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Tema principal: Resolución de conflictos 

1. Los origines de los conflictos entre los Pueblos Indígenas, los Estados y las 

terceras partes son creados por taita de reconocimiento de los derechos de los 

Pueblos indígenas a la libre determinación, derecho a la tierra, territorio, recursos 

y por ¡a falta de respeto sobre los tratados existentes entre el Estado y los Pueblos 

Indígenas. 

2. Me complace felicitar a su persona por la presentación de su documento sobre la 

resolución de conflictos. Mi organización el Consejo Internacional de Tratados 

Indios aprecia sus conclusiones en el documento sobre la urgente necesidad de 

reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas sobre la libre determinación, a la 

tierra, territorio, recursos, incluyendo los tratados que no reconocen los Estados. 

3. El reconocimiento de los tratados celebrados entre los Pueblos Indígenas y los 

Estados es muy importante en la sociedad donde habitamos. En muchos países, el 

asunto de tratados han sido orígenes de conflicto cuando un Estado no reconoce 

sus deberes y sus responsabilidades con ios Pueblos Indígenas. 

4. Me permito a referir sobre sus estudios realizados sobre los tratados, acuerdos y 

otros acuerdos constructivos entre los Estados y los Pueblos Indígenas presentado 

en 1999 y el seminario realizado en diciembre sobre la misma donde indica que 

los tratados deben ser entendidos e implementados de acuerdo con el espíritu en la 

cual se haya celebrado. Los expertos también notaron, que los tratados, acuerdo y 

otros acuerdos constructivos entre los Estados y ios Pueblos Indígenas no han sido 

repspetados y esto ha llevado a la perdida de las tierras, territorios y los recursos 

de los Pueblos Indígenas. De hecho, la no imple-mentación de los tratados 

amenaza la supervivencia de los Pueblos Indígenas. 

5. En conclusión, Sr. Presidente, la existencia del sistema de las Naciones Unidas 

debería proveer a los Pueblos Indígenas ei reconocimiento de sus derechos a la 

tierra y a la libre determinación Este también debería obiigar a los Estados a 

respetar los tratados que ellos han Firmado con los Puebles Indígenas. 

6. I.a adopción de la Declaración de la Naciones l 'nida^ sobre los derechos de los 

Pueblos liKhueiuiü es a l ó n e n t e recomendado a los Estados para evitar ios 

conflictos existentes v los futuros conflictos. 


