
INT EV E NÇ ION DELEGACION OBSERVADORA ARGENTINA AL GRUPO 

DE TRABAJO SOBRE POBLACIONES INDIGENAS. (31-7-85)

Señora Presidente:

En ésta ocasión mi delegación quisiera r e f e r i r 

se al tema 5 de nuestro orden del día.

La República Argentina apoyo la resolución 

1985/21 de la Comisión de Derechos Humanos aprobada 

durante su 41 período de sesiones. Dicha resolución 

"...exhorto al Grupo de Trabajo a que intensificase sus 

esfuerzos, al llevar a cabo su plan de acción, para e l a 

borar normas inte rnaciona le s basadas en un examen amplio 

de las no vedades re la cionadas  con la promoción y la p r o 

tección de los derechos humanos de las poblaciones i n d í 

genas y las situaciones y as piraciones de las poblaciones 

indígenas en todo el mundo".

La pr eservación de los derechos humanos c o n s 

tituye un interés legitima de cualquier individuo o a s o 

ciación: ella excede el marco de la soberanía y de los 

poderes del Estado, co ncerniendo también a la comunidad 

i n t e r n a c i o n a l .

El Gobierno argentino cree que dicha elaboración de normas 

in ternacionales debe tomar en co nsideración los intereses 

de todas las partes interesadas.

Señora Presidente:

Existen numerosos instrumentos in ternacionales
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sobre derechos humanos que directa o indirectamente están 

vinculados con las poblaciones indígenas. Por ello, 

quizá debería en primer lugar recomendarse a los gobiernos 

una más cabal implementacion de los instrumentos sobre 

derechos humanos ya existentes, así como el cumplimiento 

de los compromisos internacionalmente asumidas. Asimismo, 

teniendo en cuenta la necesidad de eliminar la discrimi

nación contra las poblaciones indígenas, la República 

Argentina apoya los trabajo encaminados a la elaboración 

de normas internacionales específicas.

A mi gobierno le resulta prematuro pronunciarse 

en estos momentos sobre la forma final que pueda adoptar 

tal instrumento internacional. Sabemos que las realidades 

diferentes de los países puede imponer a veces dificulta

des para acompañar esta clase de iniciativas. Y en tal 

sentido quisiéramos destacar que en la preparación de 

futuros instrumentos internacionales se tenga en cuenta 

la opinión tanto de las organizaciones de poblaciones 

indígenas, como de los gobiernos.

Señora Presidente:

El Gobierno argentino cree que este grupo de 

trabajo debe aun profundizar sus labores en materia de 

Formulación de "principios". Nos parece que debe llegarse
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a ciertos consensos mínimos sobre el contenido y el 

alcance de cuestiones tan importantes como: el derecho 

a la tierra y el derecho a la vida, así como definición 

de comunidades indígenas. Sólo un acuerdo previo sobre 

estas problemáticas fundamentales nos permitirá pasar 

a la etapa de elaboración de normas internacionales.

Señora Presidente:

Esperamos que durante el proceso de discusión 

sobre los principios se tome en debida consideración el 

informe preparado por el Sr. Martinez Cobo, por conside

rarlo de un rico contenido informativo así como de impor

tante orientación en la tarea a emprender.

Muchas gracias


