
INTERVENCION DE LA DELEGACION DEL URUGUAY 

TEMA 3. PROMOCION Y PROTECCION DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, 
CIVILES, POLITICOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL 

DERECHO AL DES ARROLLO 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS QUE REALIZAN OPERACIONES DENTRO DE 
TERRITORIOS INDIGENAS O EN PROXIMIDAD DE ELLOS 

El Gobierno del Uruguay desea agradecer al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos 
indigenas, James Anaya, su detallado Informe relacionado a las industrias extractivas que realizan 
operaciones dentro de territorios indigenas o en proximidad de ellos. 

El anâlisis de esta problemâtica desde una perspectiva de derechos humanos es un importante paso 
en el actual proceso de sensibilizaciôn y preocupacion de los efectos negativos que las operaciones 
extractivas han tenido en el pasado en los pueblos indigenas, fundamentalmente teniendo présente 
el vinculo particular que tienen los pueblos indigenas con sus tierras y recursos naturales 
tradicionales. 

Uruguay es de la opinion que una debida reglamentaciôn de empresas transnacionales y un 
funcionamiento responsable de estas puede contribuir a la proteccion y respeto de los derechos 
humanos a la vez de ayudar a canalizar los beneficios de las empresas hacia el disfrute de los 
derechos humanos y las libertades fondamentales. 

Nuestro pais sumô su apoyo a la Résolution 17/4 del Consejo de Derechos Humanos por la cual se 
aprueban los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en prâctica 
del marco de las Naciones Unidas para protéger, respetar y remédiai-". 

Estos principios rectores deben perseguir como objetivo el mejorar las normas y prâcticas en 
relaciôn con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las 
personas y las comunidades afectadas, y contribuir asi también a una globalizaciôn socialmente 
sostenible. 

Senor Présidente 

Uruguay comparte la vision del Relator Especial de que se percibe un grado creciente de 
sensibilizaciôn y de aceptaciôn de responsabiîidad por parte de los Estados y las empresas en esta 
temâtica. 

En el caso de la industrias • extractivas, esta constataciôn de que debe avanzarse hacia un 
entendimiento normativo comûn que haga efectivos los derechos de los pueblos indigenas y las 
salvaguardias institucionales conexas en él âmbito de los proyectos de extracciôn y explotaciôn de 



los recursos naturales en los territorios indigenas, es una buena base para futuras acciones. 

Uruguay comparte la recomendacion del Relator Especial en cuànto a que ese objetivo podria 
lograrse mediante el establecimiento de directrices o principios concretos encaminados a 
ayudar a los Estados, las empresas y los pueblos indigenas a cumplir las responsabilidades 
derivadas de las normas internacionales de protecciôn de los derechos humanos de los 
indigenas. 

Para avanzar en el establecimiento de esas directrices es necesario el mantenimiento de un diâlogo 
amplio con los gobiernos, pueblos indigenas, las empresas, instituciones internacionales y otros 
actores interesados a efectos de que pueda obtenerse un amplio consenso que en todo este proceso 
se révéla como un elemento clave. 


