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DOCUMENTO SOBRE PORQUE NO ACEPTAMOS UNA DEFINICION DE PUEBLOS 
INDIGENAS 
Punto 4 

Sra. Presidenta: 

El improbable caso de una posible definición  o conceptualizacion de Pueblos Indígenas, afecta 
o pone en duda NUESTRA IDENTIDAD MISMA. El primer derecho a declarar, es el 
derecho a la auto identificación  de los Pueblos Indígenas. 

I. Antecedentes: 

En esta primera parte, queremos hacer referencia  a algunosde los numerosas pronunciamientos 
realizadas por los pueblos indígenas, en el primer periodo de sesiones del Grupode Trabajo de 
la Comision de Derechos humanos sobre la Declaración realizada en noviembre de 1995, 
sobre el tema nos dicen: 

- "Una definición  limitaría e impediría que algunos Pueblos Indígenas disfruten  los derechos 
otorgados por la declaración. La definición  de indígena es una cuestión de auto identificación  y 
aceptación por parte de la comunidad indígenas a la cual uno pertenece". (IPC-Indigenous 
People Coucus). 

- "El derecho a la autodefinicion  es un derecho inalienable e inherente; la aceptación de la 
outodefinicion  es por consiguiente un acto de justicia. El insistir en una definición,  dividiría el 
Grupo de Trabajo, en su mandato y debilitaría su resolución original". (CONAIE) 

- "La definición  no es necearía para funcionar  efectivamente,  pues por Nnaturaleza la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser inclusiva y aplicarse a nivel 
universal. (CTTM-CONAIE) 

- " El poder de definir  es el poder de destruir. Una nación pude excluir a Pueblos y Naciones 
enteros a los que erróneamente se los considera asimilados (IITC) 

- " La Declaración sobre los derechos de las Minorías fue  adoptada por la Asamblea General 
sin que hubiera una definición  de Minorías. La falta  de una definición  no ha impedido el 
progreso del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas dese 1982". (CLC) 

- " Existen varios paises asiaticos que tienen leyes y políticas que hacen referencia  a los 
Pueblos Indígenas: Filipinas, Bengladesh, Malasia, Tahilandia, India, Nepal, que aunque estas 
políticas no son necesariamente beneficiosas,  su existencia misma indica una aceptación en 
estas regiones". (CPA) 

En segundo lugar, respaldamos la resolución de los pueblos indígenas, tomada en las reuniones 
de preparación 
de los delegados indígenas del mundo del 27, 28 de julio 96. 



II. RECOMENDACIONES 

En consecuencia, esta Coordinacion, cree concernente acoger dichos pronunciamientos y 
sustentarlos con los siguientes puntos de fundamentacion: 

1. La palabra " indigena" es una categoria socio-politica resultante del hecho colonial, aparece 
como un apelativo del opresor para diferenciarse  del oprimido. 

2. El reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Proyecto de Declaración, 
es aceptar los derechos de las entidades históricas originarias, POSTERGADOS POR EL 
COLONIALISMO. 

3. Los criterios para definir  LO INDIGENA al margen del hecho colonial, es sumamente 
complejo e imposible. La IDENTIDAD de un pueblo no es una categoria conceptualizable, es 
inherente al nombre mismo que lo designa o a su PROPIA CONCIENCIA DE SI Y PARA SI. 
Nunca sera suficiente  tomar aspectos antropologicos, lingüísticos, economicos, etc. Si se 
acepta tratar los derechos indígenas, es porque somos una realidad indiscutible como 
SUJETOS COLECTIVOS, HISTORICOS Y CONTEMPORANEOS. 

4. Existen dos formas  de ubicar a las personas integrantes de estos pueblos: La primera es la 
conciencia de cada persona de ser parte de un sujeto colectivo, esdecir, de una entidad 
histórica. La otra, es su pertenencia material y espiritual. 

5. Seria un error craso, el que una grupo humano, trate de definir  o conceptualízar a otro 
grupo humano, porque este principio de diferenciación,  puede convertirse facilmente  en un 
principio de discriminación y de racismo. Error en el que no puede caer la ONU. 

6. El intento de conceptualízar a los Pueblos Indígenas, significa  un intento de "otorgar " a un 
sujeto social una identidad desde afuera.  El hecho colonial ha violentado territorios e 
identidades. Por lo mismo, si el colonialismo ha creado la categoria social de "indigena", no se 
necesita redefinir  el concepto. 

7. La IDENTIDAD no es un hecho definible,  la identidad no se define,  es la forma  conciente 
de la vida misma del sujeto, que el sujeto externo tiene el deber de RECONOCER Y 
RESPETAR. 

•m 

8. Finalmente Sra. Presidenta, creemos que cualquier intento de definir  una identidad, siempre 
sera insuficiente.  Por tanto cualquier definición  es LIMITATIVA Y REDUCCIONISTA. 

Carmen Yamberla 


