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Intervencion de Jesus Amadeo Martmez,

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indfgenas en America Latina y El Caribe, FILAC

Tema 11.- Dialogo con la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indfgenas y la Presidencia
del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas.

Sra. presidenta, -

En primer lugar, en nombre del FILAC deseo agradecera la Sra. Tauliz-Corpus porel gran trabajo
que realiza en el marco de su mandate como Relatora Especial, visibilizando los graves problemas
que las y los indfgenas del mundo aun enfrentamos para poder gozar de los derechos que en los
instrumentos internacionales y las leyes nacionales ban reconocido.

En particular, deseo reconocer y destacar las misiones realizadas en Latinoamerica donde ha
llevado a cabo amplias consultas con autoridades y pueblos indfgenas, lo que ha permitido
elaborar informes con recomendaciones de gran relevancia para promover cambios significativos
que mejoren las condiciones de vida de nuestras y nuestros hermanos indfgenas.

Tambien queremos destacar como una practica muy positive que la Relatora Especial elabore
informes tematicos sobre aspectos tan importantes como la violencia, criminalizacion y
persecucion que recibimos los indfgenas en el mundo, que seguramente seguira abordando otros
aspectos trascedentes como los problemas de justicia, gobernanza y otros. Igualmente, nos
parece positive que la Relatora Especial auspicie ambitos de debate profundo sobre tematicas
cruciaies para los pueblos indfgenas en el mundo como la autonomfa regional o la libre auto
determinacion de los pueblos.

Tomando en cuenta este gran trabajo, asf como los debates que se llevan a cabo ahora mismo
durante el Foro Permanente y los excelentes estudios que se producen en el marco del Mecanismo
de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indfgenas, debemos concluir que contamos con una
trilogfa de herramientas internacionales de proteccion y promocion de nuestros derechos que
debemos no solo mantener sino fortalecer y desarrollar.

En ese sentido, des del FILAC realizamos las siguientes sugerencias:

Es necesario que se fortalezca el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones que surgen
del trabajo de la Relatora Especial y de los documentos preparados por el Mecanismo de Expertos.

En ese sentido, el FILAC, en su calidad de organismos regional paritario que cuenta con
representacion de gobiernos y pueblos indfgenas en su estructura de gobernanza, se ofrece para
apoyar y dar mayor visibilidad a las conclusiones y recomendaciones asf como para ayudar a crear



condiciones adecuadas para que las medidas administrativas, legislativas y de polfticas publicas las
considere y les de sustantiva recepcion.

En el marco del Plan de accion Iberoamericano para la implementacion de los derechos de los

pueblos indi genas aprobado en 2018, FILAC ha preparado un estudio regional sobre la

institucionalidad y legislacion existente en America Latina sobre los derechos de los pueblos

indigenas.

A partir de esta Imea de base elaborada en consulta con los gobiernos y los pueblos de la region,

durante este aho estamos instalando el Observatorio Regional como un ambito de sistematizacion

de informacion, analisis y generacion de insumos para el ajuste de los marcos legales e

institucionales de los pafses de la region a los estandares internacionales. El Observatorio

Regional intenta dar respuesta al deficit de informacion existente a traves de una base de dates

que reune y sistematice la informacion relevante para la promocion y proteccion de los derechos

de los pueblos indigenas.

Entendemos oportuno y necesario que el Observatorio Regional Neva adelante sus actividades

en plena concordancia con el trabajo de la Relatora Especial y el Mecanismo de Expertos, dando

difusion y seguimiento a sus informes, documentos y recomendaciones y, al mismo tiempo,

alimentando a estos espacios especializados de las Naciones Unidas con sus hallazgos y analisis.

Sra. Presidenta,

Como se ha dicho reiteradamente, los avances en reconocimiento internacional y nacional de los
derechos de los pueblos indigenas aun esta lejos de reflejarse en la practica cotidiana.

Los solidos informes de la Relatora Especial dan cuenta de que la violacion de derechos, la
cri inalizacion de los y las defensoras, la falta de reconocimiento de derechos colectivos de los
pueblos indigenas, entre otros graves problemas, siguen siendo dates de la realidad que urgen
ser abordados y modificados.

El FILAC solicita dar el maximo apoyo para el trabajo de la Relatora Especial en p rticular para
que sus recomendaciones tengan el adecuado seguimiento y se consideren como insumos
relevanfes para la toma de decisiones y la elaboracion de polfticas publicas a favor del respeto y
cumplimiento de los derechos de los pueblos indigenas.

En ese sentido, es muy importante promover las mejores coordinaciones entre el Foro
Permanente, el Mecanismo de E pertos y la Relatora Especial a los efectos de potenciar sus
trabajos, al mismo tiempo que el FILAC se ofrece como un ambito regional donde promover
acciones concretas de seguimiento a sus trabajos y recomendaciones.

Muchas gracias


