
INTERVENCION COSTA RICA 
GRUPO TRABAJO SOBRE POBLACIONES INDIGENAS 

SUBCOMISION DE PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 

Muchas gracias Sr. Presidente.- 

Este ha sido un ario especial para la comunidad intemacional y en particular para los pueblos 
indigenas con la aprobacion de la Declaracion de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indigenas; con ello se responde a una aspiracion de millones de personas por mas de 
21 anos de negociacion. Esperamos que esta Declaracion no sea una mera manifestacion de 
voluntades y que efectivamente haya uii compromiso efectivo de los Estados en atender sus 
particulares necesidades y garantizando el pleno disfrute de todos sus derechos. 

Mi delegacion valora la realizacion de esta 24° sesion de trabajo, esperando que inmerso en el 
proceso de reforma que esta dando forma al Consejo de Derechos Humanos y en particular, 
las decisiones futuras que se vayan a adoptar en relacion con el Subcomision de Promocion y 
Proteccion de Derechos Humanos, el grupo de trabajo pueda cumpiir con su cometido. 

Aunque Costa Rica carece de fuerzas armadas desde 1949, afio en que flieron abolidas, 
consideramos importante el abordaje tematico de este aiio sobre la "Utilizacion de las tierras 
de los pueblos indigenas por autoridades, grupos o personas no indigenas para fines 
militares". 

Mi delegacion se complace en comentar que una novedosa normativa en discusion legislativa 
ha tomado nuevos aires; el proyecto de Ley de Desarrollo Autonomo de los Pueblos 
Indigenas, que por anos ha vivido en la sombra de la agenda legislativa, con el ingreso de una 
nueva legislatura, ha sido reconsiderada y actualmente se encuentra en el primer punto de la 
agenda de la Comision de Asuntos Sociales, tendiente a su discusion a traves de un amplio 
proceso de consulta con las comunidades indigenas. En caso de aprobarse, este nuevo texto 
actualizaria las relaciones entre las comunidades indigenas y el Estado, estableciendo 
conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y Grupos Tribales, 
una serie de garantias, derechos especiales y reconocimientos de la identidad, cultura y 
patrimonios indigenas. 
MG. 


