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Tema 4: Derechos Humanos: a) Aplicaci6n de la Declaraci6n de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas.

La Declaraci6n re@noce que los pueblos indigenas fueron desposeidos de sus territorios ancestrales y
asl mismo reconoce la relacj6n entre la tierra, la naturaleza, su identidad, su forma de vida y establece
la oportunidad de mantener y enriquecer la relaci6n arm6nica y espiritual que tenemos con el medio
ambiente para el buen vivir.

La cultura de los pueblos indigenas esti basada en una forma de vida particular, de entender y

relacionarse con el mundo, estos elementos constituyen la esencia para enlender nuestra cosmovisi6n.

En Guaiemala, se han violado los derechos de los pueblos indigenas: genocidios, desalojos, estado de
sitios, ocupaci6n de territorios, para la construcci6n de la hidroelectrica La Cruz.

Representamos la parle m6s vulnerable de la poblaci6n que rcquiere protecci6n particular como est6
plasmado en los articulos 2'l y 22 de la Declaraci6n. Por ello, ante los eventos de violaciones a nuestros
derechos humanos perpetrados por los gobiernos se hace fundamental evidenciar que somos
doblemente afectadas por estas violaciones en nuestra condici6n de mujeres indigenas.

En Colombia, con posterioridad a la visita de los miembros del Foro Permanente para las Cuestiones
lndigenas ocunieron alrededor de 80 asesinatos, entre enero y abril de 2012, l\an ocurrido 16
asesinatos entre ellos mujeres y nifios, 2,300 personas desplazadas, 520 confinamientos fozados, S

viciimas de minas anti persona, 28 menores de edad han perdido la vida por inseguridad alimentaria.
Lo cual pone en peligro la pervivencia fisica y cultural de nuestros pueblos jndigenas.

La preocupaci6n de los pueblos indigenas sobre las contradicciones entre el desarrollo integral que
plantean los gobierno y los impactos de los proyeclos mineros e hidroelectricos en sus tenitorios es
conslante. Se remonta desde la invasi6n de los colonizadores.

Por ejemplo, en Pero, estamos preocupados por la implementaci6n del megaproyec{o Conga que
amenaza la vida de cinco lagunas y cabeceras de Cuenca hidrogrSficas, lo cual pone en peligro la
alimentaci6n y el territorio en su integridad, los efectos como: la contaminaci6n de los rios, la presencia
de sustancias t6xicas y la desaparici6n de la biodiversidad.

En Panam6, los hechos acaecidos del 5 de febrero del 2012, por la lucha del tenitorio en contra de la
mineria y proyeclos hidroel6s{rico del pueblo Ngobe.Bugl6: hubo represi6n, dos muertos, violaciones
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sexuales y otras formas de violencia a las que fueron sometidas mujeres y niilas, detenciones arbitrarias
y desparecidos, asl como el corte de la comunicaci6n total y en el pueblo Embera, Wounaan y Guna
incumplimiento de los acuerdos y leyes de la adjudicaci6n de la propiedad colectiva y la indemnizaci6n
de los pueblos afectados por la hidroelectrica Bayano.

Los pueblos indigenas mantenemos esperanza en la implementaci6n apropiada de la declaraci6n por el
gobierno actual en Bolivia, sin embargo somos testigos de los conflic{os que hay entre los pueblos
indigenas amaz6nicos y el Estado, amenazando las buenas relaciones, el respeto a la vida de los
pueblos indigenas amaz6nicos y derecho de la madre naturaleza.

Los pueblos indigenas que han sido hist6ricamente objeto de todas formas de discriminaci6n
econ6mica, social, cultural y 6tnica, por la defensa de los derechos colectivos e individuales y la lucha
por la permanencia en nuestros tenitorios.

En Canada, los derechos de los pueblos indigenas siguen siendo afectados por las medidas de
asimilaci6n contenidas en las politicas y los programas emanados de la Ley sobre los indios. Esta ley
sigue siendo discriminatoria contra las mujeres indigenas a pesar de que Canada haya firmado la
Declaraci6n y aun falta su plena implementaci6n que eliminaria esta discriminaci6n.

Recomendamos a los Estados implementar de manera efecliva los princjpios plasmados en la
Declaraci6n, para asegurar el respeto pleno de todos los derechos humanos y erradicar todas las
formas de discriminaci6n.

Recomendamos al gobierno de Panama que constituye una comjsi6n especial con la observancia del
Foro Permanente para atender las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indigenas.

Recomendamos que cese las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indlgenas en el
mundo, y que se implementen programas y politicas prlblicas que garanticen los derechos de los
pueblos indigenas consignados en la declaraci6n.

Recomendamos una evaluaci6n de la ratificaci6n e implementaci6n del convenio 169 y de la
declaraci6n asicomo la aplicaci6n del consentimiento libre, previo e informado.

Recomendamos al Foro Permanente vigilar y estar atentos de las acciones militares de los gobiemos y
que no haya m6s violaciones a los derechos humanos en particular a las mujeres y nifios indigenas.

Finalmente solicitamos al Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos lndigenas que en su
pr6ximo lnforme sobte la situaci6n de pueblos indigenas en Argentina recomiende Ia aplicaci6n efecliva
de los derechos contenidos en Ia Declaraci6n de Naciones Unidas de los Pueblos lndlgenas por parte
de los funcionarias/os del Estado. Tal solicitud se debe ante la gran cantidad de denuncias realizadas
por comunidades y organizaciones de pueblos indigenas.

Muchas gracias hermano Presidente.

NY, mayo 2012
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