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Punto 4, b "Los pueblos indígenas y la resolución de conflictos" 

Señor presidente: 

hablo en nombre de mi organización, Consejo Indio de Sud América, CISA. El conflicto mayor 

que enfrentan los pueblos indígenas es con los Estados que los han invadido y los conflictos 

menores son causados por la coexistencia en territorio indígena de poblaciones con visión e 

intereses antagónicos. 

Los Estados resuelven gran parte de los conflictos surgidos entre ellos por la intervención de un 

organismo superior, que puede ser las Naciones Unidas. A su vez, como cada Estado es reconocido 

como el único dueño de lo que ocurre dentro del territorio reclamado por él, en caso de conflicto 

con los pueblos indígenas los otros no intervienen por tratarse de asuntos internos y tampoco las 

Naciones Unidas si no hubiera flagrante delito de genocidio. El conflicto mayor entre el Estado 

invasor y el pueblo indígena se resuelve dentro de la potestad y los cañones dictados por el Estado, 

que es al mismo tiempo querellante, juez y beneficiario de sus decisiones. Por su parte, los 

organismos internacionales hacen recomendaciones para que se de un mejor trato a los pueblos 

indígenas que los Estados no cumplen. 

Por estas causas los representantes de los pueblos indígenas de los años 80, del que el CISA 

formaba parte, decidieron crear un organismo en un alto nivel del organigrama de las Naciones 

Unidas, que pudiera investigar en el territorio la realidad indígena y pudiera intervenir y resolver sus 

conflictos con el Estado. Se formó con este objetivo un grupo de discusión, donde los acuerdos 

debían hacerse por consenso, para llevar adelante un "Foro permanente para los pueblos indígenas". 

Después de tres discusiones anuales sin encontrar consenso, los gobiernos presentaron en la 

Comisión de Derechos Humanos un "Foro" sin capacidad de investigación y resolución de 

conflictos, para ocuparse de "cuestiones indígenas" que las otras agencias de las Naciones Unidas ya 

instruyen. Se anuló así la posibilidad para que la resolución de los conflictos saliera de la potestad 

de los Estados y gran parte de las tendencias políticas que controlaban el caucus indígena entre los 

años 90 y 2000 les dieron su venia y callaron sus críticas. Una vez derrochada dicha oportunidad, 
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estamos en peores condiciones que en los años 80, donde se tenía la esperanza de tener un "Foro" 

que interviniera en los conflictos. 

Por dicha causa CISA considera que se debe reiniciar la lucha por obtener un nuevo organismo 

supra-estatal en las Naciones Unidas para que cumpla esta tarea, y no conformarnos con tener 

lugares sólo para quejarnos y para denunciar a los Estados que avasallan a nuestros pueblos sin que 

pueda intervenir un organismo de las Naciones Unidas superior a ellos. 

Los delegados indígenas de los años 70 y 80 abrimos una posibilidad para ello, los que vinieron 

después la desperdiciaron, no podemos quedarnos en este fracaso, las nuevas generaciones deben 

reiniciarlo, ese es nuestro pedido. 

Muchas gracias 

Nolasco MAMANI Tomás CONDORI 

Ginebra 19 de julio de 2004 
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