
Señor Presidente. 

Considero de mucha importancia que el Grupo de Trabajo someta a comentarios el 
destino que esta teniendo el Proyecto de Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

Señor Presidente 
La Decada de los Pueblos Indígenas entre otros objetivos sustanciales se 
propuso la adopción del Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Sin embargo, este objetivo fundamental no ha ocurrido. A partir de esta 
situación surge la legitima necesidad de identificar las verdaderas causas que no 
permite verificar avances significativos. 

Señor Presidente. 
En cuanto al tiempo previsto para la adopción de la Declaración, definitivamente el 
tiempo ha terminado por tanto, estamos frente a una etapa crucial del destino del 
Proyecto de Declaración. Sobre este asunto debo subrayar que no es un problema 
de falta de tiempo para seguir en un dialogo, sino lo que falta es conocer 
definitivamente la voluntad real de los Estados en cuanto a reconocer los derechos y 
libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas. 

Los representantes de los Pueblos Indígenas en todas las sesiones del Grupo de 
Trabajo, hemos manifestado nuestra firme voluntad en mantener y desarrollar un 
dialogo constructivo orientado a explicar la importancia crucial que contienen cada 
uno de los derechos del Proyecto de Declaración. Hemos explicado pacientemente a 
los gobiernos los supuestos fantasmas de Soberanía Nacional, quebrantamiento a la 
integridad territorial, que se origan alrededor del derecho a Libre determinación. A 
pesar de esta situación, no observamos un cambio de parte de los gobiernos. 

Señor presidente. 
El proyecto de Declaración tiene dos grandes mérito como contribución para el 
Derecho internacional. El primero se refiere al reconocimiento de los derechos 
colectivos y el segundo los derechos humanos a nivel universal estaran 
integralmente cubiertos y se habrá dado un paso significativo para la coexistencia y 
convivencia pacifica en el concierto de las naciones. 

Señor Presidente. 
Considero oportuno subrayar que el Proyecto de Declaración, no es mas que un 
estándar mínimo de los derechos humanos por tanto, se debe reconocer el principio 
y el derecho a la libre determinación. En relación al planteamiento que hacen los 
gobiernos en cuanto a revisar nuevas propuestas debilitando el contenido original, 
no es mas que una posición discriminatoria con los Pueblos Indígenas y sus 
derechos. 

Señor Presidente. 
Finalmente recomiendo al Grupo de Trabajo, manifieste su preocupación por la falta 
de avances en la próxima sesión del Grupo de Trabajo. Recomiendo también que 
manifiesta su preocupación al interior de la próxima sesión de la Subcomisión. 

Recomiendo que el Grupo de Trabajo mantenga una observancia permanente sobre 
eventuales cambios que pudieran disminuir los derechos esenciales contenidos en el 
Proyecto de Declaración original. 
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