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INTERNATIONAL NATIVE TRADITON INTERCHANGE

IN CONSULIATIVE STATUS WTH THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL OF THE UNITED NATIONS

Foro Pemanente para las Cuest¡ones lndigenas

l3 periodo de ses¡ones

Nueva York l2 a 23 de mayo de 2014

Derechos Humanos

Señora Presidenta

Ante todo, permítame expresar mis felicitaciones por su elección y la buena labor que
desempeñará desde su presidencia.

Nuestra gente agradece, esta oportunidad que nos convoca para analizaÍ y someter a
consideración las múlt¡ples situac¡ones crÍt¡cas y complejas que se enfrenta diariamente en cada
una de los países para conservar la cultura y la perv¡vencia de los pueblos indígenas.

valoramos el esfuerzo de los estados que ratificaron los conven¡os a favor de los pueblos
¡ndígenas sobre los derechos negados desde la conquista. Hoy los ojos del mundo enfocan la oNU
como Última ¡nstancia para d¡rimir los conflictos que surgen de las tens¡ones entre los pueblos
ind Ígenas y el Estado.

En colombia, es unos de los países que han ratificado e incorporado los ¡nstrumento
internacionales de derechos humanos como el convenio 169 de la olr el cual ha tenido un
importante avance en el compromiso hacia los pueblos indígenas la defensa y promoción de los
derechos y l¡bertades fundamentales, como en la construcc¡ón de un marco legal inclusivo.
part¡cipat¡vo enfocado a la preservación de la d¡versidad cultural.....pero estamos muy distante
para cumplir el reto.

Se evidencia claramente las tensiones que existen entre los lndfgenas y el

Estado en el s¡guiente postulado:

Las 4 décadas de guerra con grupos armados al margen de la ley en colombia ha generado un
cambio estructural de las organ¡zaciones ¡ndÍgenas y sus territorios afectando directamente sus
formas de v¡da y perspect¡va de futuro causando pobreza extrema mientras, el auto oo4 de 20og la
corte constituc¡onal declaro que existen 34 pueblos indigenas de colombia en via de extinción y
obliga al estado a buscar mecanismos y estrategia para un plan de garantía y salvaguarda de
estos pueblos amenazados.

Es para nosotros una v¡olación de derechos humanos, Ia guerra en los territorios ancestrales, la
práctica de saqueos, minería a grande escala, la devastación de los bosques, como consecuencia
de ella tenemos el agotamiento del sistema hÍdrico o el agua que const¡tuye el min¡no vital, sin ella
no es posible la vida.

Es una v¡olación de derechos humanos, el desconocimiento de los ¡d¡omas indÍgenas por parte del
estado y las autonomfas un¡versitarias que obl¡gan a estudiar ¡d¡omas extranjeros sin ser opc¡onal
en los pueb¡os ¡ndfgenas porque no existe un enfoque diferencial de enseñanza.
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Una cultura indígena se compone de un idioma, de una norma ancestral, de un territorio, de un
ecosistema, de unos sitios sagrados que sirve de código para entender el universo en su conjunto,
y cualqu¡er elemento que se dañe afecta el todo porque todos están conectados para la existencia
humana.

Colombia ratifico el convenio ley 169 de la OlT, ratificado con la ley 21 de 1991,a pesar de ello a la
margen del derecho de consulta previa en mater¡a del progreso y desarrollo se v¡ene impulsando
mega proyectos de minería, represas, puertos, carreteras que afectan a los pueblos indÍgenas, sus
terr¡torios y ecosistema. El actual gobierno viene promov¡endo iniciativas de proyectos a grandes

escalas que acaba con el ecos¡stema y poblaciones rndígenas.

La Consulta Previa Libre e lnformada se ha convertido en el negocio de los Juristas,
Universidades, Ambientalistas y Expertos lndigen¡stas, que a Ia final terminan confund¡endo y
gestando mucho t¡empo cuando en realidad Ia consulta prev¡a es un instrumento no vinculante... lo

cual ha provocado una amarga sensac¡ón para la población indígena y pérd¡da del t¡empo.

Es ¡mportante que reconozcan que los pueblos ¡ndígenas tenemos una organización social, política
y esp¡ritual, basada en una "Ley de Origen" o derecho natural, o que algunos llaman derecho
consuetudinario, y no es un código civil, penal s¡no en una norma de jurisdicc¡ón oral basada en

código de la ley de or¡gen, adqu¡r¡da bajo la disc¡pl¡na y aprendizaje de muchos años para nuestro
autogobierno.

Declaramos:

Es ¡mportante hacer una evaluación cual ha sido el avance del conven¡o de la ley 169 de la OlT,
revisar la implementación y los logros en cada país a favor de los pueblos indÍgenas, recomendar
que los pafses que rat¡f¡caron que cumplan si es real su compromiso.

Urgimos el reconocimiento de los ¡d¡omas ¡ndígenas que tengan la misma validez que los demás
id¡omas nacionales y extrajeras sean enseñadas o impartidas en las universidades y colegios con
el enfoque d¡ferencial de enseñanza.

Los pueblos indÍgenas urgimos el derecho a obtener una universidad acorde a la cosmovis¡ón para

la reproducción de su conoc¡miento ancestrales y con el reconocimiento del estado.

Urgimos que las princ¡pales fuentes de agua del planeta, las cabeceras de los ríos y los

nacimientos de agua sean otorgados y declarados santuar¡os perennes al cuidado de pueblos

indÍgenas por su propiedad tradicional como guard¡anes naturales de la madre tierra.

Los pueblos ¡ndÍgenas urg¡mos y avisamos que la participación de los representantes en el ámb¡to

internacional, debe ser legítima elegida con las autoridades de base.

Gracias señora presidenta, avanzamos hacia la conferenc¡a Mundial sobre pueblos lndÍgenas.

Du ni

Moisés Villafañe lzquierdo


