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1.- Han transcurrido casi 20 años desde que el Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas, en 
cumplimiento de su mandato en la esfera normativa, había iniciado la redacción del proyecto de 
Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

2.- A lo largo de esa tiempo considerable, el examen del texto adoptado por la Subcomisión en 
1994 se ha convertido en un embrollo político y diplomático en el claro intento de dilatar su 
adopción en el marco del Decenio Internacional, diluir su fuerza jurídica y política y, así 
postergar indefinidamente los derechos y Libertades fundamentales de las naciones indígenas 

3.- Tras ocho años de debates estériles, el Grupo de Trabajo, establecido de conformidad con la 
resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos, con el mandato exclusivo de elaborar 
y presentar a la Asamblea General el proyecto de Declaración sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, hoy se ve paralizado, sin haber logrado progresos tangibles debido la ausencia de la 
voluntad política de los Estados. 

4.- Después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, se ha acentuado la 
discriminación racial contra las organizaciones indígenas y sus defensores son asimilados al 
"terrorismo''. Cómo se explica de otra manera que, en la última sesión del Grupo de Trabajo 
(diciembre 2002), las potencias occidentales, con el silencio de los gobiernos del Sur, se hayan 
negado sistemáticamente reconocer a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación, 
inherentes a todos los pueblos, reconocido como principio permanente del derecho internacional 
y considerado como la piedra angular de la Declaración. 

5.- Movidos por sus intereses económicos, estratégicos y geopolíticos, los Estados, entes fríos e 
insensibles a la extinción de naciones aborígenes destruyeron de un plumazo el fruto de 10 años 
de trabajo en la elaboración del proyecto y diluyeron las disposiciones relativas al pleno ejercicio 
del derecho colectivo a la propiedad originaria sobre las tierras y territorios, la soberanía 
permanente sobre los recursos naturales, la desmilitarización de territorios indígenas y la 
protección de la propiedad cultural e intelectual 

6.- Frente a estos retos e intentos de dilatar las discusiones estériles al infinito, socavar los 
cimientos de la declaración en general, reducir el derecho de autodeterminación al "derecho 
interno", diluir sus disposiciones y debilitar cada vez mas su esencia jurídica y política en 
particular, los pueblos colonizados tenemos el deber moral, no sólo defender las normas mínimas 
estipuladas en el proyecto, sino en el mejor de los casos, mejorar, fortalecer y armonizar el 
conjunto de dichas disposiciones de la Declaración. 
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7.- Fieles a nuestros principios y consecuentes con nuestro compromiso, sometimos a la reflexión 
del Grupo de Trabaja establecido en virtud de la resolución 1995/32, propuestas y contribuciones 
sustantivas a los Capítulos de la parte dispositiva relacionados con el reconocimiento a pueblos 
naciones aborígenes el derecho a la libre determinación, así como el derecho a la posesión y 
usufructo de sos tierras, territorios y la soberanía permanente sobre sos recursos naturales. 

8.-En la formulación de modificaciones y enmiendas más de fondo que de forma, así como la 
introducción de nuevos párrafos, se ha prestado atención especial a las caras aspiraciones y 
legítimas reivindicaciones de ios pueblos indígenas expuestas en los foros de las Naciones 
Unidas. 
9.-En sustancia, nuestra firme convicción consiste en hacer avanzar la Declaración, mejorar y 
reforzar sus disposiciones y negociar entre las Partes con el fin de lograr la adopción de un 
instrumento de importancia capital para la supervivencia de naciones y pueblos indígenas, 
instrumento que fuera congruente con el conjunto de las normas internacionales vigentes, fuera lo 
suficientemente preciso para engendrar derechos y obligaciones aceptables por la comunidad 
internacional y descasara sobre bases materiales para garantizar su aplicación efectiva. 

10.- Si las potencias económicas y militares del Norte que deciden los destinos del mundo, así 
como la clase dominante del Sur no salen de sus declaraciones retóricas en busca de un supuesto 
consenso, la declaración estará condenada a morir, ciertamente va morir por el peso del tiempo y 
el cansancio y la desilusión de pueblos y naciones indígenas. 

11 .-En ese caso, toda la responsabilidad del fracaso recaerá directamente sobre las antiguas y 
nuevas Metrópolis que terminaron de repartirse el mundo en zonas de su interés vital y codician 
nuestros recursos estratégicos para el desarrollo del mundo industrializado. No obstante, los 
pueblos indígenas, con o sin declaración, continuaran la resistencia a los retos de la globalización. 
Y que nadie se sorprenderá de escuchar el silbido de las warak'as y el lamento de los pututus. 

12.- Cuál será la suerte del Grupo de Trabajo en el futuro tras el establecimiento del Foro 
Permanente sobre cuestiones Indígenas? A lo largo de su existencia (21 años), este Grupo o 
mecanismo ha venido a ser la Instancia única en la historia de las Naciones Unidas y de hecho y 
derecho se ha convertido en un Foro permanente democráticamente abierto a las organizaciones 
indígenas que estén o no reconocidas como entidades consultivas del ECOSOC. 

13.-En virtud de la resolución 1982/34 de 7 de mayo 1982, el mandato del Grupo de Trabajo se 
resume en dos funciones esenciales: "examinar los acontecimientos relativos a la promoción y 
protección de los detechos y libertades fundamentales de las poblaciones indígenas y en la esfera 
normativa prestar atención especial a la evolución de las normas relativas a los derechos de las 
poblaciones indígenas". 

10.-Referente a esta cuestiónala Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomendó que la 
Comisión a que examine la posibilidad de renovar y actualizar el mandato del Grupo de Trabajo 
sobre poblaciones indígenas una vez completado el proyecto de Declaración sobre los derechos 
de las poblaciones indígenas". 

11.- Es la razón por la cual hoy se impone la necesidad modificar su mandato, sus procedimientos 



en la esfera normativa, redefinir sus atribuciones y ampliar su composición de sus miembros con 
la designación de expertos indígenas. 

12.-Estamos convencidos de que el Grupo de Trabajo, conjuntamente con Comité 
Intergubemamental de la OMPI sobre recursos genéticos, conocimientos tradicionales y el 
folclore y la UNESCO podría emprender la elaboración de un Convenio marco sobre la 
propiedad cultúrale intelectual de los pueblos indígenas del mundo que justificara plenamente su 
vigencia,tal como habíamos propuesto en los años anteriores. 

13.- Por último, el Grupo de Trabajo podría contribuir con su larga experiencia a la elaboración 
de un marco jurídico internacional de carácter vinculante con fin de regular las actividades de las 
empresas transnactonales (ETN), instrumento destinado a proporcionar un sustento jurídico al 
nuevo orden económico internacional. 
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