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DECLARACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Teniendo en consideración, que los pueblos indígenas contribuimos a la diversidad y riqueza 
de las civilizaciones y culturas, y constituimos el patrimonio común de la humanidad. 

Que los pueblos indígenas, fruto de la colonización e invasión hemos sufrido injusticias 
históricas que nos ha impedido ejercer, en particular, el derecho al desarrollo de 
conformidad con nuestras propias necesidades e intereses. 

Que en nuestros pueblos se ven enfrentados en la actualidad, a un problema de singular 
trascendencia e importancia, para su existencia misma, al permitirse en países en vías de 
desarrollo, la explotación de recursos mineros y energéticos, sin cuidad ni asegurar, que dicha 
explotación de recursos naturales se desarrolle adecuadamente en el marco del respeto a tos 
derechos de los pueblos indígenas 

Que la minería es, por definición, una actividad que involucra cambios a la geografía y 
fisiografía de los paisajes; y por ende, afecta profundamente los modos históricos de vida 
de los pueblos indígenas. 

Que la explotación de éstos recursos naturales afecta los modos ancestrales de 
producción y organización económica de tos pueblos indígenas, así como nuestros 
derechos humanos a la vida, la salud, a vivir en un ambiente sano, a nuestra integridad 
moral, psíquica y física y a nuestro libre desarrollo y bienestar. 

Que, en consecuencia, es preciso que tales actividades extractivas se realice en pleno 
respeto de los derechos de nuestros pueblos indígenas; con estándares de calidad 
internacionales que garanticen la no afectación de nuestros derechos humanos; y que 
por ende, los Estados establezcan autoridades ambientales autónomas del poder político 
en los que los pueblo indígenas puedan tener representantes. 
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RECOMENDACIÓN: 

PRIMERA- Que el Séptimo Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones 
Indígenas RECOMIENDE que la explotación minera y de hidrocarburos practicada en las 
tierras y territorio de los pueblos indígenas del mundo, se realice respetando los 
estándares internacionales que garanticen el derecho a la vida, a la salud, y a un ambiente 
sano de nuestros pueblos. 

SEGUNDA.- Que las empresa mineras y de hidrocarburos que realicen la explotación de 
recursos naturales, en tierras y territorio de los pueblos indígenas, la realice con las 
mismas exigencias y estándares de calidad que en sus países de origen. 

TERCERA.- Se recomienda a los Estados parte que los gobierno establezcan una 
autoridad ambiental autónoma del poder político con amplia participación de la sociedad 
civil y de representantes de los pueblos indígenas. 

CUARTA.- Los pueblos indígenas que habitan en territorios en el que se realizan 
actividades de exploración y explotación de recursos naturales, particularmente de minería 
e hidrocarburos, deberán recibir directamente, un porcentaje del total de los ingresos que 
perciben los Estado, por dicha explotación, el que será en proyectos de desarrollo humano 
e inversión productiva 

ROSA CONDE SUMIRÉ 
AMA ASOCIACIÓN DE MUJERES ANDINAS DEL PERU. 
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