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Señor presidente,

Las  regulaciones  e  implementación  de  las  consultas  a  los
pueblos  indígenas  no  se  están  realizando  “de  buena  fe”. La
Plataforma Internacional  contra  la  Impunidad,  en  alianza  con  Oxfam,
realizó en agosto pasado, un  Seminario internacional sobre el ejercicio
de la  consulta  a  los  pueblos  indígenas.  Líderes  indígenas  y  expertos
coincidieron en que prevalece en el continente americano la tendencia a
restringir -mediante leyes, reglamentos y en la propia implementación-
el espíritu de la consulta y el derecho al consentimiento libre previo e
informado, establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

En este contexto, los pueblos indígenas enfrentan todo tipo de
violencia -incluyendo la muerte-  cuando defienden su territorio  y su
derecho a la consulta previa, libre e informada; particularmente, frente a
amenazas  de  industrias  extractivas  en  los  territorios  que  habitan.
Ejemplo  de  esto  son  los  casos  de  pueblos  indígenas  de  San  Juan
Sacatepéquez, San Miguel Ixtahuacán y Barillas en Guatemala y también
los de tolupanes, garífunas, lencas, chortís, pech y garífunas como es el
emblemático  caso  de  Triunfo  de  la  Cruz  en  Honduras.  Siendo  el
asesinato de Berta Cáceres y el recién atentado contra Máxima Acuña
del Perú ejemplo de ellos.

Reconocemos  que  ha  habido  avances  en  los  sistemas  de  justicia  de
algunos países de América, gracias al  papel  de jueces y magistrados
independientes.  El  informe del Alto Comisionado que se presenta en
este periodo de sesiones, expone que la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala dictó  varias  sentencias  en relación con el  derecho de los
pueblos indígenas a ser consultados sobre las iniciativas que afecten a
sus derechos, en particular en relación con las industrias extractivas y
otros  proyectos  de  desarrollo.   En  sus  dos  últimas  sentencias
relacionadas con proyectos mineros, la Corte suspendió las licencias de
las empresas implicadas hasta que se pudiera llevar a cabo un proceso
de consulta con las comunidades afectadas (A/HRC/33/27, Párr. 21).  



Señor Presidente:

Es necesario que los Estados no sólo respeten el derecho de los pueblos
indígenas a la Consulta Previa Libre e Informada; sino el sentido de la
consulta  misma  y  las  decisiones  autónomas  de  dichos  pueblos.  Es
urgente  que  respeten  e  implementen  las  decisiones  de  sus  propios
sistemas  de  justicia,  que  los  marcos  legales  que  se  diseñen  tengan
amplia  participación  garantizando  el  enfoque  de  derechos  humanos.
Fortalecer  los  avances  alcanzados  hasta  ahora  y  asegurar  el
cumplimiento de las decisiones judiciales que protegen y garantizan los
derechos  de  los  pueblos  indígenas  es  una  tarea  compartida.  La
comunidad internacional tiene un papel observando, de manera cercana,
cómo se da cumplimiento a estas sentencias históricas. 

Gracias señor presidente,


