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El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con 
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 * Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en el/los idioma(s) tal como ha sido recibida de la(s) 

organización(es) no gubernamental(es). 
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             Recomendaciones para el MEDPI                                                                      
y el plan de acción de Naciones Unidas* 

La así llamada consulta sobre el plan de acción de Naciones Unidas en la octava sesión del MEDPI fue más un intento 

de parte del representante del Secretario General para sofocar los derechos de los Pueblos Indígenas , en lugar de ser 

una forma de invocar la aplicación universal de los derechos de los pueblos indígenas y darles la necesaria visibilidad. 

Cuál es la explicación dada, antes de la consulta, de parte del Secretario o del facilitador para decir que esta consulta fue 

un seguimiento del encuentro sobre Desarrollo que tuvo lugar en Addis Abba en julio pasado? Este fue un asalto a los 

derechos de los Pueblos Indígenas, utilizando una agenda que fue estrechada para “alcanzar los fines de la Declaración 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas”. 

 

Esta consulta fue basada en la Reunión Plenaria de Alto Nivel que unilateralmente redujo el alcance y la aplicación de 

los derechos de los Pueblos Indígenas con una fachada de representación regional. El derecho a la libre determinación, 

consenso y participación equitativa fueron removidos de la resolución de la Asamblea General, lo cual dejó el camino 

libre a la voluntad estatal  para definir el alcance  y la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y como los Derechos Indígenas deben ser reducidos y omitidos en las Naciones Unidas. 

 

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no es la única normativa por la cual los Pueblos Indígenas 

pueden hacer valer sus derechos. Hay Pueblos Indígenas reconocidos bajo el proceso de descolonización de las 

Naciones Unidas,  (artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas( y ellos son también sujetos de derecho internacional. 

La “ambigüedad constructiva” en el texto de la Declaración requiere que en la interpretación o en la determinación del 

significado de las frases ambiguas, los Pueblos Indígenas sean tratados como iguales.  El derecho, la libre 

determinación y la participación equitativa de todos los pueblos, bajo el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas 

debe ser aplicada a los Pueblos Indígenas. El Convenio de Viena sobre Leyes y Tratados requiere que estos principios 

sean considerados iguales, sin importar lo que digan marionetas o colaboradores que dicen hablar en nombre de todos. 

 

El tema de los gobiernos marioneta, las instituciones marioneta, los colaboradores o quislings es parte del vocabulario 

internacional en el derecho y las relaciones internacionales. Esta terminología debe ser parte de la ecuación cuando sea 

considerada la participación igual y la toma de decisiones en reuniones tales como la Reunión Plenaria de Alto Nivel, 

hecha pasar como una Conferencia Mundial, o las deliberaciones de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) para llegar a un convenio internacional sobre conocimiento tradicional (TK), Expresiones Culturales 

Tradicionales (TCEs) y Recursos Genéticos (GRs). El Foro Permanente envió un documento a la OMPI pidiendo 

participación equitativa para los Pueblos Indígenas. Esto fue ignorado no sólo por la OMPI, pero igualmente los 

colaboradores indígenas rechazaron tenerlo en cuenta. Los colaboradores indígenas reciben alta financiación de parte de 

los Estados y llevan a cabo sus labores sin un proceso abierto y transparente. Fue de esta forma que se llegó al 

articulado del Protocolo de Nagoya. Ahora, la OMPI usa como ejemplo el Protocolo de Nagoya en las reuniones 

internacionales para desconocer los derechos de los Pueblos Indígenas. Esto es cierto no solo para el Protocolo de 

Nagoya y la OMPI, pero también para las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. El derecho internacional acepta 

que en el caso de que los colaboradores de las instituciones marionetas realicen acuerdos con un Estado colonizador o 

un poder ocupante, el Estado hace un acuerdo con sí mismo. 

 

El Protocolo de Nagoya y la OMPI so ejemplos de que  El Comité Coordinador Global (GCG) no puede pretender 

representar a las regiones indígenas. Su manera de colocarse ellos mismos en posiciones de liderazgo manufacturadas 

está en contradicción con el derecho a la libre determinación y muchos otros principios como el consentimiento previo, 

libre e informado. Los  así llamados encuentros de  “representación regional” no pueden pretender representar todas las 

regiones, sino solamente una posición de las organizaciones de estas regiones. Esta representación falsa está causando 

daño a los derechos de los Pueblos Indígenas. Los Estados no se van ocupar de ella puesto que sus colaboradores están  

manufacturando el consenso. Tomemos como ejemplo la adopción del Protocolo de Nagoya. Los Estados ven con 

satisfacción que los representantes colaboradores indígenas están de acuerdo en aceptar la limitación a la ley doméstica 

bajo su jurisdicción. A los indígenas que objetaron  el Protocolo de Nagoya y  la Sesión Plenaria se les negó su derecho 

a objetar. Esto viola el derecho equitativo y la libre determinación, principio reconocido bajo el artículo 1.2 de la Carta 

de las Naciones Unidas. CISA y otras naciones indígenas protestaron diplomáticamente la aplicación del protocolo de 
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Nagoya en el intento por menoscabar nuestros derechos. Es necesario emplear un estándar más elevado de consenso 

para los pueblos sin estados como los Pueblos Indígenas en los encuentros internacionales. Por lo tanto, las 

organizaciones indígenas  no pueden pretender tener representación regional unilateralmente, y reducir así el campo y la 

aplicación de los derechos de todos los Pueblos Indígenas. Estos colaboradores sirven para asegurar apoyo legal y 

político para ciertos Estados que imponen unilateral y coercitivamente medidas para explotar a los Pueblos Indígenas a 

nivel mundial. 

 

Los Estados no pueden simplemente ignorar sus responsabilidades internacionales sobre el derecho equitativo y la libre 

determinación de los pueblos. Un ejemplo de esta gran negligencia es la adopción de una resolución para apoyar  la 

Sesión Plenaria de Alto Nivel de parte del Congreso Nacional de Indígenas Americanos NCAI. Antes de su adopción 

esta resolución no fue discutida abiertamente. La Resolución fue presentada por un colaborador que representada  por 

una organización sin aplicar el consentimiento previo, libre e informado en todo el proceso. Los gobiernos tribales 

fueron privados de debatir los pros y los contras o las consecuencias negativas de apoyar esta iniciativa. Frente a esto, 

nosotros reivindicamos nuestros derechos bajo la ley de las naciones y el derecho internacional como pueblos. 

 

 

-El mandato del MEDPI necesita ser capaz  de tratar los derechos de todos los pueblos, incluidos los Pueblos Indígenas. 

-Debe ser capaz de revisar los desarrollos pertinentes a la protección y protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas. 

-Debe ser capaz  de llamar la atención sobre la evolución de los estándares internacionales pertinentes para los Pueblos 

Indígenas. 

-Debe ser capaz de interactuar, comunicar y enviar recomendaciones a otros cuerpos de las Naciones Unidas. 

-Debe ser capaz de iniciar sus propios estudios. 

-Debe ser capaz de recibir y tratar quejas 

 

CISA y la Coalición de Pueblos y Naciones Indígenas afirman por lo tanto nuestros derechos internacionales, que 

necesitan ser reestablecidos antes de limitar el mandato del MEDPI a solamente la Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

    
 
 

*Indigenous Peoples and Nations Coalition (IPNC) Koani Founcation (Koani) Maloca International (Main), las ONG 

sin estatus consultivo también comparten las opiniones expresadas en esta declaración. 
 


