crecientemente convirtiéndolos en blanco de acciones de 
represión de "nuevos" delitos como el terrorismo o el narco-
tráfico. Los movimientos indígenas demandan acceso a la jus-
ticia, pero también la capacidad de autorregular su vida de 
conformidad a sus costumbres y resolver sus problemas ante 
sus autoridades tradicionales. Otra vez el orden constituido, la 
generalidad de la ley y la unidad de la justicia limitan el desa-
rrollo posible de estos reclamos. 

Ejercicio de la autoridad y la representación 

La exclusión de las formas indígenas de organización social, 
las limitaciones en el acceso a las instancias regionales y 
nacionales de poder y la marginación de la ciudadanía, llevan 
al movimiento a reivindicar autonomía y/o autodeterminación, 
así como a auto excluirse de los sistemas formalmente demo-
cráticos (partidos y sufragio), alejarse de las instancias corpo-
rativas de gestión (sindicatos, asociaciones residenciales, 
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vecinales) y substraerse de cualquier proceso de participación 
nacional, que se base en la renuncia de sus identidades y for-
mas de actuar colectivas. 

Participación en el desarrollo económico, social y cultural 

Tradicionalmente marginados de las decisiones y de los bene-
ficios del desarrollo, los pueblos y comunidades indígenas se 
plantean ahora tomar una posición de control sobre los asun-
tos que atañen a su propio desenvolvimiento, no únicamente 
mediante la participación en las instancias en las cuales se 
deciden e impulsan las intervenciones, sino tomando a su 
cargo y según sus propios valores y perspectivas tales accio-
nes, con exclusión de las agencias públicas y los intermedia-
rios privados. Esta reivindicación incluye la recuperación y 
fomento de sus lenguas, sus prácticas religiosas, sus formas 
propias de educación, tecnologías y medicina, compitiendo en 
el terreno de las funciones que ha tomado para sí el Estado y/o 
la Iglesia. 

El rezago en la implementación 

Las reformas constitucionales adoptadas en los pasados vein-
te años requerían la adopción de legislación, generación de 
instituciones y establecimiento de políticas públicas. La refor-
ma legal viene ocurriendo de manera lenta y en general disper-
sa. Como lo hace notar el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los 
Pueblos Indígenas en su informe más recientexxx" existe una 
"brecha de implementación" muy importante entre los com-
promisos internacionales asumidos por los gobiernos median-
te la ratificación de instrumentos de derechos humanos, las 
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normas constitucionales adoptadas en los pasados quince años 
— siempre insuficientes -, la reforma y desarrollo de las legis-
laciones que tornen efectivos y reclamables los derechos —
muy limitadas - y, por supuesto, las modificaciones en las ins-
tituciones, el incremento de los recursos y los cambios en la 
cultura de los agentes a cargo del cumplimiento de la ley — casi 
inexistentes. 

Si lo anterior se puede afirmar para el conjunto de derechos 
que demandan los indígenas, la situación es aun más crítica en 
el campo de la justicia, tanto en lo relativo a la adecuación del 
sistema de administración en general, como en el estableci-
miento de un ámbito que opere con normas y tribunales pro-
pios: una jurisdicción indígena. No está resuelta la cuestión de 
la recepción del derecho indígena en el derecho nacional, ni la 
de su articulación. Tampoco se conocen bien las prácticas de 
los operadores de justicia quienes más allá de la "impunidad, 
la discriminación y la indefensión legal de los indígenas cuan-
do se enfrentan a la ley [...] no están consiguiendo poner en 
práctica la exigencia constitucional de reconocer la diferencia 
cultural cuando se trata de juzgar a indígenas" (Sierra, 2005, 
298). 

Ahora bien, la solución de los asuntos relativos a los derechos 
y las justicias indígenas en los dos frentes alternativos - la 
jurisdicción nacional y la jurisdicción indígena — tiene requi-
sitos legales (constitucionales en sentido estricto) que son pre-
vios, como el pleno reconocimiento de la naturaleza pública 
de las entidades indígenas, las competencias de sus autorida-
des, un régimen territorial suficientemente amplio y claramen-
te delimitado y un catalogo de derechos específicos que dote 
de legalidad y enmarque los alcances de sus costumbres, todo 
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lo cual resulta constitutivo de un régimen de autonomías-Mii  
que está muy lejos de ser admitido por ahora. 

Esta compleja relación entre la demanda indígena, las garantí-
as constitucionales y la resolución de la su justiciabilidad 
requiere de múltiples esfuerzos, gran parte de ellos en el 
campo legislativo, con consecuencias en el rediseño de la ins-
titucionalidad y en las políticas públicas; esfuerzos y avances 
que deben ser evaluados de manera continua para orientar ade-
cuadamente las intervenciones - de diversos tipos - encami-
nadas a promover soluciones eficientes y eficaces a esas ten-
siones no resueltas entre formas propias de atención y resolu-
ción de conflictos y generalidad del régimen jurídico nacional 
(jurisdicción nacional vs. jurisdicción indígena) a la que me 
referí antes, que es fuente de violación de derechos humanos 
fundamentales, obstáculo para el logro del buen vivir y ame-
naza permanente a la estabilidad democrática. 

Los limites de la justiciabilidad de los derechos 

La noción de un derecho propio (al que se ha denominado 
variablemente derecho consuetudinario, costumbre jurídica, 
derecho indígena, etc.) se enuncia como argumento de la exis-
tencia de regímenes normativos particulares que, al contrario 
de la ley general, permanecen arraigados en los modos de vida 
de los actores y responden a sus intereses y dinámicas, lo cual 
ha su vez justifica reconocer el pluralismo jurídico y sus con-
secuencias. 

Ahora bien, entre las muchas consecuencias del pluralismo 
hay una que resulta fundamental: la del acceso a la justicia por 
parte de los pueblos y de las personas indígenas, habida cuen- 
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ta que se trata de un sector que acumula, además de los pro-
blemas generales de acceso, los que se derivan de su margina-
lidad económica, política y social (condición que comparten 
con todos los pobres); los provenientes de la falta de adecua-
ción de los sistemas legales y jurisdiccionales a sus caracterís-
ticas lingüísticas y culturales y a las dinámicas sociales espe-
cíficas y diversas (lo que comparten, en algunos países, con 
otras poblaciones como los afro descendientes) ; y, la tensión 
no resuelta entre formas propias de atención y resolución de 
conflictos y generalidad del régimen jurídico nacional (juris-
dicción nacional vs. jurisdicción indígena). 

Desde el punto de vista de la doctrina de los derechos huma-
nos, el acceso a la justicia puede ser considerado en si mismo 
como un derecho, garantizado en el orden internacional y en 
el orden interno y constituido por un conjunto de otros dere-
chos, como debido proceso, autoridad natural, defensa oportu-
na, gratuidad, etc. Significa que todas las personas - indepen-
dientemente de su sexo, origen nacional o étnico y sus condi-
ciones económicas, sociales o culturales - tienen la posibili-
dad real de llevar cualquier conflicto de intereses (sean indi-
viduales o colectivos) ante un sistema de justicia y de obtener 
su justa resolución; entendiendo por sistema de justicia todos 
los medios para atender y resolver conflictos, que sean reco-
nocidos y respaldados por el Estado"`". 

En términos generales esta posibilidad depende de varios fac-
tores entre los que cabe destacar: la proximidad de tales meca-
nismos de solución de controversias legales y/o conflictos de 
intereses, ya se trate del sistema jurisdiccional (el sistema for-
mal y oficial de administración de justicia), o de sistemas 
alternativos de resolución de conflictos; el cabal cumplimien- 
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to de las normas y prácticas del debido proceso; y, la capaci-
dad real de contar con servicios de asistencia legal (abogacía) 
accesibles. 

Ahora bien, de conformidad con dos estudios del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) sobre varios 
países de la región'', en la década de 1990 los sistemas forma-
les de administración de justicia fueron objeto de programas 
de reforma y fortalecimiento, como resultado de los cuales el 
número de dependencias judiciales creció y mejoró su cober-
tura geográfica y temática; este crecimiento fue consistente 
con aumentos del porcentaje del presupuesto nacional destina-
do al Poder Judicial; se ha establecido formalmente la carrera 
judicial y se han creado o fortalecido escuelas de formación de 
jueces; los organismos judiciales crearon oficinas de media-
ción o de resolución alternativa de conflictos; y se establecie-
ron mecanismos locales de atención de controversias del tipo 
Jueces de Paz; finalmente hoy en día casi todos los países 
cuentan con instituciones de Defensa Pública, especialmente 
orientadas al ramo penal y a la atención de personas de esca-
sos recursos. Adicionalmente veinte y tres países de América 
Latina y el Caribe establecieron la figura del ombudsman 
(Defensor del Pueblo o Procurador de Derechos Humanos) y 
se reportan un aumento constante del número de casos atendi-
dos y una ampliación progresiva de las temáticas que son 
admitidas a trámite por estas institucionesx". Estos datos dan 
cuenta de que algunas condiciones materiales de acceso a la 
justicia han mejorado en los últimos años, pero no dicen nada 
acerca de la calidad de las soluciones que se pueden conseguir, 
ni de la celeridad con la que los asuntos pueden ser resueltos, 
ni de los costos económicos que pudieran implicar. 
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Sin embargo, el acceso de los pueblos indígenas a la justicia 
permanece como el déficit más notable del sistema. En térmi-
nos generales los progiesos en el campo de la impartición de 
justicia resultan insuficientes para garantizar los derechos de 
los pueblos indígenas — y el acceso al servicio por parte de 
personas pertenecientes a estos pueblos. Si bien varios países 
adoptaron en la última década del siglo XX reformas constitu-
cionales que reconocen la diversidad étnica y el plurilingüis-
mox'", solamente algunos de ellos incluyeron la pertinencia del 
derecho consuetudinario o los usos y costumbres como recur-
so alternativo para atender conflictos, un número menor atri-
buye funciones para-judiciales a las autoridades comunitarias 
y, únicamente dos constituciones reconocen claramente la 
posibilidad de la coexistencia de una jurisdicción especial 
indígena. 

Estas nuevas normas han viabilizado modestas modificacio-
nes a la hora de introducir reformas a la legislación - princi-
palmente penal y de procedimientos penales — y a la institucio-
nalidad del poder judicial — jueces de paz no letrados, juzga-
dos comunitarios. No se han desarrollado, como lo prevén las 
constituciones, leyes específicas de justicia indígenal"". En dos 
o tres países de la región se ha generado jurisprudencia — en 
instancias de control de constitucionalidad — favorables al 
ejercicio de una jurisdicción especial para los indígenas y unos 
pocos casos sobre la materia han sido elevados a considera-
ción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos'. 

Como se indicó antes, el abanico de asuntos jurídicos que 
reclaman los pueblos indígenas es muy amplio. Incluye por 
supuesto el privilegio de un orden jurídico y judicial propio — 
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principalmente en lo referido a la consideración de infraccio-
nes y de conflictos internos; pero también derechos territoria-
les y ambientales específicos, derecho a un desarrollo propio, 
a ser consultados por el gobierno en asuntos que les afectan, 
cuestiones de propiedad intelectual y patrimonio, así como 
atención preferencial a los rezagos en materias económicas, 
sociales y culturales y asuntos relacionados con el uso de las 
lenguas, las prácticas medicas tradicionales y la discrimina-
ción. De este amplio conjunto de reivindicaciones solamente 
algunas pueden ser encausadas en el orden jurisdiccional, hay 
muchas otras que no logran configurarse como derechos justi-
ciables — o no son aceptadas por los jueces — y quedan libra-
das al orden contencioso administrativo, a la reclamación 
directa o a la negociación política. Más aun, buena parte de 
estas reclamaciones son hechas por colectividades que no 
siempre cuentan con una personería legal que les permita 
comparecer en juicio, lo cual les cierra otra vez la posibilidad 
de acudir a los tribunales para asegurar el cumplimiento de sus 
derechos''". 

Las situaciones antes descritas reclaman esfuerzos para 
ampliar el acceso de los indígenas a instancias que faciliten la 
atención de sus reclamos, que ellos los perciben como — y en 
una buena medida son — actos de justicia. Un primer mecanis-
mo consiste en asegurar el mejor acceso a la justicia nacional; 
otro, reconocer una esfera de justicia propia, que ejercen las 
autoridades comunitarias y locales; un tercero, el fomento de 
mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Una solu-
ción complementaria emergente — cada vez más utilizada - es 
considerar los reclamos indígenas como quejas de derechos 
humanos y presentarlas ante las oficinas del ombudsman, 
defensor del pueblo o procurador de derechos humanos, quien 
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a su vez puede hacerlas objeto de sus peticiones y recomenda-
ciones ante las autoridades del sector publico". 

Hay dos factores que considero determinan la posibilidad real 
de una solución a la demanda indígena en el campo de la jus-
ticia dentro de la segunda alternativa mencionada, esto es, 
reconociendo una esfera de justicia propia: la necesaria refor-
ma del orden legal y el establecimiento del corpus de lo que 
llamamos genéricamente el derecho indígena. 

La observación anterior supone asumir, como lo vienen seña-
lando acertadamente varios colegas que trabajan estos asuntos 
sobre el terrenoxiv", que el derecho indígena (como quiera que 
lo llamemos) no existe ni funciona de manera aislada sino en 
una interrelación permanente con la ley, que la realización de 
la justicia por las autoridades propias y por los jueces se esta 
dando continuamente en un espacio de tensión — y de diálogo 
— entre las normas y las costumbres y que los mismos indíge-
nas vienen desarrollando habilidades para consolidar sus sis-
temas normativos y utilizar las instancias públicas para dirimir 
controversias de derechos: la interlegalidad. Las soluciones 
deben por tanto operarse en los dos terrenos. 

Las soluciones posibles 

En cada uno de estos campos problemáticos hay asuntos que 
pueden resolverse por la vía de la negociación, otros parecen 
tener límites irresolubles en las condiciones actuales. Ninguna 
salida genuina provendrá -aún allí donde la presencia indíge-
na es muy débil- de concesiones graciosas del Estado; serán 
resultado del desarrollo de las tensiones y de la elevación de 
las luchas indígenas hasta las arenas donde se resuelven los 
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problemas del Estado y en las cuales sería posible conquistar 
transformaciones del modelo nacional (de desarrollo y de 
organización política) y nuevos cursos para la democracia. 

La solución de las tensiones en torno al régimen de acceso a 
los recursos territoriales pasa por dos caminos: la factibiliza-
ción de las demandas indígenas más allá de su alcance esen-
cialmente ideológico y el de la reforma legal más allá del régi-
men de propiedad. Las reformas recientes a la tradición cons-
titucional sobre los territorios tierras indígenas en Brasil, 
Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, y Paraguay; algunas 
experiencias relacionadas con el régimen de administración de 
los recursos naturales, las reservas forestales y las áreas prote-
gidas en Bolivia y Brasil; muestran un camino posible. 

La solución que se dé a la demanda territorial deberá respon-
der al mismo tiempo a la demanda de autonomía mediante la 
modificación del sistema de distribución de las competencias. 
Los pueblos indígenas y otros grupos que demandan genérica-
mente autonomía deberán comprenderla como una posibilidad 
en el marco de los procesos de reordenamiento y reorganiza-
ción del Estado y desarrollar las capacidades necesarias para 
asumirla. Hay algunas propuestas para modificar los sistemas 
centrales de distribución y ejercicio de las competencias en 
favor de regiones, organizaciones locales y entidades indíge-
nas, pero no hay todavía balances críticos de sus alcances y de 
su aplicación real. 

El acceso a la justicia y la solución de una aparente oposición 
entre derecho indígena y derecho nacional combina solucio-
nes en el régimen territorial (que define jurisdicciones), en el 
campo de las autonomías (que establece competencias) y en el 
sistema judicial (que fija procedimientos). 
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El desarrollo comprendido como un proceso de sustitución de 
las prácticas y valores tradicionales por otros adecuados a la 
construcción de un destino nacional homogéneo, es por defi-
nición incompatible con el fortalecimiento de las identidades 
particulares y con el mantenimiento de la diversidad y las 
metodologías para fomentar la participación, largamente 
experimentadas, no desvanecen por sí mismas esta oposición. 
Las tensiones con relación al desarrollo provienen de su defi-
nición y se materializan en la exclusión de las perspectivas y 
de la gestión desde los beneficiarios. El carácter multiétnico y 
multicultural que ahora reconocemos en las formaciones 
nacionales demanda una nueva concepción del desarrollo 
como un impulso desde las culturas, los intereses y las mane-
ras de hacer de las comunidades; una redefinición de los roles 
de los diferentes actores en los escenarios locales, nacionales 
e internacionales, así como condiciones de seguridad sobre los 
recursos, democracia en las decisiones y justicia en la distri-
bución. Hace falta una modificación sustancial de la calidad y 
forma de la entrega de bienes y servicios, como lo demandan 
las organizaciones cuando plantean la necesidad de un desa-
rrollo definido a partir de las características sociales y cultura-
les de los pueblos indígenas. 

Tal como lo ha propuesto recientemente la CEPAL al formu-
lar la estrategia de Transformación Productiva con Equidad 
(TPE), el desarrollo es un asunto ligado al crecimiento, pero 
también a la distribución y a "la integración social del sistema 
a través de una "ciudadanía moderna" y activa, que de cuenta, 
por un lado, de la diversidad y la multiculturalidad, y por otro, 
del pleno disfrute del derecho a desarrollar sus identidades 
propias a los distintos grupos sociales que componen el tejido 
social de la región". Tal "ciudadanía moderna" implica "... la 
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existencia de actores sociales con posibilidades de autodeter-
minación, capacidad de representación de intereses y deman-
das, y el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colec-
tivos jurídicamente reconocidos" (Ottone citado por Bello y 
Rangel, 2000x""). 

Se trata entonces de desarrollar un modelo de democracia que 
efectivamente proteja los Derechos Humanos y promueva la 
participación de la sociedad como una poliarquía, esto es un 
sistema en el cual el poder está distribuido y tal distribución 
tiene significado para todos los ciudadanos y ciudadanas, en 
tanto les permita ejercer los derechos a tomar parte en las deci-
siones que afectan a la colectividad, exigir la debida atención 
de sus demandas, participar en el control de la legalidad y del 
ejercicio de la autoridad (la rendición de cuentas), y organizar-
se y actuar autónomamente en tanto sociedad civil. 

En el campo del desarrollo económico, social y cultural, la 
diversidad étnica plantea muchos retos que aun no han empe-
zado a ser enfrentados. En la coyuntura de la modernización y 
desde el fondo de la crisis el reto del desarrollo con identidad 
se proyecta como el eje de la reorganización de todos los ele-
mentos que gravitan en la configuración de las tensiones entre 
diversidad social y homogeneidad del modelo: territorios, 
autonomía, justicia e identidad. 

Una gestión de las transformaciones que permita vislumbrar 
soluciones posibles demanda una extensa revisión de las com-
prensiones y las prácticas que en el pasado instalaron los pro-
blemas. 
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Tendencias en la esfera internacional 

Los Foros de Pueblos Indios y los Congresos Indigenistas 
Interamericanosx" vienen señalando la necesidad de establecer 
una nueva normatividad para las relaciones entre los estados y 
los pueblos indígenas y entre éstos y los organismos 
internacionales. La demanda más temprana en este sentido 
afecta a la Convención por la que se fundaron los Congresos 
y el Instituto Indigenista Interamericano (Convención de 
Pátzcuaro, 1940), el tema central es garantizar la participación 
directa de los indígenas en el seno del organismo y en sus ope-
raciones. Después del último Congreso y en medio de una cri-
sis institucional muy aguda el Consejo Directivo del III ha 
anunciado un proceso (participativo) de reforma de la 
Convención. La nueva dirección del organismo (diciembre 
1995) deberá poner en marcha este proceso. 

El Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de OIT 
(Ncc 107) adoptado en 1957, que ha sido la norma internacio-
nal más efectiva en los últimos treinta años, fue sensiblemen-
te modificado en un proceso que se extendió entre 1985 y 
1989 hasta dar origen a un nuevo Convenio (Ncc 169) en el 
cual se establecen claramente: el derecho de los pueblos indí-
genas a participar, la obligación de los estados de consultar a 
los indígenas y la posibilidad de acudir al organismo para 
reclamar el cumplimiento de estas normas'. Está en curso la 
ratificación del Convenio por parte de los gobiernos de la 
región; donde ya es norma interna está mostrando sus virtudes 
para orientar los procesos de reforma legal e institucional en 
varios campos y ha sido utilizado por las organizaciones indí-
genas para conducir sus luchas hacia el campo de la legalidad. 
La constitución del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
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Indígenas de América Latina y el Caribe implicó la adopción 
de un convenio internacional que reitera el derecho a la parti-
cipación y lo viabiliza mediante el establecimiento de un orga-
nismo basado en la cogestión y la corresponsabilidad, en el 
cual las negociaciones en torno a objetivos de desarrollo indí-
gena, con el concurso directo de donantes, gobiernos huéspe-
des y pueblos beneficiarios sean transparentes y concertadas. 
Dieciocho gobiernos han ratificado el Convenio, mientras 
tanto las primeras operaciones del organismo han mostrado 
por igual las bondades y las dificultades de aplicación de esta 
nueva normatividad, establecida en la cresta de las tendencias 
internacionales actuales y la limitada voluntad de los gobier-
nos para destinar recursos financieros para el desarrollo indí-
gena. 

Hay una iniciativa de la Organización de Estados Americanos 
que es aún una promesa: la preparación de un instrumento 
interamericano sobre los derechos indígenas. El proceso ha 
sido hasta ahora lento, las respuestas de los estados son muy 
débiles y la participación indígena es muy relativa. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aprobado 
finalmente un borrador de Declaración, que debería ser con-
sultada en el transcurso de 1996 con los gobiernos y las orga-
nizaciones indígenas. 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, tal como ha resultado del largo proceso 
preparatorio, implica la consolidación de algunos avances 
importantes en la modernización de la normatividad interna-
cional sobre el tema. Todavía le queda un largo trecho por 
recorrer para que alcance el carácter de una norma a nivel 
nacional, pero ya puede — y debe — ser exigida como un están- 
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dar al que deben llegar las legislaciones de todos los países y 
al cual deben ajustar — obligatoriamente — su desempeño los 
organismos internacionales. La participación indígena en este 
proceso que sigue debe ser muy amplia para garantizar la inte-
gridad de sus conquistas. 

i 	He tratado este tema extensamente en "Movimiento Indio, Costumbre Jurídica y Usos 
de la Ley", en Stavenhagen e Iturralde (compiladores) 1989. En los Últimos años han 
aparecido varios libros que dan testimonio de este desarrollo; ver entre otros: E. 
Sánchez, R. Roldan y M.F. Sánchez, 1991. Alberto Wray et alt., 1993. Diego Iturralde 
(Compilador) Orden Jurídico y Control social, México DF, Instituto Nacional 
Indigenista. Teresa Valdivia (Compiladora) Usos y costumbres de la población indíge-
na de México México DF, Instituto Nacional Indigenista. Varios autores, 1992. 
Ramón Torres (editor), 1995. Juliana Santilli (Coordinadora),1993. 

ii 	Este proceso respondió, en términos generales, a la estrategia que se conoció como El 
consenso de Washington, que incluía medidas de orden financiero, comercial y admi-
nistrativo más amplias. 

iii 	Estas ideas sobre la relación Estado-Pueblos Indígenas he desarrollado en varios tex- 
tos anteriores. Entre otros el citado en la nota anterior y los artículos: "Los Pueblos 
Indígenas y sus Derechos en América Latina", 1993, "Pueblos Indígenas y Estados 
Latinoamericanos: una relación tensa", 1993. 

iv 	Natalia Wray formuló estos puntos para el caso de Ecuador en su artículo "La cons- 
trucción del movimiento étnico-nacional-indio en Ecuador: carácter y dimensión de su 
demanda", 1989. He desarrollado estas ideas en otros textos citados en notas. 
He escrito sobre el tema en: "Los pueblos indios como nuevos sujetos sociales", 1990; 
y "Los Pueblos Indios y el campo Indigenista",1990. 

vi 	Preparé un estudio prospectivo para UNESCO en 1988 con el título "Naciones 
Indígenas y Estados Nacionales en América Latina hacia el año 2000". En él analizo 
estas tendencias en diversos escenarios subregionales. 

vii 	Aunque la razón de este reclamo es muy antigua y sus antecedentes se pueden rastre- 
ar desde hace más de cincuenta años, la formulación de esta reivindicación se corres-
ponde con un momento del desarrollo de sus plataformas de lucha que en términos 
regionales se pude ubicar a finales de la década de 1980. 

viii He desarrollado estas ideas sobre el surgimiento de los movimientos y la conforma-
ción de sus plataformas, con mayor detalle, en varios textos. Ver por ejemplo: 
"Reclamo y reconocimiento del derecho indígena en América Latina: logros, límites y 
perspectivas", 2005. 

ix 	En varios países esto coincide con el final de los regímenes autoritarios y la recupera- 
ción de la democracia, procesos en las que las dinámicas de organización indígena 
tuvieron alguna importancia. 

x 	Un año antes la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
(011') adoptó el Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, después de cinco años de preparación que incluyeron reuniones de 
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expertos, consultas con gobiernos y organizaciones indígenas y que dio lugar inmedia-
tamente a numerosas movilizaciones en favor de su ratificación. En octubre de 1988 
fue promulgada la nueva constitución de Brasil, conteniendo un capítulo específico 
"de los indios" y un enjambre de disposiciones especiales a lo largo de todo el texto; 
su preparación - desde 1986 — involucró entre otros a la Unión de Naciones Indígenas 
(UNI), la Asociación Brasilera de Antropología (ABA) y el Consejo Indigenista 
Misionero (aun), concitó un debate nacional ampliamente difundido por los medios 
de información y animó una discusión política y académica en otros países del conti-
nentexi. En el IX Congreso Indigenista Interamericano (Nuevo México, 1985), en el 
Congreso Internacional de Americanistas de 1988 (Ámsterdam) y en las sesiones del 
Grupo de Trabajo que preparaba desde algunos años antes la Declaración de Naciones 
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, los participantes ya habían plantea-
do la cuestión de los derechos de los pueblos y en particular del derecho a un derecho 
y a unas justicias propias, como parte de sus reclamos de autonomía y autodetermina-
ción. 

xii 	En virtud de esta recepción global de los derechos humanos, la plataforma indígena es 
una expresión temprana de la interdependencia y la indivisibilidad entre los DCP y los 
DESC, cuestión que viene siendo aceptada progresivamente por la doctrina en los últi-
mos años. 

xiii Aunque la lucha contra la discriminación siempre estuvo presente en la plataforma 
indígena, la realización de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación y toda forma de Intolerancia (Durban, 2001) fue una ocasión privile-
giada para incorporar este concepto en la plataforma indígena, tal como este asunto es 
tratado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (vigente desde 1969). 

xiv Aunque su alcance es mayor, este es uno de los impactos más importantes que tiene, 
sobre la plataforma indígena, la discusión, adopción y amplia difusión del Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (N° 169-1989). 

xv 	La adopción de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), 
la importante participación de representantes indígenas en la Cumbre de la Tierra (en 
la misma oportunidad) y la promoción que han realizado de esta temática las organi-
zaciones ecológicas ha contribuido a esta incorporación del derecho ambiental en la 
plataforma de los movimientos indígenas, aportando al desarrollo de los contenidos 
sobre el reclamo a una territorialidad indígena propia. 

xvi La adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho al Desarrollo 
(1986) y la constitución del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (1992), son otros dos factores que inciden, desde el dere-
cho internacional, en la configuración de la plataforma de los derechos indígenas. 

xvii Esta síntesis, aun vigente, fue preparada por un grupo de dirigentes indígenas y espe-
cialistas, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) entre 1989 y 
1991, como una primera propuesta para un proceso de consulta previo a la adopción 
de un Instrumento Interamericano sobre el tema. Se publicó en la Revista del IIDH, 
septiembre 1991, San José, Costa Rica. 

xviii Y esto va más allá de que se los comprenda o no como derechos colectivos o socia-
les. Esta operación privilegia la orientación del derecho a la libre determinación del 
artículo primero de los Pactos (no contenida en los instrumentos interamericanos), lo 
que altera profundamente el sentido de todo el conjunto de derechos enunciados y pro-
tegidos; aplicación que hasta ahora no es admitida por los Estados suscriptores y que 
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ha sido expresamente excluida del Convenio 169 de la OIT, del Convenio Constitutivo 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de los proyectos de declara-
ción en curso de discusión en Naciones Unidas y OEA. 

xix Lo cual dará como resultado, en la plataforma indígena, a un reclamo de ciudadaniza-
ción que vincula estos derechos, mucho más allá de los derechos políticos, general-
mente reconocidos para los indígenas en las constituciones nacionales desde mediados 
del siglo XX. 

xx 	En el sentido de anteriores a la fundación del Estado, como lo consigna el texto de la 
Constitución de Paraguay. 

xxi Paradójicamente las dos revoluciones con mayor base indígena, las de México y 
Bolivia, ambas nacionalistas y agraristas, ignoraron la temática de los pueblos indíge-
nas al momento de darse sus constituciones. Las reformas de los sesentas (Perú. 
Ecuador, Chile, Colombia) tampoco lo hicieron. 

xxii En el período se reformaron en este sentido las constituciones de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala (no aprobada) México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Venezuela. En México se procesó una nueva reforma en el 2001. 

xxiü Se ha utilizado la información y el sistema de clasificación de la Base de Legislación 
Indígena del Banco Interamericano de desarrollo. 

xxiv Lo hacen primero las constituciones de Ecuador (1979, reformada en 1998), Perú 
(1979- modificada) y Guatemala (1985) en momentos de "transición a la democracia". 
Posteriormente lo hacen con mayor amplitud las de Panamá, Nicaragua, Brasil, 
México, Colombia y Paraguay. En Argentina y Bolivia han adoptado en 1994 refor-
mas constitucionales en este sentido. 

xxv Nicaragua (1987, art.89); Paraguay (1992, art.77). 
xxvi El único caso de equiparación legal de las lenguas es el de Paraguay (Guaraní y 

Español). Paradójicamente este hecho no implica ninguna ventaja para los pueblos 
indígenas de ese país. 

xxvii Fenómeno muy claro en el caso de la Constitución de Guatemala (1985) y en la prác-
tica de sus instituciones. 

xxviii Mencionado en las constituciones de Perú, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Bolivia, 
Panamá, México; los textos utilizan diversas denominaciones: comunidades, 
parcialidades, ejidos, comarcas, resguardos... 

xxix Constitución de Colombia (1991), reforma constitucional de Bolivia (1994). 
mut. Los sistemas comarcales en Panamá, de autonomía regional en Nicaragua, de 

Entidades Territoriales Indígenas en Colombia y de Organizaciones Territoriales de 
Base en Bolivia, muestran el derrotero posible de una tendencia regional. 

xxxi Nicaragua (Estatuto de Autonomía, art. 18), México (Reforma al art. 4to, 1992), 
Colombia (1991: jurisdicciones indígenas), Paraguay (1992: sujeción voluntaria y nor-
mas consuetudinarias), Bolivia (1994: capacidad de las autoridades locales indígenas 
para resolver asuntos internos según sus costumbres), Ecuador 1998 y Venezuela 
2001. 

xxxii El más recurrente reclamo y las más espectaculares movilizaciones indígenas de los 
últimos años se refieren a este asunto. 

xxxiii Expresión que para algunos analistas y autoridades gubernamentales sería un equiva-
lente eufémico de territorios indígenas. 

xxxiv Colombia (1991, art. 330), Brasil (1988, título VIII), Nicaragua (Estatuto de 
Autonomía), Bolivia (1994, art. 171), Argentina (1994). 

xxxv Perú (1993, arts. 88 y 89), México (1992, art. 27). 
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xxxvi En México algunos estados permiten ahora la elección de autoridades municipales 
"por usos y costumbres". En Ecuador se ha habilitado un nivel electoral sub-munici-
pal (la Junta Parroquial). La Ley de Participación Popular en Bolivia ha establecido 
una suerte de Municipio Indígena. Las Entidades Territoriales Indígenas en Colombia 
son, además, distritos electorales. 

xxxvii El movimiento indígena de Ecuador ha planteado el reconocimiento constitucional del 
carácter multinacional del país. 

xxxviii Stavenhagen, R Sexto hzforme Anual, febrero de 2007. Los informes anuales, los 
informes de misión y otros documentos, se pueden consultar en la página electrónica 
de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

xxxix Todo esto en el entendido de que tales autonomías quedan comprendidas en la estruc-
tura de un Estado independiente del que los pueblos indígenas tienen la voluntad de 
ser parte. 

xl 	Definición formulada y adoptada por el IIDH a partir del año 2000, como parte de las 
bases de sus estrategias institucionales. Cfr. Documento interno sobre estrategia insti-
tucional. 

xli 	Ver: J. Thompson (coordinador 2000. y D. Iturralde (coordinador), 2002. 
xlii También ha aumentado la disponibilidad de mecanismos privados de conciliación y 

arbitraje, principalmente asociados a los gremios empresariales y se mantiene — aun-
que no crece - la labor de las universidades y de las organizaciones no gubernamenta-
les prestando asistencia jurídica a través de bufetes populares o clínicas legales. 

xliii Para una revisión del estado de la legislación, ver: Base de datos sobre legislación 
indígena, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
http://w_ww.iadb.org/sds/ind/site  

xliv Ni en Colombia ni en Ecuador, donde los textos constitucionales son más explícitos, 
han prosperado los intentos por promulgar una ley que regule esta jurisdicción espe-
cial. En el caso de Colombia la aplicación de la norma se ha resuelto, paradigmática-
mente, en la justicia constitucional, pero esto debe considerarse una excepción. 

xlv El IIDH ha auspiciado desde 1988, conjuntamente con el Colegio de México, el 
Instituto Indigenista Interamericano, el Fondo Indígena y la OIT, varias investigacio-
nes y encuentros regionales de antropólogos, abogados, dirigentes indígenas y opera-
dores de justicia, que ponen en evidencia este tipo de problemas y exploran posibles 
soluciones: ver, entre otros, la Memoria del II Seminario Internacional sobre 
Administración de Justicia y Pueblos Indígenas., IIDH, 1999; y el video: 
Administración de justicia y pueblos indígenas "hacia el reconocimiento del derecho 
de los pueblos indígenas" IIDH, 1999. 

xlvi Ver al respecto de estos limites de justiciabilidad los estudios publicados en el libro: 
Los derechos económicos, sociales y culturales: un desafió impostergable, IIDH, 
1998, así como D. Iturralde 2004. . 

xlvii Esta última vía es, comparativamente, la menos explorada analíticamente hasta ahora. 
El IIDH auspició en 2005 un conjunto de estudios nacionales y una comparación a 
nivel regional, cuyos resultados se recogen en los libros Ombudsman y acceso a la jus-
ticia de los pueblos indígenas: estudio de casos en Bolivia, Colombia, Guatemala y 
Nicaragua (varios autores), y J. Aylwin, Ombudsman y derechos indígenas en 
América Latina: estudio comparativo sobre el marco normativo e institucional. San 
José, IIDH, 2006, así como en manuales para funcionarios y para activistas indígenas. 

xlviii Ver entre otros: M. T. Sierra "Derecho indígena y acceso a la justicia en México: pers-
pectivas desde la interlegalidad", 2005; y M.T. Sierra (edt) Haciendo Justicia. 
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Interlegalidad derecho y género en regiones indígenas, 2004. 
xlix Bello, Alvaro y Marta Rangel: Etnicidad, "raza"y equidad en América Latina y El 

Caribe. Santiago, CEPAL 
1 	VIII Congreso y Primer Foro: Mérida-México, 1980; IX Santa Fe-EUA 1985; X San 

Martín de los Andes-Argentina. 1989; y XI Managua-Nicaragua, 1993). 
li 	Estos derechos, obligaciones y posibilidades se refieren a campos cruciales como las 

garantías sobre tierras y territorios tradicionalmente ocupados por los pueblos, los pro-
cesos de reasentamiento, los derechos laborales, la educación y la capacitación, entre 
otros. 
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ESTADO GENERAL DE LA SITUACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN LA REGIÓN 

Las nacionalidades, naciones originarias o pueblos indígenas, 
se consideran como tales por el hecho de descender de pobla-
ciones que habitaban un país en la época de la conquista o la 
colonización y que cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económi-
cas, culturales, políticas o parte de ellas y se encuentran rela-
cionadas con su hábitat actual o ancestral. 

La lucha de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, 
básicamente se ha concentrado en el reconocimiento para ser 
considerados como pueblos con derecho a la libre determina-
ción y la autonomía, a las tierras y territorios, recursos natura-
les, administración de justicia, economía y desarrollo, patri-
monio intangible, entre otros. 

Este proceso data desde la década de los años 50, por cuanto 
el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la OIT (1957), determinó que como 
política pública de los Estados se emprenda en acciones ten-
dientes a la integración de los indígenas a la sociedad domi-
nante, y que con ello prácticamente se llevaba a la extinción 
cultural como pueblos culturalmente diferenciados del resto 
de la población nacional. Por ello, los pueblos indígenas 
durante décadas han luchado en el ámbito del Sistema de 
Naciones Unidas, para que se aceptara un concepto que incor-
pore los elementos más principales para ser reconocidos como 
pueblos o naciones indígenas con una continuidad histórica 
como las sociedades anteriores a la invasión y pre coloniales 
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que se desarrollaron en sus territorios, que se consideran dis-
tintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen 
en esos territorios o parte de ellos. Y constituyen ahora secto-
res 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 pro-
pios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus siste-
mas legales (Martínez Cobo, 1983). 

Esta lucha tuvo su primer éxito en junio de 1989, con la adop-
ción del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes (Convenio 169), que consa-
gran algunos de los derechos ya descritos y que llama a los 
Estados a dar un giro en sus políticas públicas incluyendo el 
reconocimiento como pueblos, aunque con la limitante de no 
contravenir la Carta de las Naciones Unidas que este derecho 
confiere al concepto de pueblos con derecho a la libre deter-
minación. 

Es precisamente la limitación de este derecho que hizo que los 
pueblos indígenas continuaran su lucha para el reconocimien-
to de este derecho fundamental, proceso que culmina reciente-
mente en septiembre de 2007, con la adopción de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Indígenas, en el que se incluye explícitamente que los pueblos 
indígenas tienen derecho a la libre determinación, y que en 
virtud de este derecho determinan libremente la condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural (Art. 3); y que de igual forma, los pueblos 
indígenas, en ejercicio de sus derechos a la libre determina-
ción, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 
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cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así 
como a disponer de los medios para financiar sus funciones 
autónomas (Art. 4). Esta Declaración, si bien como su palabra 
lo dice es sólo una declaración, por sí misma se traduce en el 
mayor compromiso político contemporáneo que los Estados 
Nacionales han asumido con respecto a los derechos indíge-
nas, pero que obviamente al no ser un instrumento vinculante, 
su cumplimiento está en 18 428 manos de los propios pueblos 
indígenas que continuarán en su lucha por hacer efectivos esos 
derechos que han sido conculcados desde la constitución de 
estos Estados. 

Los principales derechos alcanzados 

Lo que se observa a continuación es sólo un extracto reducido 
a modo de ilustración, en donde se ve cómo progresivamente 
los pueblos indígenas van ganando espacios dentro de los pro-
pios Estados Nacionales. 

Argentina: Ratificado el Convenio 169. Se reconocen a los 
pueblos indígenas, se garantiza y respeta la identidad étnica, la 
posesión y la propiedad comunitarias de las tierras, el carácter 
de inajenable, imprescriptible e inembargable de las mismas, 
y que las comunidades tengan su propia personería jurídica, en 
tanto se organicen como tales. 

Bolivia: Ratificado el Convenio 169 y se reintroducen cam-
bios de fondo en la actual Constitución Política, que parte de 
la declaratoria de la plurinacionalidad del Estado reconocien-
do una serie de derechos como a la libre determinación, admi-
nistración de justicia propia, tierras y territorios, recursos 
naturales, la propiedad intelectual colectiva, entre otros. Es de 
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destacar que este país es el único en el mundo que ya ratificó 
la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ele-
vándola a la categoría de Ley nacional. 

Brasil: Ratificado el Convenio 169. Existe un Estatuto del 
Indio, se reconoce las tierras indígenas como espacios de vida 
de las comunidades otorgándoles el derecho de posesión y se 
atribuye el usufructo exclusivo de las riquezas naturales de 
esos territorios, incluyendo los ríos y lagos en ellos existentes, 
aunque excluyendo los derechos sobre el subsuelo (Art. 231 
de la Constitución Política). 

Colombia:Ratificado el Convenio 169. Las tierras comunita-
rias son reconocidas como resguardos que se constituyen en 
Entidades Territoriales Indígenas, con autonomía, administra-
ción y recursos propios, en donde se reconoce a las autorida-
des indígenas y sus formas de organización tradicional (Arts. 
286 y 330 Constitucional). Participación directa de los pue-
blos indígenas en el poder legislativo de la República (Senado 
y Cámara de Representantes). 

Ecuador: Estado pluricultural y mutiétnico, reconocimiento 
de nacionalidades y pueblos, con derecho a las tierras comu-
nitarias que son imprescriptibles, inembargables e inajenables. 
Derechos colectivos, como a la medicina tradicional y el dere-
cho a la propiedad intelectual colectiva (Art. 84 
Constitucional). Los pueblos indígenas pueden constituirse en 
Circunscripciones Territoriales Indígenas y tienen el reconoci-
miento de la administración de justicia indígena a través de 
sus propias autoridades comunitarias. Se reconoce también la 
Educación Intercultural Bilingüe y los idiomas indígenas 
kichwa y shuar, como oficiales en sus territorios. 

242 



CONAIE 2008 

Paraguay: Ratificado el Convenio 169, el guaraní es lengua 
oficial, el dominio de los recursos naturales pertenece al 
Estado. 

Perú: Ratificado el Convenio 169. Reconocimiento como 
comunidades nativas y campesinas. Lamentablemente en este 
caso, los territorios indígenas no están garantizados y los 
recursos naturales pertenecen al Estado. Reconocimiento ofi-
cial de la lengua kechua. Se reconoce la propiedad intelectual 
colectiva sobre los conocimientos tradicionales vinculados 
con los recursos biológicos (Ley 27811, que, de paso sea 
dicho, es la más avanzada de América Latina) y se respeta los 
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

Venezuela: Ratificado el Convenio 169. Se reconoce al país 
como pluriétnico y multicultural, a los pueblos indígenas con 
sus derechos a los territorios y hábitat indígenas, los recursos 
naturales, la propiedad intelectual colectiva y el derecho a la 
participación con sus delegados propios en la Asamblea 
Nacional y otras entidades federales. La Constitución Política 
(Art. 124) también prohíbe el registro de patentes sobre los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. 

En los otros países como Chile, Uruguay, 19 22 enero 2008 
Guyana, Surinam y Guyana Francesa (Francia), el reconoci-
miento de derechos indígenas es muy limitado. No se encuen-
tran ratificados el Convenio 169 y los territorios indígenas 
viven una constante amenaza por las actividades mineras y de 
explotación maderera. 

Otro de los aspectos importantes, es destacar que varios de 
estos países han creado instituciones oficiales para el tema 
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indígena, como el CODENPE en Ecuador, el Ministerio 
Indígena en Venezuela, el CONADI en Chile, FUNAI en 
Brasil, entre otros, pero que en ciertos casos han generado 
conflictos e incompatibilidades con los intereses de los pue-
blos indígenas. 

Retos y desafíos 

Entre los mayores retos y desafíos de los pueblos indígenas a 
futuro, se mencionan los siguientes: 

- La consolidación como pueblos, naciones o nacionalida-
des, con derecho a la libre determinación. 
La seguridad jurídica de las tierras y territorios indígenas, 
así como el control y el acceso a los recursos naturales, 
como el agua, la biodiversidad y los megaproyectos como 
el proyecto IIRSA. Incremento de las áreas protegidas en 
territorios indígenas. 

- La participación directa como pueblos indígenas en las 
diferentes instancias del poder político de los Estados 
Nacionales. 

Pero estas estrategias de participación no están claras y en la 
gran mayoría de Estados, los pueblos indígenas se encuentran 
inmersos en conflictos políticos internos que los han fraccio-
nado y han hecho perder de vista el norte por la defensa de sus 
propios derechos. 

- El efectivo control de la propiedad intelectual colectiva 
sobre los conocimientos tradicionales para evitar la biopi-
ratería. 
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El fortalecimiento de los gobiernos comunitarios, sus for-
mas de organización propia y el ejercicio de la administra-
ción de justicia indígena. 

- El fortalecimiento de los sistemas de salud indígena y de la 
educación intercultural bilingüe, como proyectos intercul-
turales para todas las sociedades nacionales y no como 
proyectos destinados exclusivamente para los pueblos 
indígenas. 
La real y efectiva consulta y participación de los pueblos 
indígenas para todos los asuntos que les afecten, en espe-
cial para la explotación de recursos naturales estratégicos 
en sus tierras y territorios. 

- Velar por los derechos de los pueblos indígenas en aisla-
miento voluntario, para que sus territorios adquieran un 
verdadero estatus de imprescriptibilidad, inajenabilidad, 
inembargabilidad e intangibilidad. 

- Desafíos frente a la globalización como los TLC con los 
EE.UU., la UE y otros acuerdos comerciales multilaterales 
y bilaterales. 
La relación con los organismos de cooperación internacio-
nal y las Ongs de todo tipo presentes en las comunidades 
indígenas. 
La participación de los pueblos indígenas en el Sistema de 
las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, 
para monitorear el cumplimiento del mandato de organis-
mos como el Foro Permanente, el cumplimiento del Plan 
de Acciones del Segundo Decenio de los Pueblos 
Indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Art. 
8j, Conocimientos Tradicionales) y la aplicación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Indígenas. 
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Siendo esta la situación, el gran reto de los pueblos indí-
genas de esta parte del continente está en confiar en sus 
propias capacidades organizativas, políticas y técnicas, 
para consolidar verdaderas propuestas viables y prácticas 
de Estados Pluriculturales y Plurinacionales, sobre la base 
de los propios gobiernos comunitarios fortalecidos y los 
territorios indígenas consolidados con una real capacidad 
de control de los recursos naturales allí existentes y la pro-
tección de su patrimonio intelectual colectivo. 

Rodrigo de la Cruz pertenece al pueblo kayambi (Ecuador). 
Actualmente es Director de la Unidad de Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales del 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). 
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FONDO INDÍGENA 

Resumen de Jornada de Reflexión 
respecto a los Retos de los Pueblos Indígenas 

luego de la aprobación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Fondo Indígena, La Paz, Bolivia, 
8 y 9 de Octubre de 2007 

Alcances y utilidad 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (Declaración) aprobada por la 
Asamblea General con una amplia mayoría, el 13 de septiem-
bre de 2007, después de 25 años de arduas y complejas deli-
beraciones entre los Pueblos Indígenas y los Gobiernos, es un 
hito histórico para el movimiento indígena del mundo y una 
reafirmación del compromiso de la Comunidad Internacional 
al respeto y promoción de los derechos colectivos e individua-
les de los Pueblos Indígenas. 

Además la Declaración representa la reconciliación entre 
Estados y Pueblos Indígenas a fin de caminar juntos para 
alcanzar la justicia y dignidad social de todos. 

La Declaración, consolida el Derecho Internacional de los 
derechos humanos en su conjunto. Con la aprobación de la 
Declaración se ha complementado uno de los más grandes 
vacíos en el sistema internacional de derechos humanos. Al 
mismo tiempo se encamina hacia la aceptación universal de 
la dimensión colectiva de los derechos humanos, contrario a la 
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visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colecti-
vos de los pueblos. 

La Declaración no crea ni establece nuevos derechos. Está 
elaborada en base a normas internacionales existentes y prin-
cipios de los derechos humanos y es una interpretación de los 
derechos existentes aplicados a las personas indígenas y a los 
pueblos. 

La Declaración aprobada contiene un conjunto de principios y 
normas que reconocen y establecen en el régimen normativo 
internacional, los derechos fundamentales de los Pueblos 
Indígenas, mismos que deben ser la base de la nueva relación 
entre los Pueblos Indígenas, los Estados, las sociedades y coo-
peración en todo el mundo. Por lo tanto, además de otros ins-
trumentos jurídicos relativos a los derechos humanos ya exis-
tentes, la Declaración, es la nueva base normativa y práctica 
para garantizar y proteger los derechos indígenas en diversos 
ámbitos y niveles. 

Mas allá de la existencia de jurisprudencia, esta Declaración 
ha generado antes de su aprobación cambios constitucionales, 
leyes, decretos, en los países como Brasil, Ecuador, 
Guatemala y México entre otros, por lo tanto el carácter de 
esta Declaración esta dado por el compromiso moral expresa-
do por los Estados al aprobar esta Declaración por una mayo-
ría abrumadora de Estados en la Asamblea General de la ONU 

La Declaración es esencial para la subsistencia física, cultural 
y espiritual, la dignidad y el bienestar de los Pueblos 
Indígenas del mundo y permite a los PI su derecho a exigir a 
los Estados la manifestación de su voluntad política y accio- 
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nes en favor de los derechos colectivos e individuales de los 
PI. 

Los derechos reconocidos y contenidos estratégicos 

La importancia de la Declaración es que se reconoce una inte-
gralidad de los derechos, tanto colectivos como individuales, 
abarcando una gran diversidad de temas. El texto expresa que 
los Pueblos Indígenas tienen el derecho a disfrutar plenamen-
te tanto en forma colectiva como individual todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. 

Nueve de los párrafos preambulares y quince párrafos opera-
tivos tratan sobre "consultas, alianzas y participación" de los 
Pueblos Indígenas en una política democrática. También el 
derecho a su desarrollo económico, social y cultural "cuando 
lo decidan", el sistema normativo indígena, la participación y 
representación política en el ámbito nacional, los medios de 
información y comunicación indígena, entre otros. 

La Declaración garantiza la igualdad y es de importancia 
extrema para combatir la discriminación contra los Pueblos 
indígenas. 

Además otros puntos de la Declaración incluyen lo siguiente: 

La Declaración reconoce los derechos a la tierra, territo-
rios y recursos y el referido al consentimiento libre, previo 
e informado. También los Pueblos Indígenas tienen el 
derecho a la libre determinación (artículo operativo n°3). 
En virtud de este derecho "determinan libremente su con- 
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dición política y persiguen libremente su desarrollo eco-
nómico, social y cultural". 

- 17 de los 46 artículos se refieren a la cultura e identidad 
indígena y como garantizar la protección y promoción de 
éstas. 

En la Declaración se prevé, también aspectos como la salud, 
educación, derechos específicos de la mujer indígena, los 
ancianos, los jóvenes, niños y las personas con capacidades 
diferenciadas, así como la igualdad entre el hombre y la mujer 
indígena. 

Retos y acciones estratégicas 

Las implicaciones tras la aprobación de la Declaración 
requiere urgente de un Plan de Acción y su seguimiento, para 
promover sinergias a través de una alianza entre: Pueblos 
Indígenas, Estados, organismos internacionales, interguberna-
mentales, organismos especializados de las Naciones Unidas, 
instituciones académicas a fin de: 

i) construir líneas de fortalecimientos interinstitucionales 
entre la cooperación financiera y técnica. 

ii) difundir la Declaración, generar espacios de reflexión, 
iii) promover la adopción de nuevas normas nacionales y polí-

ticas públicas 
iv) generar el proceso para la elaboración de una Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y 

v) fomentar acciones concretas a nivel local, nacional, regio-
nal e internacional para el cumplimiento de la Declaración. 
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A Corto plazo 

Valorar la importancia del proceso que se vive en Bolivia y la 
voluntad política del gobierno a través del hermano Presidente 
Evo Morales como un aliado estratégico y el impacto de su 
accionar a nivel del continente y del mundo, en su capacidad 
de liderar los procesos sobre las cuestiones indígenas y en 
especial la implementación de la Declaración de la ONU. 

Elaborar un borrador de resolución sobre la implementación 
de la Declaración para presentar a la Cumbre Iberoamericana 
de Jefe de Estados y de Gobierno, a realizarse en noviembre 
de 2007 en Chile. También trabajar en el marco de la CAN y 
en específico en el reciente Consejo Consultivo de los 
Derechos de los PI de la CAN. 

Acompañar y dar seguimiento, aportando con propuestas y 
visibilización sobre la implementación en las diversas reunio-
nes de la ONU y otras reuniones, como por ejemplo: la reu-
nión programada en diciembre de 2007 del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la próxima 
sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la 
VIII Asamblea General del Fondo Indígena, en septiembre de 
2008, la sesión especial a finales de noviembre de 2007 res-
pecto a la Declaración Americana sobre los Derechos de los PI 
en la OEA y otros. 

Recomendar al Parlamento Indígena de las Américas a que 
realicen una Conferencia Regional a fin de analizar las estra-
tegias para la promoción e implementación de la Declaración. 

Establecer alianzas en el marco de la Declaración entre: 
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- las organizaciones, redes, instituciones indígenas locales, 
nacionales y regionales,(CICA, CAOI, COICA entre 
otras); 

los gobiernos, en los espacios de las Cumbres presidencia-
les; 

los espacios de integración regional (CAN, MERCOSUR, 
SICA, ALBA, entre otros); 

- el Foro Permanente y órganos especializados de la ONU, 
el Fondo Indígena, el Parlamento Indígena de las Américas 
y otros. 

Los PI deben apropiarse de la Declaración. Se debe visibilizar 
la Declaración a nivel regional. Avanzar en una estrategia 
comunicacional de difusión y socialización de la Declaración 
usando diversos medios a disposición, TICs, publicaciones en 
diversas lenguas, página electrónica, radio-TV, periódicos y 
otros. 

La necesidad urgente de sugerir los contenidos de un discurso 
para la diligencia indígena en materia jurídico-político sobre 
la Declaración. 

Promover y facilitar la inclusión del estudio de la Declaración 
y otros instrumentos en los programas de enseñanza, forma-
ción y capacitación, de educación intercultural en distintos 
niveles, como puntal de enseñanza en los procesos de forma-
ción académica a nivel de estudios superiores de la 
Universidades. 
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Difundir los avances y resultados positivos de aplicación de 
instrumentos jurídicos internacionales en la jurisprudencia 
nacional e internacional, ejemplificando casos como el de La 
Cocha en Ecuador, Awas Tingni y Yatama en Nicaragua, entre 
otros. 

Facilitar en el marco de la Declaración espacios de diálogo y 
concertación nacional y regional entre los Pueblos Indígenas, 
entre Pueblos Indígenas y gobiernos, el sistema de NN UU, la 
cooperación nacional e internacional, 

Integrar equipos de gestión del proceso de seguimiento de la 
Declaración, con pequeños comités técnicos, propositivos y 
congruentes con la agenda global indígena. 

Valorar y fortalecer el rol del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas y órganos especializados de las NN UU 
en el tema indígena (Consejo de DD HH y sus Relatores 
Especiales), como un espacio de reflexión, promoción y 
fomento de acciones concretas para el cumplimiento de la 
Declaración. 

Articular capacidades y realizar con autoridades de decisión 
encuentros, foros, eventos, intercambios sobre la Declaración 
y sobre los derechos de los PI en el marco del II Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo, para cons-
truir y fortalecer mecanismos efectivos sobre el reconocimien-
to, protección, promoción y aplicación de los derechos colec-
tivos e individuales de los Pueblos Indígenas. Crear unidades 
de PI, su institucionalización en los espacios judiciales de los 
Estados. 
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Someter las resoluciones del Encuentro por la Victoria 
Histórica de los Pueblos Indígenas del Mundo realizado en 
Bolivia en el marco de la celebración y socialización de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
ONU, al séptimo período de sesiones del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas que contemplará como tema 
especial el Cambio Climático, la Diversidad Biocultural y los 
Medios de Vida: la custodia por los Pueblos Indígenas y 
Nuevos Retos. 

Mediano plazo 

Definir estrategias de acción entre gobiernos de la región y 
entre pueblos indígenas para dar seguimiento a la implemen-
tación de la Declaración. 

Promover la revisión del mandato y acciones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas. 

Proponer la realización de una evaluación de medio término 
de avances del Programa de Acción del Segundo Decenio 
Internacional de los PI al 2010 a la luz de la Declaración 
recientemente aprobada. 

Concretar indicadores de monitoreo y seguimiento de la situa-
ción de los Pueblos Indígenas en le marco de la Declaración. 

Institucionalizar un observatorio del proceso de seguimiento 
de aplicación de la Declaración. 

Concientizar y sensibilizar a las autoridades de los Gobiernos 
sobre los temas de la Declaración para asumir con mayor res- 
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ponsabilidad las cuestiones de Estado que involucren los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Fortalecer e instrumentar los derechos colectivos e individua-
les de los Pueblos Indígenas en las constituciones y legislacio-
nes nacionales a partir de los contenidos de la Declaración. 

Promover que los gobiernos, así como también los Pueblos 
Indígenas elaboren sus informes anuales sobre los procesos de 
avance en la implementación de la Declaración y las diversas 
recomendaciones de los organismos del Sistema de las 
Naciones Unidas. 

Urgir a las entidades, organismos a cargo de la ejecución de 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos 
a los PI, con la participación plena y efectiva de los Pueblos 
Indígenas, la actualización de sus instrumentos de trabajo a la 
luz de los estándares de la Declaración. 

Identificar y preparar iniciativas que puedan ser incorporadas 
de manera sistemática en los presupuestos anuales de los 
gobiernos para apoyar acciones sobre la implementación y 
seguimiento de la Declaración. 

Implementar estrategias de vínculo y puentes a nivel del con-
tinente con PI en Canadá, Alaska, Australia, Nueva Zelanda y 
otros continentes en las acciones a nivel de Declaración. 

Impulsar el proceso de elaboración y aprobación de la 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas de la OEA buscando no restringir el alcance de los 
derechos ya aprobados tanto nacionales como internacionales. 
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Largo plazo 

Apoyar la propuesta de realización de una Cumbre Mundial 
para los Pueblos Indígenas a realizarse a finales del Segundo 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas en el 2015, la 
que deberá ser convocada por las Naciones Unidas con la par-
ticipación de los Pueblos Indígenas en todo su proceso. 

Establecer mecanismos instrumentos que permitan la partici-
pación de los PI en los procesos técnicos administrativos en le 
proceso de la D. 

Coordinar a nivel regional (Mesoamérica) en términos de 
retos de difundir la Declaración y generar paso de reflexión. 

Fomentar acciones concretas de aplicación de la Declaración 
en el ámbito nacional, regional y local. 

Traducir el documento Declaración ONU en diversas lenguas 
indígenas. 

La Declaración sea aplicable en los territorios indígenas. 

Apostar por unir un discurso a nivel internacional sobre la 
Declaración en coordinación con las agendas del calentamien-
to global, emisiones de gases y efecto invernadero, cambio 
climático, crisis energética entre otros. 

Promover en los distintos escenarios internacionales, el deba-
te sobre los derechos de los PI contenidos en la Declaración. 
Considerar las dificultades de comunicación con los países de 
habla inglesa, Alaska, Canadá, Nueva Zelanda, EE UU. 
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Como dar seguimiento a los espacios de los DD HH. 

Promover en las diferentes instancias de los países miembros 
del FI la ratificación del convenio 169 de la OIT. 

Martes 23 de octubre, continuación 

Considerar como una oportunidad de trabajo en términos de 
procedimiento de coordinación de las traducciones (ejemplo: 
miskito en tres países) unificar a nivel de Pueblos Indígenas 
ubicados en distintos países 

Hacer ajustes internos a nivel de países, reformas de leyes, 
constituciones en cada país a la luz de los contenidos de la 
declaración. 

Hacer un esfuerzo de acciones de realizar formaciones y capa-
citaciones a través de talleres a nivel nacional y regional que 
permita hacer estrategias de apropiación que permita una apli-
cación más eficiente del documento declaración. 

Crear estructuras especializadas (observatorios, comisiones de 
derechos indígenas como parte de las organizaciones) que se 
dediquen a la promoción, aplicación y seguimiento de los 
derechos de la Declaración. 

Unir esfuerzos y sinergias a través de las iniciativas en curso 
sobre el tema de la Declaración. 

Los Estados deben generar políticas de difusión en todo el país 
de los derechos de los PI de la Declaración con asignación 
presupuestaria en la medida del desafío. 
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Traducción de Colombia de alguna lengua (Embera, Aayu, 
Nasa). 

Asumir la responsabilidad de seguimiento como FI a la imple-
mentación de la Declaración. 

Sistematización en el desarrollo del estatuto jurídico del FI 
(organismo internacional). La comisión jurídica revise la evo-
lución normativa institucional, resignificando el rol del FI y el 
compromiso de los Estados. 

Mayor participación de los Estados a la luz de los nuevo retos 
y pertinencia del FI. 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

PROYECTO: CONFERENCIA INTERNACIONAL: 
FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

DE LA AGENDA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DE LA ONU 

CONAIE 

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU es el 
resultado de una larga lucha de los Pueblos Indígenas que en 
muchas regiones del mundo han sido excluidos, marginados e 
invisibilizados. Históricamente, desde las diferentes conquis-
tas y luego, en la conformación de los Estados Nacionales se 
han impuesto estructuras económicas, culturales, legislativas 
y políticas que han despojado a los Pueblos Indígenas de 
todos sus derechos más fundamentales. 

Específicamente, en nuestra región, desde la conquista espa-
ñola se han atropellado permanentemente , nuestras formas de 
vida social ,cultural, nuestra organización política y económi-
ca, así como nuestros territorios, costumbres y derechos 
humanos, a través de mecanismos de evangelización, imposi-
ción de idiomas oficiales desconociendo los idiomas nativos, 
integración forzada y homogeneización de nuestras poblacio-
nes. 

Durante todo este tiempo, los pueblos Indígenas del continen-
te, hemos enfrentado esta situación, a través de luchas de 
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resistencia y de contestación, como los históricos levanta-
mientos, paros, diálogos nacionales y las demandas jurídicas 
para defender nuestros derechos colectivos como pueblos 
diversos con visiones y prácticas de vida distintas. Si bien la 
mayoría de estos procesos fueron locales, también se han 
logrado abrir espacios para hacer escuchar nuestras voces a 
nivel nacional (CONAIE, ECUARUNARI) e internacional, 
estableciendo niveles de organización supranacionales en la 
actualidad, como la COICA, la CAOI, el CICA; Estos han 
hecho escuchar sus voces en foros internacionales como la 
ONU, la OEA, la CAN y el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, entre otros. 
En las últimas décadas se han intensificado las movilizaciones 
y los justos reclamos de los pueblos indígenas tanto en sus 
demandas socio-económicas y políticas, como en su posición 
"anti-colonial" y "anti-neoliberal". Esta lucha ha generado 
importantes procesos de apertura por parte de los Estados y se 
a ganado mucha legitimidad en las sociedades nacionales, 
alcanzando mediante elecciones populares, gobernar las enti-
dades administrativas estatales, locales, departamentales e 
incluso nacionales como diputados, senadores, ministros y 
también Presidentes de la República. Sin embargo, no se ha 
logrado el ejercicio pleno de nuestros derechos, como el de 
mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Se ha 
alcanzado modificar los marcos jurídico-políticos de los 
Estados, reconociéndose en la actualidad en la mayoría de las 
constituciones de la región la multiculturalidad y la plurietni-
cidad, quedando pendiente todavía definir los mecanismos 
para su aplicabilidad. Y la demanda del reconocimiento de la 
propuesta de estados plurinacionales. 
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En el campo internacional los avances jurídicos y políticos se 
destacan, por el cambio de la visión asimilacionista que carac-
terizó al indigenismo del siglo pasado, por una nueva visión 
jurídica que reconoce a los Pueblos Indígenas como entidades 
históricas y políticas, sujetos de derechos propios y colectivos. 
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes es un ejemplo de ello. 

Es así como después de haber demorado más de 20 años en su 
aprobación, en el año 2007, se avala la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la ONU, eje a 
través del cual se pretende emprender una reflexión para la 
puesta en práctica de dicha declaración, además de reposicio-
nar la actividad política del Movimiento Indígena en nuestro 
país en esta nueva coyuntura política. 

La elaboración de un Plan Estratégico para su aplicabilidad se 
ha emprendido por un grupo de Delegados de Organizaciones 
Indígenas de todo el Continente. Sin embargo, es un trabajo 
que tendrán que retomar todos las Organizaciones Indígenas 
del Continente y del Mundo y llegar a la aprobación de un 
documento final que vuelva viable la aplicación de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 
trabajo que presentamos a continuación se pretende presentar 
las grandes líneas estratégicas para lograr una amplia difusión 
de la Declaración sobre los Derechos Indígenas. 

II. OBJETIVOS GENERALES 

1) Socializar y difundir a la sociedad nacional e internacional, 
la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de septiembre del 
2007 
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2) Socializar y difundir el Plan Estratégico para la implemen-
tación de la Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU, documento fruto de la Conferencia 
Internacional: Formulación y Socialización del Plan 
Estratégico para la Aplicación de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que tuvo 
lugar en Quito del 16 al 18 de Diciembre del 2007 con la 
participación de Delegados de los Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas de todo el Continente. 

ni OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) generar un debate en las sociedades y a nivel de los 
Estados para que se tome en cuenta la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en las legislaciones 
Nacionales. 

2) generar un debate dentro de las Organizaciones que pueda 
fomentar un aporte más concreto al Plan Estratégico. 

3) Usando como herramienta la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, reposicionar los objetivos de las 
Organizaciones Indígenas y así fortalecerlas internamente. 

IV HERRAMIENTAS PARA LOGRAR LOS OBJETI-
VOS ESPECÍFICOS 

Para Objetivo 1):  

• Publicación de la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas junto con otros documentos jurídicos y 
declaraciones de Cumbres Indígenas del Continente. Este 
libro será distribuido a los participantes de la Conferencia 
Internacional: Formulación y Socialización del Plan 
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Estratégico para la Aplicación de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y se emitirán ejempla-
res para distribuir a todas las Organizaciones Indígenas y 
organizaciones sociales, ONGs, Instituciones Académicas, 
Universidades, Instituciones Estatales etc. 

• Difusión del Evento, Conferencia Internacional: 
Formulación y Socialización del Plan Estratégico para la 
Aplicación de la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU, que tubo lugar del 16 al 18 
de Diciembre en Quito y con la participación de Delegados 
de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de todo el 
Continente a través de: ruedas de prensa con los dirigen-
tes de las Organizaciones Indígenas y especialmente de la 
CONAIE (organizadora del evento) para posicionar los 
objetivos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que se enmarcan en los objetivos de lucha 
Históricos del Movimiento Indígena. 

• Invitación a todos los medios a que participen y difundan 
la importancia del evento y de la Declaración. 

• Invitación a autoridades Estatales, Seccionales y 
Constituyentes para que participen del evento y conozcan 
los lineamientos de la Declaración de los DPI y la 
Estrategia de los Pueblos Indígenas para aplicar estos dere-
chos. 

• Difusión de los resultados de la Conferencia Internacional 
a través de la Publicación de las Memorias del evento den-
tro de la que se perfila el Plan Estratégico para la 
Aplicabilidad de la Declaración de los DPI. Este libro será 
distribuido a todas las Organizaciones Indígenas como a 
otras Instituciones como ONGs, etc. 

• Difusión de la Declaración de los Derechos de los PI vía 
Internet a todas las redes de Información Nacionales y 
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Continentales y a todas las Organizaciones Indígenas. 
• Compromiso indispensable de los Dirigentes de las 

Organizaciones Indígenas y otros especialistas en el tema 
en difundir y posicionar ante la sociedad nacional los gran-
des lineamientos de la Declaración de los Derechos de los 
PI y de su aplicabilidad a través de entrevistas en Radio y 
Televisión Nacionales y medios alternativos. 

• Compromiso indispensable de los Dirigentes de las 
Organizaciones Indígenas y otros especialistas en el tema 
para posicionar lineamientos de la Declaración y de su 
aplicación ante el Estado, como también , ante la 
Asamblea Nacional Constituyente, para que este tema sea 
tomado en cuenta y posicionado como política de Estado. 
Esta discusión se puede emprender a través de foros de 
discusión con los Asambleístas Nacionales y con ciertas 
autoridades del Estado. 

Para Objetivo 2):  

• Organización de la Conferencia Internacional: 
Formulación y Socialización de la agenda para la 
Aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los 
pueblos indígenas de la ONU. Quito, los días 16, 17 y 18 
de Diciembre del 2007 con la participación de Delegados 
de todo el continente con el objetivo de trabajar un Plan 
Estratégico para la Aplicación de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas. Los participantes de esta Conferencia, difundirán 
dentro de sus organizaciones el trabajo hecho durante el 
evento a través de un CD en el que están todas las ponen-
cias y trabajos que se efectuaron. 
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• Difusión de los resultados de la Conferencia Internacional 
a través de la Publicación de las Memorias del evento den-
tro de la que se perfila el Plan Estratégico para la 
Aplicabilidad de la Declaración de los DPI. Este libro será 
enviado a todos los participantes al evento y a los dirigen-
tes de las Organizaciones Indígenas del país. 

• A partir de las Memorias del evento, fomentar en el seno 
de cada organización el debate acerca de la Aplicación de 
los Derechos de los PI a través de talleres con dirigentes de 
Organizaciones de primero y segundo grado para de esa 
manera aportar al Plan Estratégico para la Aplicación de 
los Derechos de los PI. 

• Producción de material audiovisual y multimedia como 
herramienta de los talleres de socialización de la 
Declaración de los Derechos de los PI y del Plan 
Estratégico para su aplicación. Este será un material peda-
gógico y asequible y servirá para emprender el debate 
sobre el Plan Estratégico y así formular más propuestas 
acerca de este. 

• Plantear la necesidad de difundir a todos los niveles de la 
Organización Indígena del Ecuador, la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Plan estratégico 
para su aplicación, en el Congreso Ordinario de la 
Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador 
CONAIE que tendrá lugar del 10 al 12 de enero del 2008 
en Sto Domingo de los Tsachilas. Allí, comprometer a los 
Dirigentes de todo nivel de la Organización como a la 
Nueva Directiva que se posicionará, en empujar la difusión 
y el debate acerca de la Declaración para así crear un ver-
dadero aporte desde la Organización Indígena. 

265 



Para Objetivo 3):  

• Desde las Organizaciones Indígenas, mencionar, ante los 
medios y la opinión pública, la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas para reposicionar 
temas coyunturales del país en los cuales los Derechos 
Indígenas se ven atropellados. 

• Difundir a la opinión pública los objetivos de Lucha de las 
Organizaciones Indígenas, basándose en los logros que 
alcanza la Declaración de los Derechos de los PI y así posi-
cionar sus objetivos políticos para el 2008 y a largo plazo. 

V PROPUESTA DE FORO PERMANENTE DESDE LA 
CONAIE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DESDE LA COMUNICACIÓN 

La garantía de la Estrategia de Comunicación tenga el impac-
to esperado y que las herramientas que va a utilizar para lograr 
los objetivos se optimicen, pasa por la indispensable "volun-
tad política" de las Organizaciones Indígenas. En efecto, este 
proyecto en su conjunto apunta a que la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas por un lado se difunda, 
pero sobre todo que llegue a tener una importancia política en 
las Naciones. Se trata de visibilizar los Derechos de los PI para 
que se posicionen en las Constituciones y en las Políticas de 
Estado. La comunicación, aquí se enmarca en una lucha polí-
tica que pertenece a las Organizaciones Indígenas. 

Es en este marco que se plantea una propuesta comunicacio-
nal a más largo plazo y que contempla impulsar el tema de los 
Derechos de los PI de manera más integral e interactiva. Se 
trata entonces de la Creación de un Foro Permanente acerca de 
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la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la ONU desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador. 

La CONAIE como corazón del Movimiento Indígena en el 
Ecuador, con una trayectoria histórica en el Ecuador, debe ser 
la entidad donde se centralice la discusión sobre la 
Declaración, la elaboración del Plan Estratégico para la apli-
cación de la Declaración y el seguimiento de la Aplicación de 
la Declaración en el país. Es entonces, la entidad donde se 
debe concentrar un centro de información, de capacitación y 
de debate acerca del tema de la Declaración sobre los 
Derechos de los PI. 

A mediano plazo, sería entonces indispensable cumplir con las 
siguientes actividades con el fin de cumplir los objetivos plan-
teadós: 

• Implementar una central de Información permanente por 
Internet desde la CONAIE, donde los diferentes organis-
mos nacionales e internacionales puedan interactuar con 
las distintas instancias de la CONAIE para intercambiar 
propuestas y comentarios acerca de la Declaración y otros 
temas político-organizativos pertinentes. Dentro de este 
servicio se incluye la página Web de la CONAIE que será 
permanentemente actualizada y tendrá un icono que trata-
rá exclusivamente del tema de la Declaración y sus avan-
ces. Esta central de información e interacción se hará 
conocer, difundiéndola a toda la base de datos que tiene la 
CONAIE, aprovechando así, para refrescar la imagen del 
Movimiento, dándole una perspectiva de apertura hacía 
afuera. Se trata de publicar en la WEB, toda la información 
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acerca del tema y crear una red de información que llegue 
a todas las instituciones y personas sensibles al tema, para 
recopilar aportes de toda índole, ordenarlos y difundirlos. 
La interacción pretende que se genere un debate acerca de 
la Declaración y su aplicación, donde varios actores, de 
países distintos puedan intercambiar sus comentarios y 
opiniones. Es lo que comúnmente se llama "blogs", herra-
mienta del Internet para publicar en la red comentarios 
acerca de temas específicos. 

• Organizar talleres de capacitación acerca de los temas cen-
trales de la Declaración sobre los Derechos de los PI y del 
Plan Estratégico para su implementación. En estos talleres 
se trabajará más exclusivamente los mecanismos de comu-
nicación que se tienen que implementar para llevar a cabo 
el Plan Estratégico. Se trata de fomentar la comunicación 
pensada desde la perspectiva Indígena e incursionarla en el 
ejercicio de los Derechos de los PI. Estos talleres tienen 
entonces un objetivo teórico, es decir, difundir la 
Declaración sobre Derechos de los PI así como mostrar su 
importancia, también pretende llevar la comunicación a la 
praxis. Estos talleres serán dictados por el equipo de 
Comunicación de la CONAIE que habrá recibido previa-
mente una amplia capacitación sobre los temas específi-
cos. 

• Al cabo de dos años de actividad comunicacional intensa, 
en la que se habrá informado y capacitado a muchas orga-
nizaciones, será indispensable organizar un Foro 
Continental para discutir de los avances a los que se han 
llegado hasta entonces en la Aplicación del Plan 
Estratégico. 

• Desde la CONAIE, el equipo de Comunicación estará 
encargado de llevar un seguimiento sobre todos los avan- 
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ces concernientes la Declaración sobre los Derechos de los 
PI para así tener óptimamente informados a sus dirigentes 
quienes serán los voceros ante la opinión pública acerca 
del tema. La organización se convertirá en un Observatorio 
encargado de vigilar la aplicación del Plan Estratégico y el 
buen respeto de la Declaración sobre los Derechos de los 
PI tanto por las autoridades del Estado como de la socie-
dad civil. 

Paralelamente a esta actividades exclusivamente comunica-
cionales, se tendrá que definir las lineas políticas estratégicas 
del Movimiento que ayudará en un trabajo integral de la 
Organización y en el posicionamiento de la Declaración para 
lograr un fortalecimiento institucional. 

VI CONCLUSIONES 

Esta Estrategia solo describe las grandes líneas a seguir para 
posicionar el tema de la Declaración de los Derechos de los PI 
y requiere de una descripción mucha más detallada de las acti-
vidades con su respectivo cronograma y en un formato de pro-
yecto que se formulará por parte del equipo de Comunicación. 
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Lista de asistentes a la Conferencia Internacional 

Nombres Institución 

Wilson Valladares 
Oscar Chiripua 
Bolivar Beltran 

Angel Awar 
Nestor Coral 
Cesar Muso 
Angel Pujo 

Casar Tapuyo 
Alexis Romero 
Manuel Castro CONAIE 

Luis Jachero 
Ampam Karakras CIOCA 

Isidro Ventura 
Daniel Pujia 

Santiago de la Cruz CONAIE 
Luis Maldonado ESGOPP 
Muricio Arrieta DDHH 

Fernando Gonzales 
Hector Piluguano 

Segundo Pilaguano 
Victor Hugo Jijon DDHH 

Jose Bucheli 
Manuel Cocha 

Pachakutik Macas CONAIE 
Inty Raymi Cartuche 

Oscar Montaguano 
Alvaro Sáenz FUNDACION ESQELL 

Cristian Campaña 
Benito Suarez ESCUELA DE GOBIERNO 

Carlos Morales 
Enrique Salazar CONAIE 
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Benito Tapuyo 
Eulagio Salazar 

Wilton Díaz 
Leonidas Iza 

Enrique Quishpe 
Kurikamak Yupanqui 

Cali xto Añapa 
Alfredo Reina 

Cesar Guanolema 
Miguel Angel Carlosama 

Gerardo Obando 
Jorge Orbe 

Jose Vacacela 
Pedro Morales 

Jaime Veintimilla 
Karl Atamait 

Miguel Guatemal 

Marx Chimbulema 
Marcelo Galvez 
Julio Yuquilerna 

Nombre 

Diana Quintero 
Esther Paza 

Lina Cahuasqui 
Vicenta Chuma 
Anita Guaman 

Eulalia Flor 
M Antonia Guaman 

Patricia Vinueza 
Ruth Peñafiel 

Evelina Ushigua 

CONAIE 

DINAPIN 

NACIONALIDAD CHACHI 

DIRECCION BILINGÜE 
ESCUELA DE GOBIERNO 
CONAIE 
SENPLADES 
PUEBLO SARAGURO 
ASAMBLEISTA-PK 

NACIONALIDAD SHOWAR 
CONAIE TIERRAS 
Y TERRITORIOS 
CONAIE-COMUNICACIÓN 

CODENPE-FORMIA 

Institución 

TERRA DE HOME 

ESCUELA DE GOBIERNO - 
CHIMBORAZO 

ESCUELA DE GOBIERNO 
FONAKIN 
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Mukutsawa Montalvo 
Magdalena Chango 

Rosa Maria Vacacela 
Mercedes Vargas Estrada 

Dorothe Wolf 
Elvia Lozano 

Maria Otavalo 
Maria Dolores Ordories 

Teresa Jimbicti 
Verónica Barahona 

Verónica Durán 
Yolanda Terán 

Verónica Terán 
Cristine Sims GTZ 

Luz María Tupul 
Cornelia Chumpi 
Margoth Aturiapa 

Blanca Guamangate 

Cecilia Velazque 
Elsa Pucha 

Fabiola Cachimuel 
Nely Shiguango 
Internacionales Genero Pais 

Egberto Tabo Hombre Venezuela 
Jorge Ñancuncheo Hombre Argentina 

Libio Palechor Hombre Colombia 
Javier Lajo Hombre Peru 

Gileberto Abrego Hombre Panamá 
Leonel Cerruto Hombre Bolivia 

Graciela Bolaños Mujer Colombia 
Maráa del Carmen Alvares Mujer México 

Nimia Ana Apaza Mujer Argentina 
Faustina Alvarenga Mujer Paraguay 

CONAIE 
ESCUELA DE GOBIERNO 
GTZ 

ESCUELA DE GOBIERNO 
CONAIE.COMUNICACION 

PLAN INTERNACIONAL 

NACIONALIDAD CHACHI 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE COTOPAXI 
VICEPREFECTA-COTOPAXI 
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Tarcila Rivera Mujer Perú 
Enlace Continental de Mujeres 

Porcentaje de participación invitados internacionales 

Hombres 60% 6 HOMBRES 
Mujeres 40% 4 MUJERES 

10 participantes 

Porcentaje de participación invitados nacionales 
Porcentaje de invitados nacionales 

Hombres 65% 52 HOMBRES 
Mujeres 35% 32 MUJERES 

84 PARTICIPANTES 

'Participantes del gobierno 

3% 4 participantes 

Participantes por movimiento indígena 

93% 80 participantes 

total de participantes 

100% 	94 participantes 
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LISTA DE INVITACIONES INTERNACIONALES 

Diego Iturralde Mexico flie.R4inunIsle@ciesas.edu.mx  

Tarcila Rivera 
Peru-Enlace continental de 
mujeres-sudamerica avIlualchira, aq.Qrg,pe 

Aukan Wilcaman Chile 

aucanhuilcamanebvahoo.com   

Asdrubal Plaza Calvo Colombia asplazacaz)hotmail.com  
NIMIA ANA APAZA. _Mtentina Mna• d11 	.c rn 
Maria del Carmen Alvarez 
Juárcs MÉXICO a carmen 4frilvahoo.corn.rox 

carlosbatzinIgmail.com  CARLOS ENRIQUE 
BATZIN CHOJOJ GUATEMALA 
GILBERTO ABREGO 
PALACIO PANAMA 

gjlbertongabeflhotmail.com   

Segundo Tombe 
Almendra/Asdrubal Plaza COLOMBIA-Bogota &solazlae@aolmail.com  

guaianilla@hotmail.com  Ramiro Macanillo-OPIAC  COLOMBIA 

Javier Lajo-COPIP PERU 

javicrlaio(lhotmail.com  

Irme Mamani BOLIVIA imamanilbartolinasisa.org  
currunancoltbmhoo.com.ar  Jorge Antonion Ñancuncheo ARGENTINA 

Donal Mas Costa Rica ' 	.regional@gmail.com  
Ninfa Tividor VENEZUELA DinasonkoLlyalloo.cstm 

wayritaVsmail.com  Leonel Cerruto Bolivia 
Faustina Alvarenga Paraguay sosialvarenga(ffihotmail.com  
Nicolas Betis Venezuela LoAlpueblosindigenas@av lál. . n 

acabecillag@hotrnail.com  
amadeor l.com  

Americo Cabecilla Calvez Pera-Lima 
Amadeo Martinez El salvador 
Gabriela Bolados Bogota gracjelabolario4hotmail.com  
Libio Palechor Colombia libiopalccho (.:;~il.com_ 
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LISTA DE INVITACIONES NACIONALES 

Nombre Institución 	 E-mail 

Cesar Grefa achicesar ho neLIL2zz 
Pedro Morales ri 	r._ 	r.gazUrnalg ricpissIli . 
Gilberto Guamangato gdbertworareArnall con) 

Carlos Pilamunga carmapdamunna.tynhcoel 

Jorge Sarango jorgemdrigesaahotmeil com 
Vicente Masaquisa 

Mónica Ctedi monicachuillOyanOgcom 
Alberto Acosta Oldr&dta4811-vdhoo.corn 
Norman Wray seraynormanaomad Com 

Cesar Rodriguez 
gegerrodric~Candinenet net 
n'anz.o.,. ,oerrLYSZasonaricom 

M.Pauta Romo 
mrp@interactive.noloc. 	paularomo@gmaa.com, 
fiwaTan@uoi.satnelnet 

Diego Soga dOSIg4ºél/240~CO-91 
Morocho-Chimborazo 
Cañar 
Loia 

Mae Montaña 
rnmontañoeulo satigLialt 
mrnantlagAtmlaleanWein.Cgoi 

Segundo Jaral Alcalde se Saquisili ciobsaquisilielvahoolts 

CGLA. 

Mariano Curicamac nr 	,1 are: 	.., 	. , 	carmorenorit , 	.. corn 

Cesar Urnalinga• hcocOantlinanet net_________ 

Pret. Orellana— 

Julio Maro 

Elumbeno Cholango kichwaftec anex.~ 

Fernando Sarango 	 Amavétay Wasy ,s.,as. yOamautaywagreclu 

Victor Hugo Olalla 	 Central nactoracloigac.ucendueq. 

Católica 

Antonio Posso UTN 93.4M1Mnedu ec 

Enrique Ayala Mora Mana rectorfluasb.ockLeg 

Felipe Barban 

Adrian Bonita 

AIDESEP 

FLACSO alur~acsow_stoc 

FLACSO 	 ~ii.eft.cM~G 
akk...30a0OViezep n«.1:41 

lelid10 Navega OXFAN inaveda@oylamarnMiCa 

Francisco Mudos 

GTZ 

ILDIS 

Jorge García CIUDAD jorgoAciudadcgvanexnetng 

Pacha Cabascango CAN OXhaCeballage~unigadandham 
Pablo Ospina IEE halectrt67190.satm.,.% 

Ana Maria Larroa IEE aoarnariaaae.ors:Leg 

Stalin Herrera IEE stªk~rg 

Rosa Rodríguez HEIFER rosarodrig~helfer-edilICIOLOM 
iccffilecuanex.nelatt ice.' 

Sara Báez TERRA NOVA 

Natalia Wray 	 APN- 

Muro Cavaba 	 IBIS- acffibisur ora 
CORNEUO MARCHAN 	FUNDACION ESQUEL crnartganPeenuel org oc 
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Cristina Zeledon ICH 	 ! eZeledgnaidb.gg.Ct 
Antro Muyulema DINEIB 	 kalisavOvahtn.Corn 
Uy Rodrigues UNTPA 	 IndriouezZuntoa orq 
Lourdes Vallejo PNUD 	 2burdas valleioeundtler.CLeC 

Diocelinda Iza Tierra de Hombres dpidiocerIldhialia qro 

Pierpaolo Blagi. Tierra de Hombres p.biaoilltdhitalv oro 

Una Cahuasqui Tierra de Hombres d.pilinaiatdhitalia.ora 

Berdoll Weiht KAS kasecuralcas.orc.ec  

Berenice Cordera UNICEF b_corderoCunice'.oro 
Ana Delgado UNICEF adeleadoeuneof org 
Paúl Matin UNICEF pinartin&unicer.Orq 

UNESCO 

Manuel 	García 	Solaz- 
Coordinador General COOP. ESPAÑOLA aeci ecuaandinaiot.not 

VALERIA CHAMORRO UICN vateria.chamorronsur.vicn,sys 

Mateo Martínez I FONDO INDIGENA 

OEA 

wyhy.eueL. 	Jadovorg 
UNIÓN EUROPEA 	 oip03@eueornecuador.org  

Juan León EME. GUATEMALA hanteon2912aaim.com  

Javier Zarate EMB.BOLIVIA embolivianuitollandinanet,net 
Diana Andrado Acción Ecológica jaslitutofteccioneeoloeica.om 

Entra Pueblos 

EMB. VENEZUELA 

Roberto ArmatdRubon Suárez 
Consejero Politice 

Bemd Gallee 

EME. CUBA pury5uio.satnet.nel  
GTZ beinecalleoCletz.de 

Jorge Orbe SENPLADES jorher@Interactive.net.oc 
Manuela Gallegos- 

Lourdes riban-CODENPE .0 ucu.ShotmaIl coni 
Mariano MorochoDINEIB ~r1.412.ticIlzJDVahoo es 

Leonidas Lza.DINAPIN dinzpinki2002 cero 
Ministra RREE 

Dra. Rosa Cotacacril 
Vocal Consejo nacional de la 
Judicatura 

Dr. Ulpiano Salazar 
Presidente de la comisión de 
recursos humanos 

Dr. Jaime Velasco Dávila. P. Corte Supr, Justicia 

Dra. Mercedes Lema 
Asesora del C. nacional de la 
Judicatura 

Dr. Gustavo Joe, Ministro de Justicia 

Ministra MIES 

Fidel Acero Gob Prov Pichincha faCeroapichincha.00v.ee  

Mario Bustos Pichincha rnalkiinty@hotmail.COrn ramarifc/bahoo.com  

Segundo Palchisaca Cañar kuillurcayáhoioga 

Marcos Pichisaca Cañar 
amaruarnavrtaravanoo es 
arnarunmawisahotrnail cm, oichirnavaOnctinsttcon,  

Gudlerms Churuchumbi Pichincha 	 urvehum ' 
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Blanca Guamancate  Cobeas' ig ::trigi._..iitafitvahoo.com  

Ceci:ia Velazque Cotopaxi 
cocilavt?lOvatlOO  com.mx  
samiconsoernalatinm ¡alcor. 

Cesar Pilataxi Pichincha cesarpjll avahoqcom 

%resma° Simbaña Pichincha 
kiturenskunanyatioges 
zinchjekkdahoo.com  

1.1vrIltrnconcionriminail con Lablaro Valavicencio A._z_i,  

Manuel de la Torre Imbebura 

Rodrigo de la Cruz Imbabura . rodelacruzancinanernet, rdelacelZPO."...V. CC 
Amparo Karakras llorona snai1(gan ,ieaggLaci 

Gemían Flores Imbabura gerMardlapvahoo COM 

Vicenta Chuma Azuey kichwa@ecuenex.netec, vicentachumaQhotmai.com  

ropak Mayta Zamora tw 	icrig1;:eUg,m, 

Inés Shiguango t ps o JILLyina hgraLcom 

Jaime Stuguancto Nage iskguanqopleptmail.com  

Marlon Sant Pastexa marlonsantgtvahoo.es 

Rosa Guamas Chimborazo ' 	rrbil 

Carl Atamad Morena 

Cesas Tapuyu Esmeraldas 

Cali:do Mapa Esmeraldas kifi, 91.gtvahco.c4. 

Manuel Cuklema Guayas 
Cesar Cerda OPIP ohirs~9 

Eduardo Delgado Pichincha edeload0291ffibotmailcom 
Rosa Alvarado likpo rositadelnloolerahoo.es 

gracjalatEXIMOSehOtmaiLcOM Graciela Bolaños CRIC 
Mercedes Vaca Toscano m 	lizaocrhavahoo com 

Jose Chala CODAE CeneChatatEsImalcom.tsalat3Zhotmailoom 

Jorge Loor 
Coordinadora 
Campeona 

Nacional 

COOAE 
Conciencia Negra Guayas 

Acuerdo 	Nacional 	por 
Constituyente Juvenil 

la 

Lauro Farinanqo PUEBLO CARANQUI laurolarinannoeerahoacom 

Micc Cotopari miccotoorndlitrahoo.00m 

olio u uiloma Mhotmail.com  Julio Yuguilema CODENPE 
Guilermo Mapa Chachl 
Robienson Arcos Manta 
Marcos Aguavi Tzacchda 

htchael Langer ILDIS Wigorfa)glis.org,ce 
Jorge Orbe Sanidades 
Maria Balen Cevatos EE 
Marisol Rodriguez EE 
Judith Flores IEE 
Dorothee GTZ 
Bend Galleo GTZ 
Magdalena Chango CONMIE-Ecuador 
Teresa Jimbicti CONMIlEcuador 
Maria Basa  CONMIE-Ecuador 
Dolores Cajamarca CONNIE-Ecuador 

Transito Chela CONME-Ecuador 

Max Andrade Nlitregke^gtz- 4zoreni.or .ec  

Mita Krainer ITZTZ a 	krai  
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CONFERENCIA INTERNACIONAL: 

"FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

DE LA ONU SOBRE LOSDERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS" 

Fecha: domingo 16, lunes 17 y martes 18 de diciembre 2007. 

Lugar Universidad Andina Simón Bolívar-Paraninfo 

Hora Unidad 	Temática Actividades Responsable 
Domingo 16 de Diciembre 

7:00 Desayuno 
8:00 ¡Inscripciones 
9:00 Ceremonia Oscar Santulón 

Ritual Centro Sabiduría 
9:30 Ancestral Pakarinka 

Sisari 
9:30 Inauguración Luis Macas 

PRESIDENTE 
10:00 CONAIE 

10:00 Presentación 
del evento y 

Luís Maldonado 
Ruiz 

10:30 metodología COORDINADOR 
TÉCNICO- 
PRESIDENTE 
ESGOPP 

10:30 Café David Salazar 
11:00 Análisis del proceso Conferencia Aucan Huilcaman 

Análisis de la histórico y político magistral CONSEJO DE 
11:45 Declaración para la aprobación 

de la Declaración de 
TODAS LAS 
TIERRAS-CHILE 

11:45 la ONU sobre los Comentarios de Ampam Karakras- 
Derechos de los expertos indígenas coordinador 

12:30 Pueblos Indígenas; de Centro y Técnico del 
Versión de los 
actores indígenas. 

Sudamérica COICA 

Cambios de visión, 
política y 
estrategias en las 
cumbres 
internacionales. 

Mima Cunninjan 
Centro para la 
autonomía y 
desarrollo de los 
pueblos indígenas- 
CADPI. Región 
Autónoma 
Atlántico Norte. 
Nicaragua 

12:30 Preguntas y Moderador: 
respuestas Juan Tarifa 

13:00 FI 
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CONAIE 2008 

13:00 Almuerzo David Salazar 
15:00 Conferencia Juan León — 

Contenidos y Contenidos y Magistral. EMBAJADOR DE 
15:45 alcances de la alcances de la GUATEMALA EN 

Declaración Declaración de ECUADOR 

15:45 Naciones Unidas Foro para comentar Ampam Karakrás 
sobre los Derechos ponencia, avances y ASESOR COICA 

16:30 de los Pueblos limitaciones: 
Indígenas Expertos indígenas y 

dirigentes 
Tarcila Rivera 
ENLACE 
CONTINENTAL 
DE MUJERES 
INDÍGENAS- 
PERÚ 

16:30 Preguntas y Moderador: 
respuestas 

17:30 Julio Yuquilema 

FORMIA- 
CODENPE 

19:00 Cena David Salazar 

Hora Unidad 	Temática Actividades Responsable 

Lunes 17 de diciembre 
7:00 Desayuno David Salazar 

8:00 

8:45 
Situación de 
los Derechos 
de los Pueblos 
Indígenas en 
Centro y 
Sudamérica 

Estado General de la 
situación de los 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas en 
la región. 

Conferencia Magistral Rodrigo de la Cruz 
Director del TEPI 

8:45 

10:45 
Grupos de  trabajo: 

Los grupos 
identifican las 
oportunidades y 
amenazas de la 
Declaración en cada 
uno de los temas 

I. Democracia, política 
y autonomías 

Víctor Hugo Jijón 

Ana Guamán 
2. Territorios, tierra y 
recursos naturales 

Bolívar Beltrán 

Mercedes Vargas 

3. Administración de 
. usti cia 

Mariana Yumbay 
María Otavalo 

4. Economía y 
desarrollo 

Rosa Vacacela 

Miguel Ángel 
Carlosama 

5. Identidad, cultura y 
patrimonio 

Asdrúbal Plaza 

Mauricio Arrieta 

10:45 Café David Salazar 
11:00 

13:00 

Plenaria Víctor Hugo Jijón 

13:00 [Almuerzo David Salazar 
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15:30 

16:00 
Plan 
Estratégico 

Elaborar un plan 
estratégico para 
América Latina y el 
Caribe con la finalidad 
de implementar los 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas 
adoptado por la ONU 

„Exposición de las 
resoluciones de las 
cumbres continentales 

Álvaro Sáenz-
DIRECTOR DE 
PROGRAMAS DE 
LA FUNDACIÓN 
ESQUEL 

16:00 Temas clave que 1. Democracia, política Víctor Hugo Jijón 
Lineas deben ser relevados en y autonomías 

18:30 temáticas el plan estratégico en Ana Guamán 
cada tema 2. Territorios, tierra y 

recursos naturales 
Bolívar Beltrán 

(Grupos de trabajo) Mercedes Vargas 

3. Administración de Mariana Yumbay 
justicia 

María Otavalo 
4. Economía y Rosa Vacacela 
desarrollo 

Miguel Angel 
Carlosama 

5. Identidad, cultura y 
patrimonio 

Asdrúbal Plaza 

Mauricio Arrieta 

19:00 Cena David Salazar 

Flora Unidad 	Temática Actividades Responsable 

Martes 18 de diciembre 

7:00 Desayuno David Salazar 

8:00 

10:00 

Plenaria Álvaro Sáenz 

10:00 Café David Salazar 

10:30 

13:00 

Formas de 
acción Formas de acción 

que deben 
implementarse dentro 
del Plan para 
posicionar los temas 
clave, a nivel: 

Internacional 
Nacional 

1. Democracia, 
política y autonomías 

Víctor Hugo Jijón 

Ana Guamán 

2. Territorios, tierra y 
recursos naturales 

Bolívar Beltrán 

Mercedes Vargas 

3. Administración de 
justicia u 

Mariana Y umbay 

Maria Otavalo 

4. Economía y 
desarrollo 

Rosa Vacacela 

Miguel Ángel 
Carlosama 

y
5. Identidad, cultura 

patrimonio 
Asdrúbal Plaza 

Mauricio Arrieta 
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13:00 Almuerzo David Salazar 
15:00 Plenaria de 

formas de 
Plenaria Alvaro Sáenz 

17:00 acción 
17:00 Acuerdos y Declaración de Quito Lectura y aprobación Luís Maldonado 

resoluciones de la declaración Ruiz 
17:30 

17:30 Ceremonia de 
clausura 

Ceremonia Ritual Deleeado 
Internacional 

18:00 
Delegado de la 
cooperación (GTZ- 
ONU) 

Santiago de la 
Cruz- 
COORDINADOR 
GENERAL- 
Vicepresidente 
CONAIE 

20:00 Cena David Salazar 
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