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IvT:~chas Gracias, sefiora Presidenta. 

T o ~ z a n d o  como rcfercncia el Primer Dccenio de los Pue!?Ios Endigenas que acaba 

de fhal izzr ,  per-mitame hacer un brevisiino recücnto de la situacion de los 

dercchos Linmauos @e 19s Piiebios hdigeiias. Primeracerite dcbemos plantear 

auestra dedusibu de que a pesar de los 557 acos de iguominia, las dcrechûs 

Ii-:oranos de los PueS!os 1ndi;cms no Iieyzu sido reconocidos de forma edecuada a 

nive1 iaternncioual. 

La situacion dc  la vislaciori de !os ch-echxs t'ümârrcs q w  sufrimas los Pueblos 

h d i g e ~ u s  persiste y adquieren modzlidades muy peligrosas tnles comc la 

militarizaci6r! dr nuestrcs tcrritorivs, y el robo de iiuesti-os recursos nâirrrales, por 

~ t r o  la130 ~31x10 es esfocado por los Estados la locha poï  ~ u r s t r o s  d e r e i t ~ s ,  como 

a&4dades termristu, nnrcctrifiêo, 13 cuai ha crezdo na;ejras formas de 

intoleranck. 

En la actualidôd es cuesfiocôble que mwhos  Estûdos no fiani ratlficado el 

Convenio 169 de la OIT, cuando la nxisim prcvce estandares mintr;zûs sobre el 

reconocimiecto de los dercchos hu:naiios de los Pueblos Indigenas y corrsiderarnos 

que se deben dcstacar a las dos ultimas ratiîlczciones de Argentirra y Brzsil. La 

ratifkacion m u ~ d i a l  por pzrte de los Estados del conveuio 169 es un compromise 

nioral hacia tluestros p-zeblos, estas acciones pceden allanar las discusiones que se 

dan en los grlrpos de Trabajo para la declarxic5n de los derechos de los Pueblos 

Tndigeuas en el seno de la ONU y QEA 



Seiiora Presidente, es crucial para los Pueblos Indigenas la adopcion de las 

declaraciones de los derechos humanos de los Pueblos Indigenas tanto en la 

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), como en la Organizacion de los 

Estados Americanos (OEA), estos procesos estan detenidos por la incomprensible 

posicion de algunos Estados de no reconocer nuestros derechos humanos. Los 

derechos humanos son inherentes, inalienables e integrales y no son objeto de 

negociacion y menos de condicionamiento alguno. 

En la comprensible labor del sefior Relator Rodolfo Stavenhagen queremos 

destacar que durante la primera década se hicieron importantes avances de 

reconocimiento de los derechos humanos a nivel constitucional y legislativo en el 

mundo. Sin embargo a pesar de eso notamos con sorpresa la continua violacion 

de nuestros derechos ya reconocidos por los Estados. En este punto consideramos 

importante la labor de revisar los progresivos avances de los Estados en rnateria 

de cumplirniento efectivo sobre los derechos reconocidos a los Pueblos Indigenas. 

En sentido, se hace necesaria la revision de los mecanismos internos e 

internacionales para su cumplimiento. Esto Io planteamos ya que el sistema 

internacional, como el sistema nacional de proteccion de los derechos humanos 

estan concentrados en la proteccion de los derechos humanos individuales, sobre 

los colectivos. La  mayoria de los territorios de los Pueblos Indigenas son objeto de 

saqueos desde diferentes modalidades de expropiacion invasiones ilegales, Mineria, 

hidroeléctricas entre otros, que han generado la pobreza e el hambre entre 

nuestros pueblos. Cuando los pueblos indigenas exigimos el cumplimiento de los 

derechos reconocidos en los tribunales nacionales y en los instrumentos 

internacionales, los mismos son desestimados y no tomados en consideracibn. Esto 

es importante porque a pesar del reconocimiento de los derechos humanos a nivel 

internacional la ineficacia de estos mecanismos para el cumplimiento y 

verificacion de los derechos humanos, estos seran como meras retoricas politicas. 

E n  ese sentido recomendamos al for0 que recomiende al ECOSOC: 

Inste al Grupo de Trabajo la pronta adopcion de las Declaraciones de los derechos 

humanos de los Pueblos Indigenas en el ambito de la ONU e de la OE.4, de acuerdo 

a los principios universales de derechos humanos. 



Inste a Los Estado que  no han ratificado el êonvenio 16910I'r, que Io hagan, c o n 0  

mela en ei segundo Decenio de los Pueblos Iridigeiias. 

Recorne~damos  el r e l ~ i o r  especial sobre la situacibn de  los derechos hu~narios y 

Libertades fundamentztes de  ios Pucbbu Jndigenas, a que dirijz SE t rabâjo 2 Ia 

revisibn d e  la eficaciz de  los rriecanisrncç de proteccibn d e  los der.ec!ias hiamenos 

"Jenas. de  las Pueblos Pod:, 

Muchas Gracias 


