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Sr. Presidente, 

Quisiera comenzar esta intervención trasladando la felicitación de España al Relator 
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas por su trabajo y su valiosa 
aportación con respecto a ios derechos humanos de los pueblos indígenas en relación 
con las industrias extractivas. Entendiendo que esta cuestión merece especial 
atención habida cuenta de la importancia del impacto de las actividades empresariales 
sobre los derechos humanos. . 

También quiero trasladar la felicitación de España a los miembros del Mecanismo de 
Expertos sobre derechos de los pueblos indígenas, por la labor que vienen realizando 
año tras año. En concreto quiero felicitarles por sus contribuciones al estudio sobre 
acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

España, tanto a nivel, unilateral, como multilateral desde su posición de Estado 
miembro de la Unión Europea, hace más de tres décadas que está comprometida con 
el fomento y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Durante 
todos estos años España ha venido trabajando para que las reivindicaciones de los 
pueblos indígenas se incorporen a la primera línea de la agenda internacional. Este 
compromiso se ha venido reafirmando año tras año con la conmemoración del "Día 
International de los Pueblos.Indígenas". 

Así mismo, no quiero dejar de mencionar desde 1992 España cuenta con una línea 
específica de cooperación con Pueblos Indígenas y aprobó en 200^6 la Estrategia de la 
Cooperación Española con los Pueblos Indígenas, siendo uno de los pocos países que 
tiene definida un marco estratégico especial en este ámbito. En este sentido España 
ha contribuido activamente a la constitución v financiación, del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, una de cuyas prioridades ha 
sido la promoción de políticas públicas encaminadas a la plena integración de las 
poblaciones indígenas y el reconocimiento de sus derechos. Además se han ejecutado 
programas de especial relevancia, como el relativo a la Promoción del Convenio N° 
169 OIT. y al trábalo de apoyo al Artículo 8i del Convenio de Diversidad Biológica. En 
esta misma línea, también se debe hacer mención a la financiación española de una 
serie de proyectos dedesarrollo social y salvaguardia del patrimonio cultural material e 
inmaterial en el seno de algunas comunidades originarias. Por último, quisiera 
destacar que España ha basado su estrategia de cooperación con los pueblos 
indígenas en un sólido apoyo al autodesarrollo sostenible y al derecho a la 
participación de las poblaciones indígenas en todos los procesos, de toma de 
decisiones que les afecten directamente. 

Tal como refiere el propio Relator, los intereses de las industrias extractivas y de los 
pueblos indígenas no tienen por qué ser siempre intereses contrapuestos. La puerta al 
diálogo y a la adopción de acuerdos ente los pueblos indígenas y las industrias 
extractivas no es una puerta cerrada. Ahora bien, cualquier acuerdo debe realizarse 
siempre sobre la base del respeto a los derechos humanos. En este sentido, en primer 
lugar, es fundamental que se aplique.el principio del consentimiento libre, previo e 
informado y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a fa libre 
determinación y a oponerse a actividades extractivas que les perjudiquen. En segundo 



lugar, es primordial que las,empresas actúen respetando los derechos humanos y en 
concreto los derechos de los pueblos indígenas. 

Quisiera señalar que España se ha comprometido a emprender medidas que fomenten 
y garanticen el respeto de los derechos humanos por parte de sus empresas allí donde 
operen. Uno de los retos asumidos por España lo constituye la implementación de los 
"Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y dereclios liumanos", 
aprobados por el Consejo en junio de 2011. Mi país ha estado muy comprometido con 
la aplicación de los principios desde el inicio y está llevando diversas medidas para su 
implementación entre las que destacan, la elaboración de un Plan Nacional sobre 
Empresas y Derechos. Humanos con el objetivo de poner en práctica los Principios 
Rectores teniendo en cuenta las características del tejido empresarial español y el 
contexto en el que operan sus empresas. 

Por tanto, apoyamos el énfasis que realiza el informe sobre la importancia de que las 
empresas extractivas respeten los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, 
consideramos que serían imprescindibles que los mencionados Principios Rectores 
sean adoptados también por este sector empresarial. Compartimos plenamente que 
las empresas deben actuar con la debida diligencia y que ellas mismas deben 
garantizar que sus actos no violan por comisión u omisión los derechos de.los pueblos 
indígenas. • 

A mi delegación le gustaría realizar las siguientes preguntas: 

-¿Qué tipo de apoyo se podría dar a las empresas por parte de los Estados para la 
identificación de violaciones de derechos humanos? 
- ¿Qué entidad debería supervisar y/o realizar los informes sobre el impacto de la 
actividad empresarial en los derechos de los pueblos indígenas? 


