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sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Señor Presidente: 

Hace apenas 3 meses, el GRULAC manifestó que la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estaba lista para ser 

adoptada. Es tiempo de enviar una señal positiva y de dar una digna 

culminación a este largo proceso que han dilatado ya dos décadas. 

Señor Presidente: 

El proyecto de Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas da respuesta a una demanda histórica. Parte del 

reconocimiento de los rezagos históricos que padecen los pueblos indígenas y 

establece una serie de medidas para asegurar su preservación, existencia y 

desarrollo; eliminar la discriminación de que sean objeto y proporcionar 

soluciones tendientes a corregir las injusticias históricas en el marco de una 

nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Reafirma además los 

derechos de los pueblos indígenas con base en los principios existentes en el 

Derecho Internacional, a partir del reconocimiento de su situación de especial 

vulnerabilidad. 

Señor Presidente: 



Como lo establece la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo 

en el GRULAC, "Reconocemos que los pueblos indígenas han sido víctimas de 

discriminación durante siglos y afirmamos que son libres e iguales en dignidad 

y derechos y no deberían sufrir ningún tipo de discriminación, particularmente 

por su origen e identidad indígenas, y destacamos la necesidad de tomar 

constantemente medidas para luchar contra la persistencia del racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que los 

afectan". 

En efecto, la Conferencia Mundial permitió visualizar que ". . .la pobreza, la 

marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas estan 

estrechamente vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 

y las formas conexas de intolerancia y contribuyen a la persistencia de actitudes 

y prácticas racistas que, a su vez generan más pobreza. 

Es por ello que dicha Conferencia Mundial hizo un llamado para finalizar el 

proceso de elaboración de la Declaración Universal sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Con el mismo propósito, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron en 

Septiembre de 2005, el compromiso de seguir avanzando en la promoción de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo, en los planos local, 

nacional, regional e internacional, e incluso mediante la consulta y la 

colaboración con ellos, a presentar lo antes posible para su aprobación, un 

proyecto final de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Al reforzar nuestra acción común contra el racismo, estamos preservando y 

defendiendo la dignidad e igualdad de los seres humanos y la justa aspiración 

de todos a participar de manera equitativa en la vida económica, social, cultural, 



civil y política de nuestras sociedades, por lo que es una lucha que fortalece las 

bases de la convivencia pacífica. 

Señor Presidente: 

Los países del GRULAC reafirman una vez más su compromiso de reconocer y 

respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y manifiestan su compromiso de 

seguir promoviendo medidas nacionales e internacionales para construir nuevos 

espacios de convivencia y relación con dichos Pueblos, de manera que la 

historia de opresión, marginación y exclusión sea sustituida por la inclusión y la 

plena participación de los Pueblos Indígenas. 

Esta es la razón de la intervención activa y propositiva que ha guiado a los 

países de la región para lograr una Declaración que sea útil y favorable para la 

vida de los Pueblos Indígenas, pero que a la vez, sirva para la consolidación del 

quehacer democrático de cada uno de los países miembros de la ONU. Este es 

el fundamento para manifestar que es el momento oportuno e histórico, para 

que el Consejo de Derechos Humanos envíe una señal positiva para dar una 

digna culminación a este largo proceso que se ha logrado en el Grupo de 

Trabajo Intersesional y que se plasma en el informe del Presidente Luis Chávez. 

Por último, se hace un reconocimiento a todos los representantes de los Pueblos 

Indígenas, a los representantes de gobiernos que han trabajado intensamente en 

el enriquecimiento del debate y la construcción de los párrafos que integran la 

Declaración. Asimismo el GRULAC agradece y reconoce el esfuerzo así como 

la dedicación del Presidente-Relator Sr. Luis Chávez del Perú en todos los 

trabajos del Grupo Intersesional. 

Muchas gracias. 


