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1. EDITORIAL 

Desde hace algunos meses, los pueblos indígenas son más que nunca presentes en el ámbito 
internacional. Esta incrementada presencia se da en el marco del proceso de preparación de la reunión 
plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Conferencia Mundial 
sobre los Pueblos Indígenas, que se celebrará en Nueva York el 22 y 23 de septiembre de 2014. Luego 
de varios meses de conferencias preparatorias en las regiones, más de 600 delegados indígenas y 
observadores del mundo entero se reunieron en Alta, en el territorio saami, del 10 al 12 de junio de 
2013, bajo los auspicios del Parlamento Saami de Noruega. Intensas negociaciones y una labor casi 
continua dentro de los siete cónclaves regionales y los dos cónclaves temáticos, condujeron a la 
aprobación de un documento final que refleja los desafíos mayores que los pueblos indígenas 
abordarán en el marco de las negociaciones que tendrán que conducir con los Estados durante la 
reunión plenaria de alto nivel en 2014. Si bien el proceso preparatorio ha sido y sigue siendo objeto de 
discusiones, la conferencia de Alta marca un nuevo hito internacional, al demostrar de hecho la 
capacidad de los pueblos indígenas a organizarse de manera independiente a escala mundial.  

 

Enmarcándose en esta continuidad de la presencia de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, 
el doCip organizará, del 10 al 13 de septiembre de 2013 en Ginebra, un Simposio sobre la presencia de 
los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Se reunirán 18 delegados de la primera conferencia de 
1977 en la ONU, junto con siete jóvenes indígenas encargados de filmar y documentar el simposio 
para transmitir la memoria de los mayores a las nuevas generaciones. Sugerido por Carlos Mamani, 
historiador aymara de Bolivia, y objeto de una recomendación del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, este simposio permitirá volver sobre las primeras etapas de la participación 
indígena en las Naciones Unidas, recordando a la vez su larga historia en el ámbito internacional, la 
cual empieza en 1924 con el Jefe Deskaheh en la Sociedad de Naciones. 

 

En este número del Informativo, el lector encontrará el resumen del 5° periodo de sesiones del 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese periodo de sesiones enfocó 
el estudio sobre el papel de los idiomas y la cultura en la promoción y la protección de los derechos y 
la identidad de los pueblos indígenas, así como el seguimiento del estudio sobre los pueblos indígenas 
y el derecho a participar en la adopción de decisiones, con especial atención a las industrias 
extractoras. La novedad en esa sesión fue un diálogo interactivo sobre la Declaración, particularmente 
fructífero, que reunió los expertos del Mecanismo, un experto del Foro Permanente y el Relator 
Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Fue un ejercicio benéfico para todos, que 
permitió entablar un verdadero diálogo entre los tres mecanismos de la ONU dedicados a los 
indígenas, y los delegados asistentes a la sesión.   

 

 

*    *   * 
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2. MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 

Quinto período de sesiones, Ginebra, 9 al 13 de julio de 2012 

El quinto periodo de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas debatió del Estudio final sobre el papel de los idiomas y la cultura en la promoción 
y la protección de los derechos y la identidad de los pueblos indígenas. Los debates también 
enfocaron las cuestiones de derechos humanos y empresas, remarcando en particular los 
derechos indígenas en el contexto de las industrias extractoras – un tema que está siendo 
examinado por los tres mecanismos de las ONU que tratan de las cuestiones de los pueblos 
indígenas. Por primera vez, el Mecanismo de Expertos celebró un diálogo interactivo sobre la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual inspiró 
participantes y permitió a los tres mecanismos indígenas de la ONU presentar algunas 
respuestas e informaciones muy interesantes. El sexto periodo de sesiones del Mecanismo de 
Expertos, a celebrarse en Ginebra del 8 al 12 de julio de 2013, debatirá de un nuevo estudio temático, 
sobre el acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Sesión de apertura 1 

Marcia Kran , Directora de la División de Investigación y del Derecho al Desarrollo de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), acoge con agrado a todos los miembros del Mecanismo 
de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), y a todos los representantes de los pueblos 
indígenas (PI), cuya participación fortalece el trabajo del MEDPI (también Laura Dupuy Lasserre). La 
implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (la 
Declaración) sigue siendo una tarea desafiante, ya que los PI continúan enfrentándose a serias violaciones de los 
derechos humanos (también Laura Dupuy Lasserre). Se pueden encontrar soluciones de largo plazo en donde 
las normas adoptadas en la Declaración son acompañadas por colaboraciones genuinas y de confianza entre los 
Estados y los PI. Durante el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el enfoque estará en la 
implementación de las recomendaciones; incluyendo las aproximadamente 380 recomendaciones relacionadas a 
los derechos de los PI (también Laura Dupuy Lasserre). La colaboración (acogida con agrado por los 
miembros del MEDPI Wilton Littlechild  y José Carlos Morales, el Cónclave Indígena de Asia, 
AILA /MASE, MPHRC , ESTADOS UNIDOS, NORUEGA, DINAMARCA /GROENLANDIA ) entre el MEDPI, el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas (FP), el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(REPI), y el Grupo de Trabajo sobre las cuestiones de derechos humanos y empresas, que examina la aplicación 
de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos en relación a la 
implementación de la Declaración y a las situaciones que enfrentan los PI, es la clase de colaboración necesaria 
para asegurar que el marco internacional de los derechos humanos responde a las preocupaciones en materia de 
derechos humanos (también James Anaya, Laura Dupuy Lasserre, Edward John, M ÉXICO ).  

La Embajadora Laura Dupuy Lasserre, Presidenta del Consejo de Derechos Humanos (CoDH), destaca que 
el MEDPI provee un espacio sumamente necesario para el diálogo integrador entre los PI y los Estados, basado 
en la práctica del antiguo Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas (GTPI). En septiembre de 2011, el 
CoDH tuvo su primera mesa redonda sobre los derechos de los PI, que ahora será dada anualmente. 

El Jefe Internacional Wilton Littlechild , Presidente-Relator electo del MEDPI, resalta el trabajo del MEDPI 
durante el año pasado, de acuerdo con la resolución 18/8 del CoDH (también Marcia Kran ), la mejorada 
coordinación con los sistemas internacionales y regionales de los derechos humanos (Laura Dupuy Lasserre 
acoge esto con agrado), y la creación de la amistad académica del MEDPI (también HIHR ). El MEDPI desea 
entablar relaciones con los Estados y los PI para promocionar acciones en el ámbito nacional que reflejan sus 
opiniones y recomendaciones (también AIPR /IMADR /KKF /OS-107/SGC/Wattaa Loochoo). 

James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (REPI), aprecia los estudios 
hechos por el MEDPI, como proveedores de una orientación práctica para abarcar los problemas que enfrentan 
                                                           

1 Este reporte está basado en declaraciones escritas recogidas por el doCip durante el periodo de sesiones, así 
como en su informe oficial, el documento de la ONU A/HRC/21/52. 
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los PI (también Laura Dupuy Lasserre, Cónclave Global de los Pueblos Indígenas, COPORWA). Elogiando 
al MEDPI por su enfoque sobre las industrias extractoras (también Marcia Kran ), acentúa la necesidad de 
dirigir mayor atención al deber del Estado de proteger, y a las responsabilidades de las corporaciones de respetar, 
los principales derechos sustantivos de los PI que pueden estar implicados en la extracción de recursos naturales, 
tales como los derechos a la propiedad, la cultura, la religión, y la salud, y a la libre determinación y el desarrollo 
determinado libremente (también NNHRC, GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC /T4FN/HK /AMI /FPHRC, 
Red de Organizaciones de PI de Australia). 

El Gran Jefe Edward John, Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FP) destaca la 
coordinación y lo complementario entre los tres mecanismos de la ONU sobre PI (también Laura Dupuy 
Lasserre), y su objetivo principal de implementar la Declaración (también James Anaya, Wilton Littlechild ). 
El documento final de la Conferencia Río+20 de la ONU sobre el Desarrollo Sustentable, "El Futuro que 
Queremos", reconoce la Declaración y el conocimiento tradicional de los PI en el contexto de las estrategias de 
desarrollo sustentable (también Marcia Kran , CITI , ARVRA ). En su última sesión, el FP recomendó que la 
doctrina del descubrimiento sea rechazada como la base para negar los derechos humanos de los PI. 

Miembros del MEDPI en su 5° periodo de sesiones 

Sr. Wilton Littlechild  (hasta el 2014), Presidente-Relator del 5° periodo de sesiones  
Sra. Jannie Lasimbang (hasta el 2014), Vicepresidenta del 5° periodo de sesiones  
Sra. Anastasia Chukhman (hasta el 2013)  
Sr. José Carlos Morales (hasta el 2013)  
Sr. Danfred Titus (hasta el 2015) 

La Sra. Anastasia Chukhman y el Sr. José Carlos Morales fueron remplazados por el Sr. Albert Deterville y el 
Sr. Alexey Tsykarev, quienes serán miembros del MEDPI hasta el 2016.  

Tema 3 – Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas  

John Henriksen, co-facilitador indígena para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014 (la 
Conferencia), destaca dos puntos de amplio acuerdo: la necesidad de la participación plena y efectiva de los PI 
(también NORUEGA), y un resultado conciso y orientado a la acción (también Parlamento Saami en Noruega, 
CANADÁ , ESTADOS UNIDOS), enfocado en la realización de los derechos humanos de los PI y la Declaración 
(también el Cónclave Indígena de Asia, COICA , AIRT , BAA , CITI , GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC / 
T4FN/HK /FPHRC, MÉXICO , AUSTRALIA , DINAMARCA /GROENLANDIA ). 
Edward John describe las recomendaciones del FP sobre la Conferencia (acogidas con agrado por 
DINAMARCA /GROENLANDIA ). El carácter inclusivo de las negociaciones sobre la Declaración también debería 
caracterizar el proceso entero de la Conferencia (también GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC /T4FN/ 
HK /FPHRC, CITI , M ÉXICO ). El FP resalta los artículos 18, 19, y 41 de la Declaración respecto de la 
participación de los PI (también GCG); acoge con agrado la elección por el Presidente de la AG de los co-
facilitadores Luis Alfonso de Alba de México, y de John Henriksen del Parlamento Saami en Noruega (también 
GCG, Cónclave Indígena de Asia, CITI , BAA , Parlamento Saami en Noruega, MÉXICO , CANADÁ , 
NORUEGA, DINAMARCA /GROENLANDIA ); y acoge con agrado el establecimiento y trabajo del GCG (también el 
Parlamento Saami en Noruega, BAA , NORUEGA, DINAMARCA /GROENLANDIA ). El FP recomienda que todas 
las reuniones de la Conferencia tengan co-presidencias indígenas y estatales (también CGC, CITI , M ÉXICO ); y 
que la acreditación permita la participación plena y directa de los PI, como en otros procesos de la ONU sobre 
cuestiones de los PI. El FP insta a la colaboración, la inclusión y el respeto entre los PI, los Estados Miembros y 
los organismos de la ONU en el proceso preparatorio (también NORUEGA); enfatiza los procesos preparatorios 
en la definición de los temas y la redacción del documento final (también COICA , GUYANA ; 
GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC /T4FN/HK /FPHRC resaltando la participación plena y efectiva de los 
PI); insta a los Estados Miembros y a la ONU a organizar eventos preparatorios conjuntos con los PI (también 
GUYANA  para las oficinas de la ONU en los países); y recomienda que los Presidentes de las dos próximas 
sesiones de la AG convengan audiencias interactivas. La Conferencia de dos días debería celebrarse en Nueva 
York en septiembre de 2014, para incentivar el mayor nivel de participación por los Estados Miembros, con la 
participación plena de los PI, los organismos de la ONU, y otros (también M ÉXICO ). 

El Grupo Indígena Global de Coordinación para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
(GCG), está alentado por, e incentiva, el apoyo actual de Estados y de organismos de la ONU para asegurar la 
participación plena y efectiva de los PI antes, durante, y después de la Conferencia (también AMI /CITI , BAA , 
Parlamento Saami en Noruega, DINAMARCA /GROENLANDIA , AUSTRALIA ). El GCG hace las siguientes 
recomendaciones (apoyadas por el Cónclave Indígena de Asia, AMI /CITI , BAA , AIRT , Parlamento Saami 
en Noruega): una Conferencia de tres días para que haya tiempo suficiente para abarcar las cuestiones de los PI 
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(también José Carlos Morales, CITI , AMI /CITI ); el financiamiento dentro de los recursos presupuestarios 
existentes de la ONU y por contribuciones voluntarias; la participación de los Estados Miembros, de los PI, 
incluyendo sus instituciones de gobierno, del sistema de la ONU y de la sociedad civil; una audiencia de cinco 
días previa a la Conferencia para facilitar un documento final conciso y orientado a la acción, que será redactado 
por un comité comprendido de los Estados Miembros y los PI; la inclusión de los documentos resultantes de los 
procesos preparatorios indígenas como documentos oficiales; y la evaluación de la conformidad con el programa 
de acción del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (también COICA ), abarcando 
específicamente a las mujeres, niños y jóvenes indígenas. Los fondos, los programas, y los organismos de la 
ONU deben apoyar concretamente la participación plena y efectiva de los PI en la Conferencia, mediante el 
apoyo económico, la asistencia técnica y la preparación de informes sobre los temas principales de los PI, con 
estadísticas desglosadas (también Edward John, Cónclave Indígena de Asia, AIRT ). El mandato del Fondo 
Voluntario debería expandirse para incluir a la Conferencia y al proceso preparatorio, y los Estados Miembros y 
otros deberían contribuir al Fondo (también el Cónclave Indígena de Asia, NORUEGA, GUYANA ). La 
acreditación debe permitir a los PI y a sus órganos gobernantes a participar en la Conferencia y en los procesos 
preparatorios. Sujeto a estos elementos, el GCG está satisfecho con las recomendaciones del FP (también 
AMI /CITI , el Parlamento Saami en Noruega). 

América Central y del Sur 

COICA resalta la necesidad de abarcar también las dificultades y obstáculos que están en el camino de la 
realización de los derechos de los PI, y de evaluar el cumplimiento con la Declaración. Deberían convocarse 
reuniones regionales específicas entre los PI y los Estados Miembros para la redacción del documento final.  

MÉXICO  dice que las cuestiones de derechos humanos y la Declaración serán temas transversales, y los estudios 
y opiniones temáticas del MEDPI serán un aporte indispensable. 
GUYANA  destaca el proceso preparatorio regional de Latino América y el Caribe, y se compromete a continuar 
integrando a representantes de los PI en sus delegaciones oficiales, para asegurar su participación plena y 
efectiva en todas las reuniones sobre cuestiones de los PI (también M ÉXICO ). 

América del Norte 

CITI  elogia al MEDPI por acentuar la necesidad de asegurar la participación plena, formal, igual y efectiva de 
los PI en todas las etapas de la Conferencia y de todas las futuras conferencias mundiales, ya que esta propuesta 
fue fundamental en el nivel de compromiso que han adquirido los PI hasta el momento. CITI reitera las 
recomendaciones previas de incorporar las declaraciones e informes claves realizados por los PI en el programa 
de la Conferencia, y destaca particularmente la Declaración Internacional Río+20 de los Pueblos Indígenas sobre 
el Desarrollo Sustentable y la Libre Determinación (apoyada por HIHR , LACSE/MASE/AMI , WPIA ), que 
incluye el compromiso de los PI de definir sus propias prioridades para el desarrollo y la protección ambiental, 
basadas en su conocimiento y sus prácticas tradicionales, y la libre determinación. 
AMI /CITI  dicen que esta será la primera conferencia mundial de la ONU sobre pueblos, y no sobre temas. 
Refiriéndose a la Carta de la ONU, AMI/CITI resaltan el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, a 
estándares de vida y a condiciones de desarrollo económico y social más altos, y al respeto universal de los 
derechos humanos. La ONU y los Estados Miembros tienen ahora la oportunidad de corregir las injusticias 
pasadas contra los PI, mediante el cumplimiento de los principios fundamentales del Acta Constitutiva de la 
ONU, y de la Declaración, adoptada por la AG (también BAA , AIRT , GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC / 
NWAC /T4FN/HK /FPHRC), y reconociendo que los PI deben representarse a sí mismos, especialmente cuando 
sus derechos están en juego (también KF /AH /KAH ). La Conferencia le da a la ONU la oportunidad de acoger a 
los PI como iguales, de respetar sus derechos y de preservar la paz mundial. La ONU debería abrirse 
completamente a los PI, quienes han sido negados la igualdad y la dignidad por demasiado tiempo (también 
KF /AH /KAH ), y corregir sus reglas de procedimiento para incluirlos (también Marcia Kran , BAA , AIRT , 
GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC /T4FN/HK /FPHRC). 
GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC /T4FN/HK /FPHRC alertan que en las negociaciones internacionales 
actuales sobre la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el cambio climático, el desarrollo, el libre comercio y la 
propiedad intelectual, los PI no tienen ninguna manera efectiva de proteger sus derechos bajo las reglas 
existentes, mientras que los procedimientos impulsados por el consenso pueden ser explotados de formas 
dañinas, ya que el más bajo denominador común muchas veces prevalece entre los Estados (también 
AMI /CITI ). En las organizaciones internacionales, las reglas de procedimiento deben cambiar para reflejar los 
estándares expuestos en la Declaración (también James Anaya), como los estándares mínimos para la 
supervivencia, el bienestar y la dignidad de los PI (artículo 43), y que todos los Estados y el sistema de la ONU 
deberían sostener y aplicar (artículo 42). El documento final de la Conferencia debería incluir claros 
compromisos por parte de los Estados de buscar reformas en las reglas de procedimiento de las organizaciones 
internacionales, para fortalecer el regimiento de la ley. 
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CANADÁ  apoya un proceso preparatorio integrador y una Conferencia que permita la participación plena de los 
PI de todas las regiones (también ESTADOS UNIDOS). 
ESTADOS UNIDOS pregunta sobre las audiencias y sobre un mecanismo para aportes escritos. Las mesas 
redondas pueden ser una forma útil de permitir una participación significativa de los PI, junto con un texto del 
Presidente que resuma estas discusiones. Los temas de la Conferencia deberían concentrarse en las mejores 
prácticas. Algunos temas posibles podrían ser: el gobierno y la libre determinación tribal; las tierras, los recursos, 
el medio ambiente y el desarrollo económico; la cultura de los PI, incluyendo a la educación; consultas con y la 
participación de los PI; las actividades comerciales y su impacto en los PI. 

Asia y el Pacífico 

El Cónclave Indígena de Asia insta a los Estados asiáticos a comprometerse en un diálogo significativo con los 
PI, y a dirigirse al reconocimiento legal de su estatus, para permitir la participación plena y efectiva de los PI de 
Asia en todos los procesos de la Conferencia. 
BAA  resalta que el FP, REPI, y MEDPI, tienen que actuar papeles importantes antes, durante y después de la 
Conferencia (también el Cónclave Indígena de Asia, MÉXICO ), que debería abarcar el derecho a la libre 
determinación, la descolonización, los tratados y la militarización. 
KF /AH /KAH  objetan que las modalidades propuestas van a silenciar las voces de muchos PI de la Conferencia. 
Lamentan profundamente que, desde el principio del proceso en enero de 2012, las propuestas alternativas para 
modalidades fueron rechazadas, y el tiempo para consultas prolongadas entre los PI no fue permitido. Las 
modalidades propuestas ahora conforman a los intereses de la ONU y de los Estados, pero no necesariamente a 
los de los PI. Los PI hawaianos reiteran que estas modalidades limitarían seriamente la voz de aquellos que 
defienden la libre determinación y la descolonización. Asimismo, la ONU no tiene la autoridad para obligar a los 
Estados Miembros a producir remedios para las quejas de los PI; de hecho, algunos Estados Miembros han 
incrementado su manipulación de la burocracia de la ONU para controlar a los PI. En este contexto, es aún más 
importante que los PI puedan "hablar" realmente con la ONU y los Estados Miembros, y las modalidades 
actuales no lo permiten.  
AIRT  pide a los gobiernos que consideren cómo debe ahora la Declaración informar las reglas de procedimiento 
de la ONU en relación a la participación de los PI. 

La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda y AHRC /ATSISJC destacan el rol importante de las 
instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) en promover y proteger los derechos humanos y los 
derechos de los PI; y en facilitar el diálogo entre los gobiernos de los Estados y los PI. El CoDH y el MEDPI 
deberían incentivar al GCG a considerar, en colaboración con el Consejo Coordinador Internacional de las 
INDH, el rol que estas instituciones pueden tener en apoyar la participación de los PI antes y durante la 
Conferencia. 

AUSTRALIA  está comprometida a asegurar la inclusión de las voces de las mujeres indígenas y de las personas 
indígenas con discapacidades. La Conferencia debería considerar como una cuestión prioritaria las 
preocupaciones específicas de las mujeres indígenas, incluyendo la promoción del liderazgo, el fortalecimiento 
de sus capacidades, lidiar con la violencia contra ellas, y la participación política.  

Europa, Rusia y el Círculo Polar Ártico 

Asegurar el financiamiento adecuado para la participación de los PI en el proceso preparatorio y en la 
Conferencia representa un desafío enorme (también el Cónclave Indígena de Asia, BAA , AIRT ). El 
Parlamento Saami en Noruega insta a los Estados Miembros y a otros a apoyar económicamente los esfuerzos 
de los PI para la recaudación de fondos, porque su participación es un pre requisito para una Conferencia exitosa 
(también NORUEGA; AIRT  para Australia y Nueva Zelanda). 

NORUEGA dice que el GCG, que eligió a John Henriksen como el representante indígena, ha sido establecido sin 
que se involucren gobiernos. 
DINAMARCA y GROENLANDIA esperan con interés el informe del Secretario General sobre las formas y los 
medios de promover la participación de los representantes de los PI en la ONU, respecto a las cuestiones que los 
afectan [documento A/HRC/21/24] (también Marcia Kran , Laura Dupuy Lasserre).  

Como el sentido de pertenencia es crítico en todo el proceso, incluso para asegurar el compromiso hacia el 
resultado, Jannie Lasimbang, miembro del MEDPI, expresa su preocupación sobre el hecho de que ningún 
Estado asiático o africano haya intervenido. 
José Carlos Morales señala que el 2014 también marcará el fin del Segundo Decenio, y resuena el llamado para 
un tercer Decenio Internacional. 
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Tema 4 – Seguimiento sobre los estudios temáticos y asesoramiento  

Introduciendo el informe de seguimiento del MEDPI sobre los PI y su derecho a participar en la toma de 
decisiones, con el enfoque sobre las industrias extractoras [documento A/HRC/EMRIP/2012/2], José Carlos 
Morales resalta el deber de asegurar el consentimiento libre, previo e informado, y la soberanía permanente de 
los PI sobre los recursos naturales (también Edward John, COICA , Comunidad Mapuche de Temucuicui, 
IPCB/IPNC, LLU ; CNA-AAAO para Armenia Occidental).  
Wilton Littlechild provee un breve resumen del Comentario del MEDPI sobre los Principios Rectores del 
CoDH sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en relación a los PI y el derecho a participar en la toma de 
decisiones con un enfoque en las industrias extractoras [documento A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1]. En cuanto al 
estudio sobre el derecho de los PI a la educación, presenta al MEDPI un informe preparado por el Gobierno 
canadiense y AFN, sobre la educación primaria y secundaria de las Primeras Naciones para los estudiantes que 
viven en las reservas. 

América Central y del Sur 

COICA  resalta el serio conflicto entre los PI, los Estados y las empresas privadas por el concepto de 
"desarrollo". Impugnan que entrar dentro de los procesos globalizados de producción y consumo sería el único 
desarrollo posible. 
La Comunidad Mapuche de Temucuicui advierte sobre la seria degradación ambiental de sus tierras causada 
por la industria maderera (la erosión, la pérdida de biodiversidad, la falta de aguas subterráneas), que amenaza 
seriamente sus formas de vida tradicionales. Destacando la responsabilidad del Estado de integrarlos en todas las 
tomas de decisiones sobre los proyectos en su territorio, e informando que el Estado chileno nunca honró el 
reconocimiento constitucional de su territorio, el pueblo mapuche pide el reconocimiento de los "territorios 
indígenas" en una nueva ley. 

MÉXICO  provee ejemplos de su compromiso de promover los derechos de los PI, incluyendo en el caso de los PI 
wixárika , que temían las actividades económicas que podían afectar sus ceremonias sagradas. 
VENEZUELA está comprometida a la protección de los derechos de los PI, reconocidos constitucionalmente 
desde 1999. Los estudios sobre el derecho de los PI a participar en la toma de decisiones en cuanto al manejo de 
su territorio son esenciales. 

América del Norte  

IPCB/IPNC acogen con agrado el informe de seguimiento sobre la toma de decisiones respecto a las industrias 
extractoras, lamentando, sin embargo, de que no incluya referencias al biocolonialismo. El MEDPI debería 
incluir un análisis sobre la participación de los PI en los procesos de negociación de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), y el potencial impacto negativo de los tratados que están siendo negociados. 
CITI señala que la causa principal de las violaciones que sufren los PI es su falta de libre determinación en 
cuanto a las actividades que les son impuestas. Informan sobre las preocupaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) sobre el impacto negativo de las empresas transnacionales de 
Estados Unidos y de Canadá que están operando en el exterior, particularmente las de operaciones mineras. El 
CERD recomienda que los gobiernos responsabilicen a estas corporaciones (también VENEZUELA ). CANADÁ 
estima que las iniciativas voluntarias basadas en los estándares internacionales son la mejor forma de promover 
prácticas comerciales responsables.  
AILA /MASE ven el informe de seguimiento como un documento crítico de la ONU para los PI, particularmente 
para aquellos cuyas creencias fundamentales no apoyan la extracción de recursos (también 
LACSE/MASE/AMI ). Sin embargo, el vocabulario utilizado en el informe de seguimiento parece limitar la 
Opinión temática a las situaciones en donde los PI actualmente poseen, usan, desarrollan, y controlan la tierra, 
los territorios y los recursos, cuando en la mayoría de los casos ellos han sido expulsados de su territorio. 
LACSE/MASE/AMI  abarcan los impactos de una nueva ola de extracción de uranio en los territorios de los PI 
navajo y pueblo, y advierten sobre las desastrosas consecuencias ambientales y de salud por la explotación del 
uranio (también AILA /MASE, CITI ). Piden regulaciones mineras que corrijan esto e instan a los Estados a 
establecer una moratoria sobre las nuevas extracciones y molturaciones de uranio.  
NNHRC comparte sus preocupaciones respecto a la falta de implementación del consentimiento libre, previo e 
informado (también WPIA , LACSE/MASE/AMI ), informando sobre su lucha en contra de la amenaza que 
presenta la extracción del uranio a los sitios sagrados (también AILA /MASE) en el Monte Taylor. Apoyan el 
compromiso del MEDPI de proteger a estos sitios. Deploran la ineficiencia de los supuestos procesos de consulta 
con los PI y de las leyes nacionales que pretenden proteger los derechos religiosos de los PI en Estados Unidos. 
GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC /T4FN/HK /AMI /FPHRC establecen que el consentimiento libre, previo 
e informado debe cumplirse estrictamente, en relación a los asuntos de las industrias extractoras (también 
WPIA ). En ningún caso podrá una consulta ser considerada como un equivalente, ya que generalmente implica 
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un resultado predeterminado. El interés "nacional" o "del público" no puede anteponerse a los derechos humanos 
de los PI. 

Según CANADÁ , el derecho a participar en la toma de decisiones no constituye un derecho en sí bajo la ley 
canadiense. En el sector estratégico de los recursos naturales, Canadá provee varios ejemplos de buenas prácticas 
tales como la creación de un nuevo fondo de inversión para apoyar la participación inuit . 

Asia y el Pacífico 

El Cónclave Indígena de Asia reitera la importancia de los derechos de los PI a la libre determinación, 
incluyendo su derecho a la autonomía y el autogobierno. Desean compartir con el MEDPI y el REPI su 
documentación sobre un sínnumero de casos bien documentados de abusos de los derechos humanos. 
NPMHR  expresa preocupaciones sobre la elusión de su derecho a participar en la toma de decisiones, en 
relación al Proyecto multipropósito de represa de Mapithel-Thoubal. Denuncian numerosas violaciones de los 
derechos humanos por las autoridades, y una tendencia general a criminalizar su protesta (también CITI  para 
Guatemala y Estados Unidos). El MEDPI debería investigar este caso específico, y el Gobierno de India debe 
respetar los derechos de los PI afectados por el proyecto de la represa. 
MPHRC  advierte que la Constitución de India se ha convertido en una amenaza para la cultura y la identidad de 
la comunidad indígena khasi, ya que no reconoce las instituciones tradicionales khasi. 
WPIA  está preocupado por la seria amenaza de extinción que enfrentan los PI de Papúa Occidental, a causa de 
su exclusión de cualquier perspectiva de desarrollo económico, y por las deterioradas condiciones en cuanto a 
derechos humanos, salud, educación, infraestructura y bienestar. La ONU debería organizar un referéndum sobre 
su libre determinación. 
La Red de Organizaciones de PI de Australia insiste sobre la importancia de las negociaciones actuales para 
llegar a avenencias bajo el régimen de la Ley de Títulos Nativos. Sin embargo, deploran que los gobiernos están 
usando mecanismos legislativos para reducir los derechos de los poseedores de Títulos Nativos sobre sus tierras. 
Enfatizan la necesidad del acceso a remedios. 

Oriente Medio 

CNA-AAAO  denuncia la destrucción generada por las tuberías de miles de kilómetros, como también la presión 
debida a los refugiados de Siria. Insiste en la importancia de cumplir con las obligaciones derivadas del Tratado 
de Sèvres de 1920 y las decisiones de arbitraje del Presidente Wilson para asegurar la descolonización en la 
región. 

Europa, Rusia y el Círculo Polar Ártico 

El Parlamento Saami en Noruega insiste sobre la necesidad de que los Estados, particularmente aquellos 
considerados como poseedores de recursos, cumplan con sus obligaciones y promuevan el derecho de los PI a la 
educación. 

NORUEGA, resaltando la importancia de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos (también DINAMARCA /GROENLANDIA ), y acogiendo con agrado la contribución de los informes del 
MEDPI en su implementación, sigue la recomendación del REPI de explorar colaboraciones justas entre 
empresas comerciales y comunidades indígenas (también WPIA ). 
DINAMARCA y GROENLANDIA insisten sobre la importancia de las colaboraciones entre los Estados y los PI 
respecto a las industrias extractoras, por lo tanto acogiendo con agrado el consejo del MEDPI de crear 
mecanismos de consulta para proveer una orientación. 

Insistiendo sobre las amenazas mayores de contaminación y destrucción de los territorios de los PI, LLU  insta a 
los gobiernos de los países industriales a promover un cambio en la explotación de los recursos de energía 
(también LACSE/MASE/AMI ). Sugiere el establecimiento de una corte internacional indígena para abarcar los 
asuntos de las industrias extractoras. 

José Carlos Morales señala medidas específicas tomadas por los Estados para dialogar con los PI respecto de 
los procesos de extracción de recursos, y ofrece ejemplos de las dificultades que han experimentado los PI en los 
países latinoamericanos. 
Jannie Lasimbang expresa una gran preocupación por la falta de reconocimiento de los derechos de los PI en el 
contexto de las industrias extractoras y mineras (también el Cónclave Indígena de Asia, LACSE/MASE/AMI , 
GCC/AFN/AI /CFSC/UBCIC /NWAC /T4FN/HK /AMI /FPHRC, NORUEGA). Las empresas comerciales son 
actores clave, pero su compromiso se mantiene débil. Deben entender sus responsabilidades, independientemente 
del nivel de compromiso de los Estados en donde estén operando (también LACSE/MASE/AMI ). Lamenta que 
muchos Estados asiáticos no supervisen las operaciones extractoras empresariales. Denuncia casos de abuso por 
las empresas que están aprovechándose de la falta de información de los PI en Sarawak, Malasia. De hecho, la 
Responsabilidad Social de las Empresas a veces es confundida por el consentimiento de los PI. Con respecto a la 
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educación, hay una necesidad de proveer el financiamiento adecuado y de implementar iniciativas que puedan 
mejorar las condiciones de los PI (también LLU  recomendando la creación de una plataforma de intercambio de 
información entre los gobiernos, los PI, y las empresas). 

Tema 5 – Estudio sobre el papel de los idiomas y la cultura en la promoción y protección de los 
derechos y la identidad de los PI 

El anterior Presidente-Relator del MEDPI Vital Bambanzé presenta el informe final del “Estudio sobre el papel 
de los idiomas y la cultura en la promoción y protección de los derechos y la identidad de los PI” [documento 
A/HRC/EMRIP/2012/3 y Corr.1]. Este estudio se inspira en los dos estudios anteriores del MEDPI (FINLANDIA  
acoge esto con agrado). Los derechos a la cultura y al idioma son indivisibles y centrales a todos los otros 
derechos humanos (también PCJSS, RAIPON , LLU , SACS, MÉXICO , NORUEGA). Los PI tienen el derecho de 
determinar libremente su propia cultura e idiomas (también NNHRC), y de practicarlos en el más amplio 
dominio público. Bajo el derecho internacional, los PI tienen los derechos de revitalizar, usar, desarrollar y 
trasmitir a las generaciones futuras sus historias, sus lenguas, sus tradiciones orales, sus filosofías, sus sistemas 
de escritura y sus literaturas (la nación wichi reivindica este derecho); de establecer instituciones que brinden la 
educación en sus propios idiomas, como también sus propios medios de comunicación. 
El estudio destaca que los idiomas y la cultura son elementos importantes y una expresión del derecho de los PI a 
la libre determinación, ya que contienen las herramientas de su organización colectiva (también Edward John, 
NNHRC, BAA , KaF/BIPF/WBO, PCJSS, Red de Organizaciones de PI de Australia, LLU ). Los idiomas 
son una parte esencial de los modos de vida, la cultura, y la identidad de los PI; unen a las comunidades entre sí 
y con su medio ambiente (también Cónclave Indígena de Asia, CMA , KaF/BIPF/WBO, CITI , Comisión de 
Derechos Humanos de Nueva Zelanda, LLU , COLOMBIA , M ÉXICO ; RENOJ para los PI maya); permiten la 
trasmisión intergeneracional del conocimiento tradicional (también Edward John, BAA , CNA-AAAO , 
RENOJ, PERÚ, FINLANDIA ); y contribuyen a la salud y bienestar mental, social y físico de los indígenas 
(también Edward John, MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC, NNHRC, Red de Organizaciones de 
PI de Australia, NSWALC , UEA, AUSTRALIA ). Al menos el 43 por ciento de los 6000 idiomas estimados que 
se hablan en el mundo se encuentran en peligro, y de los cuales muchos son idiomas indígenas (también 
MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC, ARVRA , KaF/BIPF/WBO, Red de Organizaciones de PI de 
Australia , UEA, BOLIVIA , PERÚ). Son pocos los ejemplos positivos de promoción y revitalización de los 
idiomas indígenas (también BOLIVIA ), e incluyen su reconocimiento oficial como idiomas nacionales (también 
SACS; la nación wichi pide esto en Argentina), los medios de comunicación en idiomas indígenas, el uso de 
idiomas indígenas en procedimientos oficiales incluyendo en la legislación y en el poder judicial (también 
RENOJ), el apoyo a las publicaciones en idiomas indígenas (también FEDERACIÓN RUSA, PERÚ, GUYANA ), el 
apoyo a los sistemas educacionales liderados por indígenas y culturalmente relevantes (también Cónclave 
Indígena de Asia), y la asignación de fondos para la revitalización de los idiomas (también José Carlos 
Morales). 
Las culturas de los PI encarnan valores de responsabilidad colectiva y espiritualidad. Los asuntos de particular 
preocupación son: la realización del derecho de los PI a su patrimonio cultural incluyendo su derecho a la 
repatriación de objetos y restos humanos ceremoniales; el hecho de que las culturas indígenas deben ser 
entendidas y protegidas como vivas y dinámicas, y reaccionando a las influencias externas (también NSWALC ); 
y la ineptitud de los mecanismos internacionales de propiedad intelectual existentes para proteger el 
conocimiento tradicional, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos de los PI. Uno de los 
desafíos para el reconocimiento de los derechos colectivos de los PI a la cultura, es la percepción de que ellos 
amenazan la soberanía de los Estados (también CMA , ATH-K , ARVRA ), y que apoyan la relatividad cultural, 
socavando de este modo la universalidad de los derechos humanos. Al contrario, la diversidad cultural es de 
valor universal y enriquece nuestra comprensión de la capacidad humana (también CNA-AAAO , ARVRA ). 
Además, es necesario tener precaución ya que la presunta discriminación dentro de las prácticas culturales 
indígenas es muchas veces citada como una razón para no promover los derechos de los PI a la cultura. Donde 
los idiomas indígenas y las culturas están bajo amenaza, los PI y los Estados, juntos en colaboración, tienen la 
responsabilidad primaria de su revitalización (también Wilton Littlechild , AZETTA , COPORWA, ECDO, 
NSWALC , GUYANA , PERÚ, GUATEMALA , ESTADOS UNIDOS), mientras que los Estados deben asegurase de 
tener el consentimiento libre, previo e informado de los PI para tales programas (también NORUEGA). 

El Presidente del FP Edward John agradece al CoDH y al MEDPI por este exhaustivo estudio (también 
Cónclave Indígena de Asia, Red de Organizaciones de PI de Australia, NSWALC , MoLCA /NWAC /T4FN/ 
AMI /CFSC/FPHRC, CITI , NNHRC, CMA , ARVRA , RBC, COPORWA, PCJSS, AIPR , ATSISJC/ 
AHRC , SACS, COLOMBIA , VENEZUELA , PERÚ, BOLIVIA , CHILE , MÉXICO , NORUEGA, FINLANDIA ) y por 
mantener viva la cuestión de los idiomas y las culturas indígenas. La Opinión n° 3 (2012) debe ser implementada 
de manera concreta (también Vital Bambanze, RENOJ), para asegurar que los idiomas y las culturas indígenas 
sobrevivan y prosperen. En América del Norte, para implementar la doctrina de descubrimiento, se llevaron a 
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cabo intentos deliberados para socavar los idiomas, las culturas y la libre determinación de los PI (también 
NIYC ), mediante políticas de retiro de niños indígenas para incorporarlos en escuelas residenciales (también 
RAIPON  para Rusia), junto a la toma de los recursos, las tierras y los territorios de los PI, y el remplazo de sus 
instituciones gobernantes por otras controladas por el Estado (también NPMHR  para India). Como resultado, 
muchos idiomas indígenas ahora están extintos o luchando por sobrevivir (también MoLCA /NWAC /T4FN/ 
AMI /CFSC/FPHRC, NIYC ). Los recursos financieros establecidos por el Gobierno de Canadá, luego de una 
larga litigación, son demasiado limitados para reconstruir las bases de los idiomas. Cada generación de los PI 
tiene la responsabilidad de mantener su distintiva relación espiritual con su tierra y sus recursos, y de sostener 
estas responsabilidades para las generaciones futuras, como es reconocido por el artículo 25 de la Declaración 
(también BAA ). El estudio describe estándares internacionales y regionales sobre los derechos de los PI a los 
idiomas y la cultura, que deben ser vistos dentro del contexto de los derechos humanos (también Cónclave 
Indígena del Ártico, MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC, CMA , ARVRA , ATSISJC/AHRC , 
BOLIVIA , NORUEGA). Los derechos a los idiomas deben ser implementados a la vez como derechos colectivos e 
individuales (también CITI ) y apoyados por las políticas y legislaciones de los Estados (también Red de 
Organizaciones de PI de Australia, FINLANDIA ). La traducción de textos legales a idiomas indígenas, y su uso, 
mejora la participación política de los PI (también UEA; Wilton Littlechild  y MoLCA /NWAC /T4FN/AMI / 
CFSC/FPHRC para la Declaración). Es importante incluir a los idiomas y a la cultura indígena en el cuidado de 
la primera infancia y en los currículos de educación, y promover el multilingüismo (también Cónclave Indígena 
de Asia, CHILE , FINLANDIA ; la nación wichi para Argentina). 
La reunión del grupo de expertos del FP en 2008 sobre los idiomas indígenas señaló que la pérdida de los 
idiomas indígenas significa la pérdida de un patrimonio común de conocimiento tradicional y de diversidad 
cultural (también CMA , ARVRA , Red de Organizaciones de PI de Australia, FINLANDIA ), porque las 
diversidades biológica, lingüística, y cultural son inseparables, y cuando un idioma indígena se pierde, también 
se pierde el conocimiento tradicional sobre la preservación de la biodiversidad (también ATSISJC/AHRC , 
UEA). Sin embargo, algunos gobiernos permanecen ignorantes de la urgencia. El desequilibrio deplorable entre 
el reconocimiento oficial de ciertos idiomas, cuando a la mayoría (incluyendo idiomas indígenas) se les niega tal 
reconocimiento legal, contribuye a su percepción como inferiores, y a una profunda discriminación (también 
Vital Bambanze, MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC, ARVRA , UEA; AIPR  para el PI ryukyu ; 
NPMHR  para India). Los idiomas indígenas no deben ser vistos como un drenaje financiero sino como una 
contribución al patrimonio cultural del país (también COLOMBIA , BOLIVIA , NEPAL). 

América Central y del Sur 

En Guatemala, el Acuerdo sobre la identidad y los derechos de los PI, parte de los Acuerdos de Paz de 1996, fue 
un gran paso hacia delante. Sin embargo, RENOJ advierte que su implementación se está atrasando por la falta 
de financiación (GUATEMALA se compromete a una implementación renovada). Para fortalecer la democracia, la 
educación intercultural bilingüe debe reflejar realmente la cultura de los PI maya; los avances en la 
implementación del Acuerdo deben ser evaluados con la participación propia de los PI; y las preocupaciones y 
necesidades de los PI deben ser abarcadas con prioridad, antes de los programas internacionales o los intereses 
extranjeros. Los PI están preocupados por los antecedentes del Presidente actual por su participación en acciones 
genocidas contra ellos durante el conflicto armado interno. 
La nación wichi ha estado luchando por mantener su cultura, su idioma, su conocimiento tradicional, sus 
territorios ancestrales y sus recursos, desde la Conquista y el genocidio por el Estado argentino. Solicitan la 
restitución de sus tierras y un fin a los desalojos forzados; la capacitación apropiada de docentes bilingües 
interculturales; intérpretes en los servicios de la justicia y del cuidado de la salud; el respeto por su derecho a 
usar sus propias prácticas y conocimientos medicinales; y la inclusión de sus médicos tradicionales como 
facilitadores interculturales en los servicios del Estado. 

Desde el 2001, MÉXICO  se reconoce a sí mismo como un país multicultural y multilingüe. Su legislación 
reconoce los 364 idiomas del país como idiomas nacionales al mismo nivel que el español. Se esfuerza por 
integrar la atención a los idiomas indígenas dentro de todas sus políticas públicas. El estudio del MEDPI 
reconoce el rol de los idiomas desde una perspectiva holística, en relación a la libre determinación y la toma de 
decisiones de los PI, y a sus derechos a la tierra, el territorio, y los recursos (también CMA , PCJSS, 
MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC). 
La Constitución de GUATEMALA  provee el reconocimiento de los idiomas indígenas. Leyes específicas abarcan 
el reconocimiento, la promoción, el desarrollo, y el uso oficial de los idiomas de los PI, mientras que la 
Academia de Lenguas Maya promueve la enseñanza de los 22 idiomas maya del país. 
Una condición para la titulación de las tierras a los PI amerindios en GUYANA  es su relación sagrada con las 
tierras. La concientización y la aceptación nacionales de la riqueza del patrimonio cultural amerindio están 
incrementando gracias a las numerosas oportunidades que permiten a los amerindios promover su patrimonio e 
innovaciones culturales. Tres idiomas amerindios se perdieron, pero seis están aún en práctica. 



INFORMATIVO 105 doCip mayo / julio 2013 

 

Publicado el 24 de junio de 2013 12 

En COLOMBIA , los idiomas pertenecen al patrimonio intangible de la nación, y actualmente hay 64 idiomas 
indígenas en uso. El Gobierno está elaborando, con las organizaciones de los PI, un sistema educacional indígena 
que posibilitará a las municipalidades y organizaciones indígenas desarrollar una educación en la lengua 
materna, basada en un programa diferenciado y culturalmente relevante, que combine las visiones indígenas del 
mundo con los estándares académicos generales. 
PERÚ destaca su legislación sobre la revitalización y el uso de los múltiples idiomas indígenas del país. Una 
política nacional sobre los idiomas indígenas está siendo desarrollada para mejorar los servicios educativos, 
incluyendo una educación bilingüe intercultural, culturalmente relevante y basada en las comunidades; el 
establecimiento de un registro nacional de los idiomas indígenas; y la capacitación de docentes en el uso de las 
escrituras oficiales. 
La Constitución de BOLIVIA  promueve una política educacional basada en el aumento de la dignidad cultural y 
la lucha contra todas las formas de discriminación. La Ley de Educación de 2012, elaborada en consulta con las 
organizaciones de los PI, provee la revitalización y el desarrollo de los idiomas y los conocimientos de los PI; la 
pedagogía intercultural; la educación básica en la lengua materna; y un instituto descentralizado para el estudio 
de los idiomas y las culturas. Un proyecto de ley sobre los derechos al idioma abarca la revitalización de los 
idiomas indígenas que están en peligro. 
CHILE  informa que su programa educativo intercultural bilingüe está siendo mejorado mediante el desarrollo de 
currículos que son culturalmente relevantes, y la enseñanza de idiomas indígenas en las escuelas con poblaciones 
indígenas significantes. Los educadores tradicionales, que trasmiten el conocimiento tradicional a los niños en 
las comunidades de los PI, están siendo capacitados para convertirse en maestros de idiomas y cultura indígenas. 

América del Norte 

MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC evocan que los Estados con una historia colonial deben tomar 
plena responsabilidad por los daños causados a los idiomas y culturas de los PI, mientras sostienen su derecho a 
la libre determinación mediante discusiones basadas en una relación de nación a nación para implementar la 
Declaración. La eliminación de las leyes y políticas que son racialmente discriminatorias (también UNIPROBA ) 
debe coincidir con la creación de una relación descolonizada que respete el derecho internacional, los tratados y 
el derecho consuetudinario de los PI (también CITI , PCJSS). Los idiomas indígenas no sobrevivirán al menos 
que a los niños y a los jóvenes les enseñen sus mayores el valor de sus idiomas, y empiecen a usarlos en sus 
vidas diarias (también SACS, M ÉXICO ). Los PI deben afirmar su derecho a la educación en la lengua materna, 
con currículos basados en sus tradiciones (también CMA ). Los programas basados en las comunidades y que 
motivan a las familias a convertirse en oradores de su lengua con fluidez requieren recursos importantes, 
incluyendo la disponibilidad de oradores que tengan fluidez y conocimientos tradicionales, pero estos se están 
extinguiendo (también RAIPON ; AIPR  para los ryukyu  en Japón). La revitalización de los idiomas indígenas 
no puede ser vista en aislamiento de los derechos colectivos de los PI a sus tierras y recursos (también Cónclave 
Indígena de Asia, CITI , NNHRC, nación wichi, KaF/BIPF/WBO; ARVRA  para los tuareg en el norte de 
Mali, NPMHR  para India). La educación en los idiomas indígenas debe ser apoyada por fondos y oportunidades 
equivalentes, como la educación en los idiomas oficiales. 
CITI  lamenta que el estudio no habla de manera explícita de la retención y trasmisión del idioma en relación a 
los niños indígenas que están bajo custodia del Estado (mediante la detención, la custodia, el cuidado temporal 
en familias, y las adopciones), que continúa teniendo efectos discriminatorios. Se necesitan fuertes planes 
lingüísticos para los niños que están bajo custodia del Estado, con la participación plena, igual y activa de los PI. 
La Declaración Internacional Río+20 de los Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre 
Determinación incluye el compromiso de los PI de revitalizar, fortalecer y restaurar sus instituciones y métodos 
para la trasmisión intergeneracional de las prácticas y conocimientos tradicionales, e insiste sobre la 
participación plena y efectiva de los PI en todas las discusiones sobre desarrollo sustentable y la implementación 
de la Declaración. 
NNHRC informa sobre los esfuerzos de la nación navajo por proteger, mediante los tribunales y la legislación, 
el Monte Taylor y los Picos de San Francisco del desacato por la explotación económica. El REPI señaló que los 
derechos de los interesados al consentimiento libre, previo e informado fueron violados por Estados Unidos, y 
que simplemente informar a los PI sobre una decisión prevista y recoger sus opiniones no es suficiente en este 
contexto. De hecho, los derechos culturales y lingüísticos requieren que Estados Unidos respete las costumbres, 
las leyes y la gestión consuetudinarias del pueblo navajo, como también sus valores culturales y espirituales en 
relación a su tierra y territorios, incluyendo sus lugares sagrados. 

ESTADOS UNIDOS informa sobre su apoyo a universidades tribales que promueven la cultura y los idiomas 
mientras que proveen a los estudiantes con acceso a una educación y a oportunidades de post secundaria, 
promocionando una cultura académica indígena, y brindando capacitación para empleos; a escuelas y 
universidades operadas por autoridades tribales comprometidas en preservar sus idiomas y cultura; y a la 
preservación de los idiomas y las culturas indígenas en los servicios de atención a la salud y en la administración 
de la justicia. 



INFORMATIVO 105 doCip mayo / julio 2013 

 

Publicado el 24 de junio de 2013 13 

África  

CMA  resalta la lucha y el sacrificio de los PI amazigh que llevó al reconocimiento constitucional de su idioma 
por Marruecos en el 2011 (también AZETTA ; ATH-K  para los PI kabyle y amazigh en Argelia). Sin embargo, 
a este logro no le siguió ningún cambio concreto (también AZETTA ), como también fue el caso en Argelia 
(también ATH-K ). Esto es porque los PI amazigh en los países de África del Norte permanecen privados de sus 
derechos fundamentales, incluyendo a la toma de decisiones y a la libre determinación. 
El idioma de los PI amazigh de África del Norte es el tamazight. AZETTA advierte que su introducción al 
currículo escolar nacional en Marruecos, no obstante un logro mayor en sí mismo, fue hecha precipitadamente, 
con una preparación insuficiente y condiciones inadecuadas para los docentes, llevando a problemas persistentes 
que dificultan la revitalización. Denunciando la falta de voluntad política del Gobierno, AZETTA están 
presionando para que un proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento para asegurar todos los recursos 
necesarios para la promoción del tamazight. 
El pueblo kabyle en Argelia nunca han abandonado su idioma y su cultura, de los cuales las mujeres son las 
principales guardadoras y transmisoras. ATH-K  dice que el idioma tamazight podría tener un papel importante 
en la promoción y protección de los derechos de los PI, y en resolver o evitar conflictos entre la población 
argelia, mediante el enfrentamiento de los desafíos de las identidades y la globalización.  
ARVRA  destaca el fracaso de los esfuerzos para el desarrollo así como la persistencia de la pobreza en África, y 
urge el respeto de la diversidad de valores sociales y del principio fundamental de la libre determinación de los 
pueblos, como es consagrado en la Carta de la ONU. 
RBC denuncia la imposición del inglés en Namibia, y el fracaso del Estado de implementar los derechos al 
idioma de sus ciudadanos de habla no inglesa. RBC también destaca que el idioma y la cultura no son conceptos 
intercambiables, y deplora que el estudio del MEDPI abarca las dos cuestiones juntas, privilegiando de esta 
manera el aspecto cultural sobre el lingüístico.  
UNIPROBA  dice que en Burundi, la distintiva cultura del PI minoritario batwa, cazadores recolectores y 
artesanos, pronto desaparecerá si no se hace nada para proteger sus medios de subsistencia (también 
COPORWA). Se necesita una reflexión profunda e innovadora para preservar el conocimiento tradicional de los 
PI batwa, que también podría contribuir a su desarrollo en todos los sectores. El estudio sobre los idiomas y 
cultura de los PI debería ser compartido con la CADHP. 
COPORWA dice que el estudio sobre los idiomas y la cultura resalta tanto las oportunidades como las 
amenazas que los idiomas y las culturas indígenas pueden representar para los derechos y la identidad de los PI. 
Un problema mayor permanece en los países que no reconocen la existencia de los PI, como Rwanda para los PI 
batwa. El MEDPI y el CoDH deberían urgir a los Estados, incluyendo a Rwanda, a reconocer oficialmente a los 
PI y su identidad indígena (también UNIPROBA  para Burundi). 

Asia y el Pacífico 

Resaltando algunas de las buenas prácticas que promueven los idiomas y la cultura de los PI, y reconocen sus 
sistemas jurídicos, el Cónclave Indígena de Asia advierte que estas buenas prácticas son ensombrecidas por los 
desafíos que los PI enfrentan en Asia, incluyendo la pérdida de idiomas, religiones, y sistemas de conocimiento, 
como el resultado de ocupaciones coloniales, asimilación forzada, y la incapacidad de los Estados y la sociedad 
de tolerar el hecho de que son diferentes (también KaF/BIPF/WBO para Bangladesh). Los Estados y los 
organismos de la ONU deben reconocer y asistir al mantenimiento de las instituciones políticas tradicionales de 
los PI; proveer apoyo y marcos de políticas que respeten el derecho de los PI de mantener y desarrollar sus 
sistemas e instituciones educacionales; y asistir a los PI en desarrollar currículos multilingües y culturalmente 
apropiados dentro de la educación dominante (también ECDO). 
NPMHR  dice que la Constitución de India no protege específicamente a los PI tribales, pero protege el derecho 
a la cultura o idioma distintos. Sin embargo, en la ausencia de apoyo estatal, son los pueblos tribales mismos que 
han tomado la responsabilidad de proveer una educación en la lengua materna a sus niños. En Nagaland, el 
gobierno confía la promoción de los idiomas de los PI naga a sus respectivas autoridades tribales, asegurando así 
la participación de la comunidad en la educación de sus niños, inclusive el conocimiento y las habilidades 
necesarias para convertirse en miembros responsables de su comunidad. 
PCJSS denuncia las agresiones desenfrenadas de los colonos bengalíes contra las culturas y las tierras de los PI, 
a pesar de que el Acuerdo de Chittagong Hill Tracts (CHT) de 1997 garantiza un estatus semiautónomo al área, 
asegurando significativamente los derechos de los PI jumma a la libre determinación, a los idiomas y a la 
cultura (también KaF/BIPF/WBO). Sin embargo, el Gobierno de Bangladesh debe aún implementar el Acuerdo 
(también Cónclave Indígena de Asia). 
KaF/BIPF/WBO dice que en Bangladesh, las condiciones pobres y la pérdida de idiomas de los PI son el 
resultado del agotamiento continuo de sus recursos naturales, principalmente mediante la expropiación de sus 
tierras y las violaciones regulares de sus derechos consuetudinarios en nombre de la conservación forestal. 
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ECDO dice que hay más de 50 PI diferentes viviendo en Bangladesh. Debido al pequeño número de sus 
poblaciones y a su marginación, no pueden practicar correctamente su cultura e idioma respectivos (también 
KaF/BIPF/WBO), mientras que sus niños sólo tienen acceso a la educación primaria en bengalí. 
AIPR  informa sobre la historia de la conquista y anexo del PI ryukyu  en Okinawa por Japón, durante y después 
de la segunda guerra mundial, desembocando en la pérdida de una gran población de oradores nativos de los 
idiomas ryukyu. De acuerdo a los artículos 13 y 14 de la Declaración, Japón debe: reconocer al PI ryukyu y a sus 
idiomas; permitir que las escuelas enseñen en los idiomas ryukyu; y dedicar recursos financieros a su 
revitalización. 
Informando sobre la discriminación en Indonesia contra las prácticas culturales de los PI de Maluku, BAA  dice 
que la cultura de los PI abarca la forma en que existen y resisten la tiranía colonial y la asimilación; y como 
ejercitan la Declaración, primeramente usando sus idiomas y sistemas educativos tradicionales para divulgar, 
debatir, promocionar y proteger sus derechos (también MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC). 
La Red de Organizaciones de PI de Australia recuerda que el estudio sobre la educación ya reconoció que la 
falta de una educación con buenos recursos y culturalmente relevante es un factor mayor que contribuye a la 
posición desventajosa de los PI. Muchos pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres están activos con la 
revitalización de sus idiomas (también ATSISJC/AHRC ). El MEDPI debe urgir a todos los organismos de la 
ONU y a los Estados a desarrollar políticas y programas que refuercen los idiomas, conocimiento, y culturas 
indígenas, en línea con el artículo 14 de la Declaración, en particular incorporando sus perspectivas al currículo 
educacional (también NSWALC , Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda); incentivar a los 
Estados a reconocer los idiomas indígenas en sus constituciones y legislaciones, y a apoyar su uso diario, en 
línea con el artículo 13; abogar por que los Estados establezcan los recursos adecuados, incluyendo reparación y 
compensación, para la preservación y revitalización de los idiomas y culturas indígenas en línea con los artículos 
7, 8 y 11; y promover el establecimiento de instituciones lingüísticas sobre idiomas indígenas en colaboración 
con los PI.  
NSWALC recomienda: la consulta apropiada con los órganos representativos de los PI sobre cualquier 
legislación o política relacionada a la cultura y al patrimonio indígenas, reconociendo al mismo tiempo a los PI 
como los dueños legítimos y únicos determinantes de su cultura y patrimonio (también ARVRA ); y el 
establecimiento, de conformidad con la Declaración, de sistemas legislativos para asegurar la preservación y el 
realce de las tradiciones culturales indígenas y para reparar la continuada desposesión de los PI. Para cumplir 
con sus obligaciones internacionales, el Gobierno australiano debe aumentar sus esfuerzos para asegurar la 
revitalización de los idiomas y la cultura por la mismas comunidades, basándose en la autonomía, la 
participación y la consulta, mediante el diálogo genuino y continuo entre los PI y los gobiernos, como también la 
provisión de recursos adecuados (también ATSISJC/AHRC ), en particular para la educación intelectual 
bilingüe (también la Red de Organizaciones de PI de Australia). Sin protección y reconocimiento legales 
explícitos, los PI no tienen ningún control sobre las políticas gubernamentales que los afectan. Los gobiernos 
deben asegurar que todas las leyes estén basadas sobre los principios internacionales de los derechos humanos 
establecidos en la Declaración (también BAA ). 

ATSISJC/AHRC  dicen que las prioridades económicas de los Estados y los intereses privados han sido muchas 
veces en detrimento del disfrute por los PI de sus derechos a sus identidades, idiomas y culturas (también la 
nación wichi para Argentina). En Australia, los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han vivido 
esta experiencia devastadora, en tanto sus idiomas continúan desapareciendo rapidamente (también Red de 
Organizaciones de PI de Australia). El estudio del MEDPI resalta la necesidad de que los Estados aseguren 
que los derechos de los PI a los idiomas y las culturas incluyan sus derechos a la libre determinación y a ser 
protegidos contra la discriminación, la asimilación forzada y la destrucción (también Red de Organizaciones de 
PI de Australia). El MEDPI y el CoDH deberían urgir a todos los Estados, incluyendo a Australia, a: ratificar 
los estándares internacionales relativos a los derechos de los PI al idioma y a la cultura, como descritos en el 
estudio (también NSWALC ); iniciar con los PI procesos para reconocer constitucionalmente sus idiomas y 
culturas; y desarrollar con los PI prácticas nacionales que promuevan los idiomas y las culturas de los PI, junto 
con su libre determinación, supervivencia, y bienestar, en cumplimiento con la Declaración (también 
NSWALC ). 
La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda recuerda que el reclamo Wai 262, hecho en 1991 por 6 
tribus maorí al Tribunal de Waitangi, que aborda las brechas al Tratado de Waitangi de 1840, preguntó quien 
controla y es dueño de la práctica de la cultura, la identidad y el conocimiento tradicional maorí en la Nueva 
Zelanda contemporánea. En respuesta, el informe Wai 262, emitido en 2011, contiene recomendaciones 
específicas respecto del idioma maorí, cuya supervivencia está amenazada a pesar de los esfuerzos de las 
instituciones educacionales y los medios de comunicación maorí. Estas recomendaciones abarcan el carácter 
inadecuado e inseguro del financiamiento por el Gobierno; la insuficiente participación maorí en las tomas de 
decisiones sobre su propio idioma; y la falta de apoyo a la diversidad de dialectos y expresiones culturales 
tribales, a pesar de que son esenciales para la preservación del idioma maorí. 
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NEPAL  dice que su Constitución provisional define al país cómo multiétnico, multilingüe, multireligioso y 
multicultural. Reconoce como idiomas nacionales a todos los idiomas que son hablados como lengua materna en 
Nepal, y garantiza el derecho de todas las comunidades de preservar y promover sus idiomas y culturas, y su 
derecho a la educación básica en la lengua materna. 
JAPÓN recuerda que en el 2008, la Dieta japonesa adoptó resoluciones que pedían al Gobierno que reconozca al 
pueblo ainu como PI, y que establezca medidas políticas exhaustivas para ellos. Estas medidas ahora están 
siendo trabajadas, junto con la creación de un centro nacional para revitalizar y trasmitir la cultura ainu. 
AUSTRALIA enfatiza su política de las lenguas indígenas nacionales (NSWALC  y ATSISJC/AHRC denuncian 
su implementación insuficiente), apuntando en particular al refuerzo del uso de las lenguas que están en peligro, 
y apoyando la enseñanza de los idiomas indígenas en las escuelas; un programa de apoyo a los idiomas indígenas 
para proyectos basados en las comunidades; y servicios de intérpretes para asegurar el acceso de los indígenas 
australianos a los servicios y la vida cívica. Se recomienda el reconocimiento constitucional de sus culturas, 
idiomas y patrimonio. 

Medio Oriente 

Mientras hace esfuerzos para la restitución de algunos elementos del patrimonio del pueblo armenio de Armenia 
Occidental, el Gobierno de Turquía acosa a los organizadores de cursos de lengua armenia, dice CNA-AAAO . 

Europa, Rusia, y el Círculo Polar Ártico 

El Cónclave Indígena del Ártico, representando a CS y a ICC , dice que los derechos al idioma, a la cultura, y a 
la identidad son un punto importante de su trabajo, como es ejemplificado en el proyecto que está respaldado por 
el Consejo Ártico, "Evaluación, Seguimiento y Promoción de los Idiomas Indígenas Árticos" (también 
DINAMARCA /GROENLANDIA ). Esta iniciativa se concentrará en los métodos para la adquisición de idiomas, y en 
examinar las políticas de los PI y de los Estados en relación a los idiomas indígenas, y la vitalidad de los idiomas 
indígenas árticos. 
La mayoría de los 40 idiomas de los PI con pequeña población del Norte, Siberia y el Lejano Este de la 
Federación Rusa están amenazados críticamente. RAIPON  dice que la base para preservar los idiomas de estos 
PI es mediante el mantenimiento de sus medios de vida tradicionales: los rebaños de renos, la pesca, la caza. 
Otros factores incluyen la educación en la lengua materna y la participación en la toma de decisiones. Sin 
embargo, el sistema educativo de la Federación Rusa no considera preservar los idiomas nacionales como un 
deber prioritario, y a los PI con pequeña población del Norte, de Siberia y del Lejano Este les falta una seria 
representación política. Las regiones que poseen sus propios gobiernos y legislaciones locales, son mucho más 
capaces de apoyar la preservación de los idiomas de los PI. 

DINAMARCA Y GROENLANDIA  dicen que una de las primeras acciones del Autogobierno de Groenlandia fue 
aprobar una ley que apunta al fortalecimiento del papel y del uso del idioma groenlandés en los sectores público 
y privado (también Cónclave Indígena del Ártico). 
NORUEGA aún está enfrentando desafíos en el aseguramiento de los idiomas saami, los cuales están todos 
calificados por UNESCO como idiomas en peligro (también FINLANDIA ). Noruega informa sobre su Programa 
de Acción para las Lenguas Saami, concentrándose en la educación, en el incremento del uso en las esferas 
privada y pública, y en una mayor visibilidad; y sobre la revisión de las disposiciones de la Ley Saami sobre los 
derechos al idioma, para implementar las obligaciones internacionales en la legislación nacional. 
La Constitución y legislación de FINLANDIA  garantiza los derechos de los PI saami a decidir sobre, mantener, y 
desarrollar sus idiomas y cultura, y a usar su idioma en relación a las autoridades y en ciertos procedimientos. Un 
programa nacional para la revitalización de los idiomas saami se está concentrando en la educación, el cuidado 
de la primera infancia, la enseñanza, los servicios de bienestar social y de atención a la salud, la cultura y los 
medios. 
La FEDERACIÓN RUSA dice que las medidas para preservar la diversidad cultural de los PI que habitan en su 
territorio incluyen la enseñanza de idiomas de los PI con pequeña población en escuelas a un número creciente 
de niños indígenas; mesas redondas para la preservación de los idiomas indígenas, con representación de los PI 
con pequeña población, para contribuir en el desarrollo de la política estatal; y varios eventos que apuntan a la 
promoción de la cultura y el patrimonio tradicional de los PI con pequeña población del Norte. 

LLU  argumenta que si el elemento "informado" del consentimiento libre, previo e informado significa la 
trasmisión de información exhaustiva y trasparente, de una forma que respete los valores propios de los PI 
afectados, entonces su aplicación requiere imponer el uso de los idiomas de los PI en cuestión a todas las partes 
involucradas en las negociaciones y acciones que puedan afectar a estos PI. 
SACS advierte que el dominio de la cultura externa lleva al deterioro de la cultura indígena, particularmente a 
causa de la presión que es puesta sobre los jóvenes indígenas (también COPORWA y UNIPROBA  para los PI 
batwa en Rwanda y Burundi; NPMHR  para India). 
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BIC  sostiene que ha establecido un programa usando tecnología efectiva para traer más salud, bienestar y 
educación a los PI en Canadá, resultando en el incremento de la atención a sus culturas e idiomas. 
UEA les ha enseñado el idioma neutro internacional esperanto a representativos de PI, para permitirles compartir 
sus perspectivas a través de todos los continentes. La educación impuesta en el idioma dominante obliga a las 
generaciones futuras de PI a abandonar sus raíces, cultura e idiomas (también RAIPON  para Rusia). 

José Carlos Morales ofrece sus felicitaciones a aquellos jóvenes indígenas que han buscado aprender sus 
idiomas indígenas. 
En conclusión, Jannie Lasimbang resalta la amenaza de extinción a las culturas y los idiomas indígenas 
(también José Carlos Morales), y acoge con agrado el reconocimiento de esto por la mayoría de los Estados. El 
valor positivo de los idiomas y las culturas indígenas debe ser reconocido, para asegurar la flexibilidad cultural 
en las estructuras gobernantes, y para proveer a los PI los medios para proteger los idiomas y culturas de acuerdo 
con la Declaración. Las medidas para promover y proteger los idiomas y cultura indígenas requieren 
investigaciones rigurosas, una reflexión adecuada y la participación de los PI mismos. El rol de los idiomas 
indígenas debe ser reconocido desde un punto de vista holístico, y promocionado en la vida tanto pública como 
privada, no sólo en la educación formal (también M ÉXICO , BOLIVIA , COLOMBIA ). Revitalizar los idiomas y 
culturas indígenas también requiere considerar los contextos sociales cambiantes de los PI, incluyendo la 
migración urbana (también RAIPON , NORUEGA, FINLANDIA ), como también su reconocimiento legal como PI 
y no como minorías (también CMA , MoLCA /NWAC /T4FN/AMI /CFSC/FPHRC; AZETTA  para los PI 
amazigh en los Estados de África del Norte; PCJSS y KaF/BIPF/WBO para Bangladesh). El legado de los 
sistemas coloniales y patriarcales discrimina a las mujeres, impidiendo así sus roles de trasmitir la cultura y los 
idiomas.  

Tema 6 – La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Wilton Littlechild recuerda que el CoDH, en la resolución 18/8, pidió al MEDPI que prepare un cuestionario 
para recabar la opinión de los Estados acerca de las mejores prácticas relativas a posibles medidas y estrategias 
de aplicación apropiadas para lograr los objetivos de la Declaración [documento A/HRC/EMRIP/2012/4]. 
Jannie Lasimbang informa que 14 Estados respondieron este cuestionario. El MEDPI esta preocupado por que 
este pequeño número refleja una falta de voluntad política para implementar la Declaración (también CMA ). El 
CoDH va a extender la fecha límite para que más Estados puedan responder (también GUYANA ). En cuanto a las 
estrategias de implementación, a veces está poco claro si las políticas nacionales sirven a los PI específicamente 
y si han sido desarrolladas en consulta con ellos (también CJIRA , LIENIP ). Ella deplora que ningún Estado 
requiera que la Declaración sea considerada a la hora de concebir nuevas leyes, políticas u otras medidas que se 
relacionen con los PI. 
El miembro del MEDPI Danfred Titus insiste sobre la necesidad de alinear la legislación nacional con los 
estándares internacionales de los derechos humanos (también NSWALC ). Elogia los estudios sobre los idiomas 
y la cultura, las industrias extractoras y la educación, y subraya la necesidad de la educación y la capacitación 
tanto de los Estados como de los PI (también CIWF , KKF ). 

La Junta de Síndicos del Fondo Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas para las Poblaciones 
Indígenas recuerda las expansiones consecutivas del mandato del Fondo para incrementar la participación de los 
PI en diversas reuniones de alto nivel que los conciernen. Mientras la demanda sigue creciendo, la Junta está 
preocupada por el bajo nivel de contribuciones. Urgen a todos los donantes, particularmente a los gobiernos, a 
apoyar el importante trabajo del Fondo. 
El miembro del FP Saúl Vicente Vásquez urge a todos los Estados a adoptar medidas urgentes en contra de las 
constantes violaciones de los derechos humanos de los PI, y de respetar las normas de la Declaración (también 
AIPIN /COICA /CNCI /CRIC /REI /CIPRIH , FW, Tin Hinan /CMA /ARVRA , CIWF , PIPD/LINAPYCO / 
IPACC , WTP, MPHRC). Aboga por una fortalecida colaboración entre el FP, el MEDPI y el REPI, como en el 
caso del estudio sobre los impactos de las industrias extractoras (también Edward John, CITI ). Los tres 
mecanismos deben elaborar en conjunto un informe consolidado sobre las industrias extractoras, para ser 
entregado a varios órganos de Naciones Unidas. 

América Central y del Sur 

AIPIN /COICA /CNCI /CRIC /REI /CIPRIH , junto con la Comisión Internacional de la Cumbre Continental 
de Abya Yala de Comunicación Indígena, declaran la importancia de la comunicación en sus culturas y 
destacan el artículo 16 de la Declaración. Denunciando la criminalización de los comunicadores indígenas 
(también CJIRA , CMA , AIRT ), piden a la ONU medidas efectivas, incluyendo apoyo financiero, para 
garantizar el derecho de los PI a la libertad de expresión.  
COICA denuncia que los PI en la región amazónica sufren de medidas de reforma agraria que favorecen a las 
empresas privadas en vez de los intereses de los PI. Denuncian la concepción de que los PI tienen demasiada 
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tierra y no contribuyen lo suficiente al desarrollo económico nacional. Resaltan la importancia de la propiedad 
colectiva de los territorios indígenas, del reconocimiento de sus tierras, y de la protección de sus recursos 
naturales, especialmente para los PI nómadas (también CJIRA ; WTP para Kenya; AIPR  para China y Japón; 
LIENIP  para la Federación Rusa; el Parlamento Saami en Noruega para Finnmark). 
FW deplora que la implementación de la Declaración es muy limitada en Venezuela. Informa sobre epidemias 
mortales, como la malaria, con falta de asistencia médica. Expresa preocupación sobre el descubrimiento de 
coltán en el estado de Zulía y sus consecuencias negativas, incluyendo la militarización del área. 
CJIRA nombra las serias amenazas a la existencia de los PI en Argentina, a causa de la presencia de industrias 
extractoras y la violación del derecho de los PI al consentimiento libre, previo e informado (también CTT , FW). 
Agradecen al REPI por su visita al país en 2011 y urgen al Gobierno argentino a respaldar sus observaciones. 
CTT  advierte que Chile no está implementando la Declaración (también GCC/FNS/UBCIC /AFN/CFSC/HK  
para Canadá). Informa sobre la creación de una escuela para el autogobierno mapuche. Las respuestas de Chile 
al cuestionario son ambiguas, particularmente en relación a la libre determinación. 

MÉXICO  informa sobre la promoción de mecanismos de consulta para permitir el consentimiento libre, previo e 
informado de los PI, y sobre la inclusión de las cuestiones indígenas en la legislación a nivel estatal y federal. En 
resumen, el bienestar de los PI y su acceso a la educación han mejorado en México. 
VENEZUELA  informa sobre sus medidas para garantizar la participación activa y la libre determinación de los PI 
(también CHILE ); y la demarcación y defensa de sus territorios y hábitat. La participación de los PI en los 
asuntos públicos está creciendo, inclusive con representantes indígenas en el Gobierno. Venezuela reitera su 
compromiso con la implementación de los instrumentos que protegen los derechos de los PI (también M ÉXICO ). 
PERÚ promulgó en 2011 una ley sobre la consulta previa de los PI de conformidad con el Convenio 169 de la 
OIT. Una base de datos sobre los PI y sus organizaciones será elaborada, como una herramienta decisiva para 
implementar políticas públicas para los PI. Perú está comprometido a traducir toda documentación oficial a los 
idiomas indígenas, como es puesto en evidencia por la creación del registro oficial de intérpretes de idiomas 
indígenas (también M ÉXICO ). 
CHILE  informa sobre el alineamiento de su proceso para las consultas nacionales de los PI con los estándares 
internacionales sobre el consentimiento de los PI. 

América del Norte 

GCC/FNS/UBCIC /AFN/CFSC/HK lamentan que el Gobierno de Canadá, en virtualmente todos los casos 
judiciales relacionados a los derechos aborígenes y derechos en virtud de los Tratados, actúa con indiferencia a 
la Declaración. Recomiendan abandonar cualquier política que niegue la existencia del Título Aborigen y sitúe 
injustamente la carga de la prueba sobre los PI, para los derechos territoriales basados en la ocupación original.  
Para corregir el daño causado por la incesante presión puesta sobre los PI en América del Norte, NIYC  urge el 
financiamiento de programas lingüísticos intensivos, reconocer la contribución de los PI a la sociedad en general, 
brindar fondos para tratar los serios problemas indígenas de salud mental, publicar los crímenes y sus autores, y 
exponer todos los aspectos de esta política de aniquilación. 
NNHRC denuncia una financiación gubernamental insuficiente para apoyar los desarrollos del idioma indígena. 
La Corte Suprema de Estados Unidos estableció que el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de 
pagar por los servicios prestados por las naciones indígenas. NNHRC espera que esta decisión reafirme 
claramente los derechos de la nación navajo a una financiación suficiente, de conformidad con el artículo 14 de 
la Declaración. 
LAWD /LABT /EIIHR /UTSLHRC llaman la atención a un estudio reciente sobre la militarización de la frontera 
de Estados Unidos y la construcción del muro fronterizo entre Texas y México. Instan al desarmado del muro, a 
la devolución de todas las tierras desposeídas, a un pedido de disculpa oficial por el Gobierno de Estados 
Unidos, y al establecimiento de un órgano de justicia transitoria dirigido por los PI y todas las comunidades 
afectadas. 

ESTADOS UNIDOS apoya la Declaración mediante medidas legales y políticas, y con el trabajo de agencias 
gubernamentales específicas en las áreas de la justicia, la salud, y la educación. Han tenido lugar reuniones entre 
las agencias y discusiones con las organizaciones para aumentar la conciencia sobre los aspectos abarcados en la 
Declaración. Estados Unidos está manejando con firmeza la cuestión de las industrias extractoras. 

África 

Tin Hinan /CMA /ARVRA recomiendan el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos del Azawad; 
a las corporaciones y a los gobiernos que dejen de quitarles las tierras a los PI africanos; y a los Estados 
africanos que tomen medidas concretas para promover los derechos de los PI de conformidad con la Declaración.  
CMA  dice que la legislación debe ser accesible en los idiomas de los PI, y las leyes consuetudinarias deben ser 
reconocidas como una referencia para la legislación estatal. El MEDPI debería visitar a los PI y a sus realidades 
en sus países, incluyendo a los PI amazigh en Marruecos (también KKF  para Vietnam). 
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AZETTA apoya los esfuerzos de la ONU para incentivar a las organizaciones de la sociedad civil a lograr la 
igualdad ante la ley de los PI, para ayudar a mantener y desarrollar sus especificidades culturales, y para asegurar 
su participación plena en el desarrollo económico de su país. 
CIWF  señala que Camerún ha hecho esfuerzos para reconocer a los PI, sin embargo, el Gobierno sigue sin 
consultarlos. El CERD recomendó en 2010 que Camerún tome medidas adecuadas y urgentes para proteger los 
derechos de los PI a la tierra, pero se ha hecho poco al respecto. 
PIPD/LINAPYCO /IPACC urgen al REPI a visitar la República Democrática del Congo (RDC) para evaluar la 
alarmante situación en Kivu. Felicitan a las oficinas de país de la ONU por brindar ayuda a las comunidades 
indígenas desplazadas (también Tin Hinan /CMA /ARVRA ). 
COPORWA insta al MEDPI a presionar a los gobiernos africanos a exponer sus opiniones sobre la 
implementación de la Declaración; y a organizar reuniones sobre esta cuestión con los Estados y los PI.  
La actual Constitución de Kenya es muy progresista, pero ahora debe ser implementada. WTP está presionando 
para su implementación efectiva, en particular para abarcar las violaciones de la devolución de tierras y la 
distribución de recursos, y para forzar al Gobierno a establecer políticas adecuadas para frenar la desertificación, 
que puede llevar a la inseguridad alimenticia. 

Asia y el Pacífico 

El Cónclave Indígena de Asia insta a darle prioridad a la implementación concreta de la Declaración en el 
ámbito nacional (también PCJSS). Los pasos claves son: las reformas legales, una moratoria a las actividades 
extractoras y a otros proyectos emprendidos sin el consentimiento de los PI (también JOAS); la distribución de 
servicios adecuados y el apoyo a los medios de subsistencia (también NSWALC ); el establecimiento de 
mecanismos para la plena y efectiva participación de los PI en las cuestiones que les conciernen (también AIRT , 
JOAS, NNHRC, COICA , Tin Hinan /CMA /ARVRA ). El Banco Mundial y las empresas comerciales deben 
tener políticas fuertes y mecanismos de rendición de cuentas en línea con la Declaración. 
MPHRC  urge a los Estados Miembros a darle prioridad a los derechos económicos, educativos, sociales y 
culturales de los PI. 
PCJSS observa que a pesar de declarar su compromiso con los derechos humanos, Bangladesh no ha apoyado a 
la Declaración. El MEDPI debería incentivar a los Estados a implementar los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos que sigan la meta de la Declaración; y motivar a los Estados a reconocer a los PI en sus países 
(también MPHRC para India; KKF  para Vietnam). 
Para implementar la Declaración, KKF  recomienda medidas de rendición de cuentas, y urgir a los Estados para 
que planteen estrategias claras, incluyendo un meticuloso y trasparente programa de acción y mecanismos de 
presentación de informes (también PCJSS, NSWALC , BAA , Parlamento Saami en Noruega). 
JOAS presenta los problemas que surgen de las extensivas explotación forestal, plantaciones, y la construcción 
de enormes presas hidroeléctricas (también CIWF ). Protestando en contra de los supuestos procedimientos de 
consulta en Malasia, JOAS pide que la información completa sobre los impactos de los proyectos sea revelada. 
BAA  recomienda que el MEDPI continúe contactándose con los mecanismos regionales de derechos humanos 
en Europa y en Asia. Los PI están implementando la Declaración en donde viven, y muchas veces a pesar de 
reacciones violentas (también FAIRA ). 
Subrayando la falta de implementación de los artículos 10, 26, y 30 de la Declaración, AIPR  expone las distintas 
consecuencias de la militarización de la Isla de Ryukyu/Okinawa: contaminación, accidentes y violaciones de los 
derechos humanos. 
Como sujetos de Estados Unidos, TNR continúan persiguiendo su libre determinación en Guam, mientras que 
una nueva tendencia colonizadora apunta a convertirlos en una minoría en sus tierras. Urgen a la ONU a tomar 
una posición mas firme respecto al ejercicio de la libre determinación, y a los derechos de los PI en general. 
CPCK nombra tres áreas principales dentro del sistema de la ONU que no permiten que la Declaración sea 
implementada: el poder de veto de los Estados, la duración de los procedimientos, y la imposibilidad de crear 
una comisión de alto nivel sobre los derechos de los PI. 
NSWALC recomienda al MEDPI que recuerde a todos los Estados que han firmado la Declaración su 
obligación de reconocer y proteger los derechos de los PI de vivir libres de discriminación y de gozar de la 
participación plena y efectiva en la toma de decisiones sobre las leyes y las políticas que afectan sus derechos. 
AIRT lamenta que la implementación de la Declaración tiene poca prioridad para el Gobierno de Nueva Zelanda 
(también Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda; NSWALC  para Australia). En su respuesta al 
cuestionario, el Gobierno está examinando la relación entre el Tratado de Waitangi y la Constitución, dándole 
prioridad a la última. Esto provocó la creación de un grupo indígena de trabajo para reivindicar efectivamente los 
derechos contenidos en la Declaración. 

ATSISJC/AHRC recomiendan que el MEDPI prosiga con los Estados (por ejemplo Australia) que no 
respondieron el cuestionario, para evaluar integralmente el progreso hacia la implementación de la Declaración. 
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La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda insta a CoDH a incluir un requisito específico para 
que los Estados informen sobre la implementación de la Declaración durante el EPU (también Cónclave 
Indígena de Asia, CPCK, KKF , ATSISJC/AHRC ). 

AUSTRALIA  fue lenta para acoger la Declaración en 2007, antes de transformarse en una firme seguidora. Su 
política principal para abarcar las desventajas que enfrentan los PI es la estrategia de Cerrar la Brecha, que 
apunta a reducir la desventaja indígena en el lapso de una generación, a la vez que responsabiliza al Gobierno de 
lograr sus objetivos. 
 

Europa, Rusia y el Círculo Polar Ártico  

LIENIP  lamenta que la Federación Rusa todavía no apoya la Declaración. Muchos problemas de los PI de Rusia 
siguen sin resolver, incluyendo el acceso a los recursos naturales y la relación con las corporaciones. 

El Parlamento Saami en Noruega reafirma el carácter vinculante de la Declaración. En el caso de los pueblos 
saami, aún permanecen desafíos respecto al derecho a la libre determinación. La Declaración de Inari, adoptada 
por una reunión pan-Saami en el 2012, recomienda establecer un protocolo opcional a la Declaración sobre el 
derecho a la libre determinación, la tierra y los recursos (también BAA ). 

DINAMARCA  y GROENLANDIA  ven el establecimiento de su arreglo de Autogobierno como una ilustración de la 
implementación de facto de la Declaración por Dinamarca, mano a mano con Groenlandia. La Declaración 
muchas veces forma la base para los debates en el público general, en los medios de comunicación y también en 
el parlamento. Se han hecho esfuerzos para diseminar ampliamente el texto. 
La UNIÓN EUROPEA (UE) presenta su nueva Estrategia de los Derechos Humanos. El Instrumento Europeo para 
la Democracia y los Derechos Humanos brinda apoyo directo a organizaciones de la sociedad civil para reforzar 
los derechos de los PI. 

IWGIA  motiva al MEDPI a urgir al Comité del Patrimonio Mundial a establecer un mecanismo apropiado 
mediante el cual los PI puedan participar efectivamente en sus procesos de toma de decisiones y a que remedie la 
existente falta de transparencia que hay en la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. 
La existencia de la Declaración no es suficiente para garantizar los derechos de los PI. LLU  considera necesario 
un sistema de "implementación nacional" y sugiere un examen del nivel de implementación que lleve a la 
presión intergubernamental entre los Estados. 
HPI-HCU  dice que la Declaración debe ser transformada en una convención de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los PI (también AZETTA ), para la cual un grupo de trabajo específico debería ser creado con la 
colaboración de CoDH. 

José Carlos Morales destaca la necesidad de mejorar las relaciones entre los PI y los Estados, mediante la 
implementación efectiva de la Declaración (también UE). Incentiva el compromiso de los órganos de la ONU 
con el MEDPI. También insiste sobre el rol de los medios de comunicación de los PI en la promoción de la 
Declaración (también CIWF , LLU , LIENIP ). 
En sus comentarios conclusivos, Jannie Lasimbang remarca que muchos de los PI piden la implementación de 
la Declaración y del Convenio 169 de la OIT (también AZETTA , COPORWA, PCJSS, AIPR , FW, CJIRA ). 
También hay una necesidad de conducir una revisión de la legislación y de las disposiciones constitucionales 
existentes (también el Parlamento Saami en Noruega), y particularmente de asegurar los derechos a la tierra y 
a los recursos (también LIENIP ). Los PI también están preocupados por los problemas que nacen de la 
militarización de su territorio (también Cónclave Indígena de Asia, MPHRC , AIPR , LAWD /LABT /EIIHR / 
UTSLHRC ). El acceso a la justicia es una de las principales preocupaciones de los PI. La protección del medio 
ambiente, siendo la base de los medios de subsistencia de los PI, también es de gran preocupación (también FW, 
AZETTA , PIPD/LINAPYCO /IPACC ). El MEDPI necesita evaluar la coherencia de la Convención del 
Patrimonio Mundial con la Declaración, y los PI deben tener acceso a los procesos de toma de decisiones de la 
Convención (también IWGIA ). 

Diálogo interactivo sobre la Declaración 

Jannie Lasimbang espera que este diálogo, celebrado por primera vez, sea útil no sólo para los observadores 
sino también para el panel, comprendido por el REPI, y los Presidentes del MEDPI y del FP. 

Como ejemplos de la implementación de la Declaración, Wilton Littlechild resalta el trabajo del MEDPI, ya 
que todos sus informes y opiniones están relacionados a los derechos enunciados en la Declaración (también 
NNHRC), y en particular el derecho a la libre determinación, que es una piedra angular de la Declaración 
(también Edward John); un inminente manual para los parlamentarios sobre la implementación de la 
Declaración, que abarca tanto las cuestiones de los PI como lo que pueden hacer los parlamentarios en términos 
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del respeto y la realización de los derechos de los PI; y la adopción de la Declaración por las estructuras 
gobernantes de los PI mismos. Los PI deben asegurarse de educarse sobre la Declaración (también HK ). 
Reconociendo el duro trabajo de los PI en este aspecto, James Anaya dice que la adopción de la Declaración 
marcó una transición de una era en donde el pensamiento dominante justificaba la violación de los derechos de 
los PI, a una en donde estos derechos y la diversidad de los PI son reconocidos dentro del programa global para 
fomentar los derechos humanos. Sin embargo, queda aún mucho por lograr (también UE), ya que los PI 
continúan experimentando brechas continuas de sus derechos humanos, resultante del comportamiento 
gubernamental y social arraigado en el pasado opresivo (también COICA , CJIRA , COPORWA, CMA , BAA). 
Para catalizar una implementación reforzada, los Estados Miembros deberían, de manera individual y colectiva, 
renovar su compromiso a apoyar la Declaración y a adherirse a sus términos obligatorios (también Edward 
John, Cónclave Indígena de Asia, FAIRA , CIWF , Tin Hinan /CMA /ARVRA ). Además, la implementación 
requiere construir una mayor conciencia sobre la Declaración por los Gobiernos y los actores de la ONU en 
todos los ámbitos (también Edward John; JOAS para Malasia); desarrollar estrategias exhaustivas para 
reformar leyes, programas y reglas de procedimiento en línea con la Declaración (también FAIRA , GUYANA ); y 
educar al público sobre la Declaración (también Wilton Littlechild , Edward John). 
Edward John dice que los artículos 3 (sobre la libre determinación), 25 (sobre la cuestión de las 
responsabilidades de los PI hacia las generaciones futuras) y 43 (identificando el propósito de la Declaración 
como la supervivencia, dignidad y bienestar de los PI) conllevan las enseñanzas de los PI para las generaciones 
futuras sobre las responsabilidades que las personas tienen entre ellas y con el mundo que las rodea. Las 
cuestiones relacionadas a la tierra y territorios de los PI entre las fronteras de los Estados están dentro de los 
asuntos centrales de la Declaración. Informa sobre una reciente y alarmante decisión tomada por el Tribunal de 
Apelación de la Columbia Británica, en un caso que involucra al pueblo tsilhqot'in , quienes fueron al tribunal en 
1989 a buscar la restauración, a altos costos, de las tierras tradicionales que les fueron quitadas a mediados de los 
años 1880. A pesar de la afirmación de los derechos de los pueblos aborígenes en la Constitución, las posiciones 
de los gobiernos tanto provinciales como federal son que estos derechos no existen hasta ser probados en un 
tribunal. Esto obliga a los PI a ir a los tribunales para resolver cuestiones basadas en relaciones legales que son 
construidas sobre la doctrina del descubrimiento y su naturaleza insidiosa (también 
GCC/FNS/UBCIC /AFN/CFSC/HK ). De hecho, no hay ningún tribunal en Canadá que haya declarado que el 
Título Aborigen existe. El fallo del 27 de Junio de 2012  por el Tribunal de Apelación de la Columbia Británica 
afirma sin ninguna duda la soberanía de la Corona sobre los territorios en América del Norte, en base a la 
doctrina del descubrimiento. Como resultado, el título que el pueblo tsilhqot'in tenía de cualquiera de sus 
territorios está restringido a lugares muy pequeños y específicos, como acantilados y promontorios. La decisión 
también establece la necesidad de "...proteger las tradiciones aborígenes sin innecesariamente interferir con la 
soberanía de la Corona y con el bienestar de todos los canadienses". Es por esta considerable incertidumbre en el 
ámbito nacional que los PI buscan medidas en el ámbito internacional, incluyendo el sistema de la ONU, para 
proteger sus derechos inherentes a las tierras, los territorios y los recursos. 

El Cónclave Indígena de Asia pregunta sobre buenas prácticas emergentes para la aplicación de la Declaración 
respecto a los derechos a la tierra, los territorios, y los recursos. 
ATSISJC/AHRC  preguntan sobre la conducción de una encuesta similar sobre la implementación de la 
Declaración con los PI (también CTT ). 
COICA pregunta sobre posibles iniciativas del MEDPI, el REPI y el FP para vigilar la implementación efectiva 
de la Declaración, y para asistir a los PI en sus esfuerzos para lograr esto. 
CPCK pregunta sobre la integración de la Declaración dentro de la base de examen para el EPU. 

Wilton Littlechild dice que el MEDPI acoge con agrado la sugerencia de conducir una encuesta entre los PI. 
Respecto a las buenas prácticas emergentes, señala que muchos PI han respaldado o adoptado la Declaración 
para ellos mismos, mientras que algunos Estados han incorporado la Declaración a sus Constituciones. Sugiere 
que cuando hayan PI viviendo en un Estado que está siendo revisado en el EPU, se le debería preguntar 
específicamente a ese Estado como está implementando la Declaración. 
Respecto de buenas prácticas específicas en cuanto a la tierra, los territorios y los recursos, James Anaya resalta 
elementos comunes, incluyendo algún tipo de reconocimiento legal o constitucional de los derechos de los PI en 
línea con la Declaración; la existencia, más allá de este reconocimiento, de prácticas administrativas que protejan 
efectivamente los derechos de los PI a las tierras y los recursos; y el cumplimiento general de la legislación de 
tierras y recursos con los derechos de los PI, como son afirmados en la Declaración. Respondiendo a COICA, 
resalta la necesidad de programas o acciones mucho más actuales que promuevan y apoyen iniciativas 
específicas para asegurar los derechos de los PI de acuerdo a la Declaración. En este sentido, los PI deben 
presentar sus propias iniciativas y propuestas específicas que pueden ayudar a traer cambios reales en la práctica. 
Respecto al EPU, las interacciones varias con los Estados por los órganos de los tratados y los procedimientos 
especiales, incluyendo al REPI, son reflejados en la compilación preparada por la OACDH. Sin embargo, se 
necesita una acción más directa para incluir la Declaración. 
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Edward John enfatiza tanto la implementación a nivel estatal, como la responsabilidad a nivel internacional. 
Los ejemplos de buenas prácticas incluyen el desarrollo, en partes occidentales de Canadá, de planes estratégicos 
de los PI en sus respectivos territorios, como una base para dialogar con el Estado sobre cuestiones cruciales de 
desarrollo relacionadas a esas tierras y territorios. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas también está 
motivando a las empresas a usar los estándares consagrados en la Declaración. Los surui en Brasil están 
haciendo mapas de su territorio mediante la colaboración con la empresa Google Earth Outreach, y su gente 
joven está siendo entrenada con estas nuevas herramientas y habilidades para proteger su territorio y monitorear 
el manejo de los recursos basándose en principios consuetudinarios. 

Propuestas reformas legales socavan críticamente a numerosos procesos de consulta, por los cuales los PI maya 
se opusieron a la exploración y explotación minera. RNOJM  pregunta cómo el REPI, el MEDPI y el FP pueden 
contribuir a que el Estado de Guatemala reconozca estas consultas. 
NIYC  pregunta como hacer para que el Gobierno de Estados Unidos extienda los beneficios de la Declaración a 
los PI urbanos. 
AIRT  pregunta sobre buenos pasos prácticos para que los Estados implementen la Declaración (también 
ARVRA /Tinhinan /CMA /Adjmor /Temoust), y sobre consejos para los PI donde gobiernos afirman 
erróneamente que las leyes y políticas existentes ya conforman a la Declaración. 
HK pregunta sobre la asistencia a los PI para abarcar las brechas de implementación que surgen de que los 
Estados fallan en reconocer los derechos de los PI, a pesar de la aprobación de la Declaración (también BIC  para 
Canadá). 

James Anaya enfatiza la necesidad de que el Gobierno de Guatemala tome en consideración las consultas 
hechas por las comunidades maya, como expresiones genuinas de su rechazo de las operaciones mineras. 
Muchas de las disposiciones de la Declaración tienen implicaciones para los PI que viven en áreas urbanas, que 
representan la mayoría de los PI en muchos países. En cuanto a los pasos prácticos para implementar la 
Declaración, reitera la necesidad del diálogo continuo entre los PI y los Estados en todos los países, mediante 
procesos que estén basados en el consenso, para desarrollar medidas prácticas que deben incluir reformas legales 
o constitucionales, como también medidas administrativas y el establecimiento de programas específicos, 
seguidos de una acción decisiva. 
Wilton Littlechild  señala que la Declaración, que tiene un enfoque global, también se aplica a las zonas urbanas 
de Estados Unidos, que la ha adoptado. Respecto a los pasos prácticos para la aplicación, insta a un menor 
enfoque en las zonas de preocupación, y un mayor enfoque en las zonas de avenencia en la Declaración, ya que 
éstas podrían ser inmediatamente implementadas, mientras que se puede trabajar más por un entendimiento 
común de las provisiones que siguen generando desacuerdos. Se está trabajando para desarrollar versiones 
simples de la Declaración, para el uso en el ámbito comunitario. Los Estados que afirman que ya han cumplido 
con los estándares de la Declaración, deberían ofrecer una evidencia basada en investigaciones como prueba de 
ese logro, mediante el análisis de todas sus políticas y leyes en relación a todas las provisiones de la Declaración.  
Edward John insta a un enfoque continuo, por los PI, los Estados y sus instituciones, como también centros 
académicos, en el desarrollo del conocimiento de los estándares de la Declaración, para ampliar la base del 
entendimiento de los derechos de los PI. Respondiendo a RNOJM, subraya el principio clave que es que los PI 
deben estar involucrados directamente en las discusiones sobre el desarrollo de cambios constitucionales o 
reformas. Finalmente, debe haber un mecanismo en donde las quejas por las violaciones de la Declaración o de 
los derechos en virtud de tratados puedan ser presentadas; el proyecto de la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas provee ahora tal mecanismo para los tratados. 

NSWALC pregunta sobre un mecanismo o marco de seguimiento y evaluación, fuera del EPU, para que los 
Estados informen sobre la implementación de la Declaración (también BAA , JOAS). 
UNN pregunta qué ofrece la ONU a los PI cuando se han agotado todos los recursos internos por la violación de 
sus derechos. 
En Australia, la Constitución está siendo revisada para reconocer la existencia de los primeros pueblos, pero esto 
no llevará al reconocimiento constitucional de los derechos de los PI, porque la mayoría de los ciudadanos 
australianos se opone a ello. FAIRA  pregunta como los PI pueden convencer a los Estados de que no pueden 
descartar a la Declaración como un documento aspiracional. Además, si la ONU están siendo usadas por los 
Estados para escapar la larga búsqueda de los PI por su libertad y dignidad, podrían los PI lograr su lucha por el 
reconocimiento global de sus derechos fuera de los órganos controlados por los Estados? 
CJIRA advierte que mientras por un lado, el Estado de Argentina está manteniendo el diálogo con PI 
(seleccionados), y enfatizando la legislación que protege sus derechos, por el otro lado está promocionando una 
reforma inminente del Código Civil que va a debilitar esta protección (James Anaya solicita más información al 
respecto). Además, el Gobierno está apoyando sólo de palabra a las medidas preventivas ordenadas por la CIDH. 
ARVRA /Tinhinan /CMA /Adjmor /Temoust preguntan si el REPI podría tomar parte en las actuales 
negociaciones internacionales concernientes al conflicto en el norte de Mali, y enfatizan la necesidad de la 
participación efectiva de los pueblos tuareg en estas negociaciones. 
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CITI pregunta como sienten los tres mecanismos que la propuesta de preparar un informe consolidado sobre las 
industrias extractivas y su impacto en los PI, pueda agregar valor a su trabajo específico y fortalecer el aporte de 
las voces de los PI. 

Wilton Littlechild resalta la sugerencia de un mecanismo de seguimiento y evaluación, contenida en el informe 
de seguimiento del MEDPI sobre el derecho a participar en la toma de decisiones y en su Comentario sobre los 
Principios Rectores del CoDH sobre las Empresas y los Derechos Humanos en relación a los PI. Leídos en 
conjunto, los artículos 27, 28 y 40 de la Declaración proveen una posibilidad fuera del EPU para que los Estados 
informen sobre la implementación. Junto con el artículo 32, esto brindaría un mecanismo de seguimiento en 
relación a las industrias extractoras, basado en el conocimiento tradicional de los PI y en sus sistemas de 
resolución de conflictos. También, basado en su opinión sobre el artículo 42, el mismo FP solicita informes de 
los Estados. Respondiendo a CITI, dice que ya que el REPI, el MEDPI y el FP reportan a dos órganos de tutela 
diferentes, mientras que el REPI también tiene la oportunidad de dirigirse a la AG, la consolidación de su trabajo 
podría efectivamente ayudar a fortalecer su voz en relación a los Estados, respecto a cuestiones específicas, y a 
expresar con mayor claridad las voces de los PI (también James Anaya). 
James Anaya recuerda que el REPI está específicamente ordenado a recibir información sobre las alegaciones 
de violaciones de los derechos humanos, a comunicarse con los gobiernos y a hacer, donde es apropiado, 
recomendaciones sobre soluciones. También puede promover el diálogo entre los PI y los gobiernos, para 
encontrar arreglos constructivos y soluciones prácticas; sin embargo, esto requiere la cooperación de todas las 
partes concernientes. Respondiendo a FAIRA, enfatiza a la Declaración como una expresión de los estándares de 
los derechos humanos incorporados en instrumentos internacionales legalmente vinculantes de los derechos 
humanos, y contextualizados en referencia a la realidad de los PI (también Edward John); y como una fuerte 
declaración sobre los derechos humanos por la comunidad mundial, que los Estados se han comprometido a 
implementar al adoptarla. Enfatiza la necesidad de que todos los Estados aseguren la coherencia de todas las 
leyes con los estándares internacionales relativos a los derechos de los PI (también FAIRA ). 
Edward John dice que la Declaración no es aspiracional: los derechos humanos son derechos reales y deben ser 
puestos en práctica como tales. El artículo 38 de la Declaración dispone que los Estados se comprometan con los 
PI en la implementación dentro de un territorio particular. Sin diálogo entre los PI y los representantes estatales, 
sobre la base de estos estándares, no habrá progreso. Los encargados de tomar decisiones en el poder judicial de 
los Estados también deben entender que más allá de sus fronteras internas, hay compromisos hechos por el 
Estado, a los que deben rendir cuentas al interpretar la legislación interna.  

DINAMARCA expresa su interés por ver este diálogo interactivo sobre la Declaración convertirse en una parte 
integral del programa del MEDPI (también  
Wilton Littlechild , AIRT ).  
GUYANA subraya su modelo para la implementación de los estándares de la Declaración en cuanto a las tierras y 
los recursos de los PI, la participación en la toma de decisiones a niveles nacionales y locales, así como la 
adherencia a y la práctica del principio del consentimiento libre, previo e informado, incluyendo respecto de la 
estrategia económica de bajo carbono de Guyana y su política para la conservación forestal. Sin embargo, siguen 
habiendo desafíos en la implementación. 

James Anaya nunca ha visto a un gobierno desafiar el uso que él hace de la Declaración como punto de 
referencia primario para identificar los derechos de los PI. Toma esto como una señal motivadora de la 
aceptación de que la Declaración es autoritaria y representa un punto en común para avanzar con pasos 
concretos. 
Edward John dice que este diálogo interactivo sobre la Declaración es una práctica muy interesante y útil 
(también Jannie Lasimbang, James Anaya, NSWALC ), una motivadora oportunidad para que los tres 
mecanismos de la ONU reflexionen, con otros, sobre como mejorar la situación de los derechos humanos de los 
PI. En este tema, los mecanismos indígenas de la ONU y los PI mismos deben poder confiar entre ellos, para 
adquirir un resarcimiento mayor. 
Wilton Littlechild resalta el nuevo método utilizado en este importante e histórico diálogo interactivo (también 
Edward John). 

Tema 7 – Propuestas para ser presentadas al CoDH para su consideración y aprobación  

El Cónclave Global de los Pueblos Indígenas expresa su desilusión de que CoDH no esté tomando en 
consideración las recomendaciones para estudios hechas por el MEDPI a continuación de sus sesiones anuales 
(también Cónclave Indígena de Asia, AIRT ). En vista de la Conferencia Mundial de 2014, el Cónclave Global 
reitera su pedido para abarcar los derechos de los PI a la libre determinación mediante un estudio exhaustivo de 
dos años (también AIRT ). El Cónclave Global también apoya un estudio sobre el acceso a la justicia: los 
"principios de justicia" mencionados en la Declaración representan un pilar fundamental de su interpretación e 
implementación. 
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El Cónclave Global de los Pueblos Indígenas y el Cónclave Indígena de Norteamérica recuerdan los 
estudios innovadores sobre los derechos de los PI realizados por el GTPI, incluyendo el Estudio sobre los 
Tratados, Acuerdos y Otros Arreglos Constructivos por Miguel Alfonso Martínez y el Estudio sobre la Soberanía 
Permanente de los PI sobre los Recursos Naturales por Erica Irene Daes. La Declaración ahora brinda el 
reconocimiento de los PI como pueblos con el pleno derecho a la libre determinación. Sin embargo, todavía se 
necesita un trabajo considerable en este área. La riqueza y la diversidad del mundo natural son esenciales para la 
supervivencia, los derechos y la libre determinación de los PI. El MEDPI debería proponer un estudio de 
seguimiento sobre la soberanía permanente de los PI sobre la tierra y los recursos naturales ( también NNHRC, 
AIRT ). 
El Cónclave Indígena de Asia insta al MEDPI y al CoDH a abordar el acceso a la justicia en el próximo 
estudio, dada su importancia y en relación al incremento de las violaciones de los derechos humanos en muchas 
regiones en donde los PI se encuentran, incluyendo la violencia inducida por el desarrollo (también el Cónclave 
Global de los Pueblos Indígenas, AIRT , CMA ). Las barreras que enfrentan los PI para acceder a la justicia y a 
mecanismos de reclamos incluyen el alejamiento geográfico, la discriminación, las barreras lingüísticas, la 
ausencia de pluralismo jurídico, y la impunidad. 
Basándose en la doctrina del descubrimiento, Estados Unidos ha impuesto limitaciones al ejercicio completo por 
los PI del derecho inalienable a los recursos, con manifestaciones persistentes que permiten a las empresas 
explotar los recursos de los PI. NNHRC denuncia proyectos y planes de extracción de uranio, a pesar de la 
fuerte oposición declarada repetidamente por el gobierno de la nación navajo, como siendo esfuerzos constantes 
por ignorar los derechos humanos del pueblo navajo, incluyendo su derecho al consentimiento libre, previo e 
informado, bajo varios tratados y estándares internacionales de los cuales Estados Unidos es parte.  
AIPR /IMADR /KKF /OS-107/SGC/Wattaa Loochoo sugieren abarcar la cuestión de la militarización, que 
afecta a muchos PI alrededor del mundo (también HIHR ), y lleva de manera concreta al acaparamiento de 
tierras, la destrucción del medio ambiente, la violencia en contra de las mujeres, y a crímenes por el personal 
militar (también RNOJM  para Guatemala). Esto ayudaría a identificar las buenas prácticas en relación a la 
protección de los derechos de los PI, a la provisión de remedios a las víctimas, y a la prevención efectiva. 
HIHR  sugiere enfocarse en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la 
participación de los PI allí mediante una serie de estudios y talleres de trabajos guiados por los PI durante varios 
años, en las siete regiones indígenas. El nuevo Experto Independiente sobre los Derechos Humanos y el Medio 
Ambiente debería ser invitado a atender las sesiones del MEDPI. Otros estudios podrían enfocarse en la 
promoción de los derechos humanos de los PI en procesos económicos multilaterales, y en la inclusión de los PI 
y sus derechos en el trabajo de los mecanismos regionales de derechos humanos. 
Señalando una gran brecha de implementación respecto a los derechos a la información y al consentimiento, 
como son establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración, LLU propone la introducción de un 
sistema global único de estándares, sanciones e incentivos ambientales, para actividades extractoras sustentables. 

GUATEMALA  informa sobre sus propuestas reformas constitucionales, incluyendo una propuesta de considerar a 
Guatemala como un Estado multiétnico y multicultural, que goza de la avenencia de varios sectores indígenas. 
En lo que concierne a los derechos humanos y las industrias extractoras, los PI podrían participar en la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractoras (EITI) con un enfoque de actores multiples. ESTADOS 
UNIDOS además sugiere que el MEDPI se concentre en las mejores prácticas en relación al papel de las mujeres 
en el desarrollo económico, la preservación de la cultura, y el gobierno tribal. 

 

Programa provisional del 6° período de sesiones del MEDPI 
Ginebra, 8 – 12 de julio de 2013 

1. Elección de la Mesa 
2. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
3. Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
4. Seguimiento de estudios temáticos y asesoramiento 
5. Estudio sobre el acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los PI 
6. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
7. Formulación de propuestas al CoDH para su examen y aprobación. 
8. Aprobación del informe. 
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Propuestas sometidas al CoDH por el MEDPI en su quinto periodo de sesiones y seguimiento 
La resolución 21/24 del Consejo de Derechos Humanos, del 28 de septiembre de 2012 (véase Informativo 102-
103) retoma las propuestas 1, 3 y 5. Esta resolución sólo refleja en parte las propuestas 3 y 8. No refleja las 
propuestas 4, 6 y 7. La propuesta 9 está dirigida a la UNESCO y al Comité del Patrimonio Mundial.  

Propuesta 1: Los PI y el acceso a la justicia 
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
a) Se remite al párrafo 1 b) de la resolución 6/36 del CoDH. 
b) Propone que el CoDH pida al Mecanismo de expertos que prepare un estudio sobre los PI y el acceso a la 
justicia en vista de la gravedad de los problemas que enfrentan los PI, incluida su discriminación en los sistemas 
de justicia penal, en particular la de las mujeres y los jóvenes indígenas. El hecho de que los PI estén 
sobrerrepresentados en la población carcelaria es un problema de alcance mundial. Se examinarían las buenas 
prácticas, en particular las asociadas con los sistemas de justicia tradicionales. 

Propuesta 2: Prórroga del plazo para que los Estados respondan al cuestionario relativo a la aplicación de 
la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
Propone que el CoDH pida al MEDPI que siga solicitando respuestas al cuestionario para recabar la opinión de 
los Estados acerca de las mejores prácticas relativas a posibles medidas y estrategias de aplicación apropiadas 
con miras a finalizar un resumen definitivo de las respuestas para presentarlo al CoDH en su 24º período de 
sesiones y que aliente a los Estados que aún no lo han hecho a que envíen sus respuestas. 

Propuesta 3: Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas  
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
a) Se remite a la resolución 65/198 de la Asamblea General, en que la Asamblea decidió organizar una reunión 
plenaria de alto nivel en 2014, que recibiría el nombre de Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, con 
el fin de intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los PI, 
incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
b) Propone que el CoDH acoja con satisfacción las recomendaciones formuladas por el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas en su 11º período de sesiones con respecto a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas [E/2012/43-E/C.19/2012/13] y aliente a elaborar un documento final orientado a la acción en la 
Conferencia Mundial. 
c) Propone que el CoDH apoye la participación plena y efectiva de los PI en todas las etapas de preparación y 
seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, así como en la propia Conferencia. Los PI 
deberán participar también en pie de igualdad en la redacción de los documentos finales y en la tarea de 
copresidir todas las sesiones de la Conferencia Mundial. 
d) Propone que el CoDH aliente la participación de instituciones nacionales de derechos humanos en todos los 
procesos de preparación y seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, así como en la 
propia Conferencia. 
e) Propone que el CoDH recomiende que los temas, los temas del programa, la duración y el lugar y fecha de 
celebración de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas se determinen en consulta con los PI y con 
los Estados de la forma que mejor contribuya a la realización de los derechos de los PI. 
f) Propone que el CoDH recomiende que en los programas de las reuniones preparatorias y de seguimiento, así 
como de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, se examinen e incorporen los estudios y el 
asesoramiento del MEDPI. 
g) Propone que el CoDH aliente a los Estados y a todos los organismos de la ONU a prestar apoyo a la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, especialmente mediante contribuciones técnicas y financieras. 

Propuesta 4: Seminario internacional de expertos sobre los procesos de determinación de la verdad y 
reconciliación 
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
a) Observando que un seminario internacional de expertos sobre los procesos de determinación de la verdad y 
reconciliación promovería la reconciliación y remitiéndose a la propuesta 7 del cuarto período de sesiones del 
MEDPI [A/HRC/18/43, pág. 6] y a la propuesta 8 de su tercer período de sesiones [A/HRC/15/36, párr. 11]; 
b) Observando también que recientemente se ha nombrado al Relator Especial sobre la promoción de la verdad, 
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; 
c) Se remite al informe del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre su décimo período de sesiones, 
en que el Foro acogió con beneplácito la propuesta del MEDPI de celebrar un seminario internacional de 
expertos sobre los procesos de determinación de la verdad y reconciliación; 
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d) Propone que se celebre en 2013 un seminario internacional de expertos sobre los procesos de determinación 
de la verdad y reconciliación en asociación con otras partes interesadas. 

Propuesta 5: Aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dentro de las 
comunidades y naciones indígenas  
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
Propone que el CoDH le pida que prepare, con la asistencia de la OACDH, un cuestionario para recabar las 
opiniones de los PI sobre las medidas y estrategias que podrían adoptar para lograr los objetivos de la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus comunidades y naciones. 

Propuesta 6: Colaboración de organismos e instituciones que se ocupan de los PI con el MEDPI  
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
Propone que el CoDH exhorte a los organismos e instituciones especializados creados por los Estados para 
ocuparse de los PI a que colaboren activamente con el MEDPI. 

Propuesta 7: Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
Propone que el CoDH recomiende que los Estados apoyen la celebración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo. 

Propuesta 8: Examen de los derechos de los PI en el CoDH  
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
a) Acoge con beneplácito las decisiones del CoDH de celebrar un diálogo interactivo después de la presentación 
del informe anual del MEDPI al CoDH y de celebrar una mesa redonda de medio día de duración sobre el acceso 
a la justicia y propone que la mesa redonda de medio día de duración de 2013 del CoDH sobre los derechos de 
los PI se centre en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas; 
b) Propone también que el CoDH examine expresamente los derechos humanos de los PI, en particular en su 
examen periódico universal, mediante preguntas y recomendaciones dirigidas a los Estados que apunten a la 
aplicación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
c) Se remite a la propuesta 2 c) del informe sobre su cuarto período de sesiones [A/HRC/18/43, pág. 4] y 
propone que el CoDH pida a los Estados, los órganos de la ONU creados en virtud de tratados, los 
procedimientos especiales y otros órganos e instituciones pertinentes que utilicen las recomendaciones y el 
asesoramiento del MEDPI en el marco de sus actividades; 
d) Propone que el CoDH exhorte a los Estados a aportar al Fondo de contribuciones voluntarias de la ONU para 
los pueblos indígenas. 

Propuesta 9: Comité del Patrimonio Mundial 
El Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas: 
a) Observa que en 2012 se celebrará el 40º aniversario de la Convención sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural con el tema "Patrimonio mundial y desarrollo sostenible: el papel de las comunidades 
locales"; 
b) Se remite a los artículos 41 y 42 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
al párrafo 38 de la Opinión Nº 2 del MEDPI [A/HRC/18/42, anexo]; 
c) Reitera que la UNESCO debe promover y garantizar una representación y participación efectivas de los PI en 
la adopción de decisiones relativas a la Convención para la protección del patrimonio mundial y que se deben 
establecer procedimientos y mecanismos eficaces para garantizar que los PI sean debidamente consultados y 
participen en la gestión y protección de los sitios del Patrimonio Mundial y se ha de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado cuando sus territorios sean propuestos e inscritos como sitios del Patrimonio Mundial; 
d) Acoge con satisfacción la decisión 35 COM 12E (2011), en que el Comité del Patrimonio Mundial alienta a 
los Estados a incluir a los PI en la adopción de decisiones sobre los sitios del Patrimonio Mundial y en la 
vigilancia y evaluación de su estado de conservación, y a respetar los derechos de los PI al proponer y 
administrar sitios del Patrimonio Mundial en territorios de los PI y al informar sobre ellos; 
e) Alienta al Comité del Patrimonio Mundial a establecer un proceso para introducir, con la plena y efectiva 
participación de los PI, cambios en los procedimientos y directrices operacionales actuales y otras medidas 
apropiadas a fin de asegurar que la aplicación de la Convención para la protección del patrimonio mundial sea 
coherente con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que los PI puedan 
participar efectivamente en los procesos de adopción de decisiones relativos a la Convención. 

(Fuente: Informe del MEDPI A/HRC/21/52, sección II-D) 
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Abreviaturas de nombres de organzaciones indígenas y ONG 

AFN: Assembly of First Nations 
AH: Aupunii Hawaii 
AHRC: Australian Human Rights Commission 
AI: Amnesty Internacional 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIRT: Aoteaora Indigenous Rights Trust 
AMI: Associación Mundo Indígena 
ARVRA: Association des réfugiés et victimes de la répression de l'Azawad 
ATH-K: Association Culturelle ATH-Khoudhiâ 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 
AZETTA: Réseau Amazigh pour la Citoyenneté 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BIC: Biocybernaut Institute of Canada 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
CADHP: Commission Africaine pour les Droits de l'Homme et des Peuples 
CFSC: Canadian Friends Service Committee 
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIPRIH: Cabildo Indígena de la Parcialidad del Resguardo Indígena de Honduras 
CITI: Consejo Internacional de Tratados Indios 
CIWF: Cameroon Indigenous Women Forum 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CNA-AAAO: Conseil National Arménien – Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale 
CNCI: Congreso Nacional de Comunicación Indígena, México 
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
COPORWA: Communauté des Potiers du Rwanda 
CPCK: Congrès Populaire Coutumier Kanak 
CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  
CS: Consejo Saami 
CTT: Consejo de Todas las Tierras 
ECDO: Ethnic Community Development Organisation, Bangladesh 
EIIHR: The Emilio Institute for Indigenous and Human Rights 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
FW: Fundación Wayuunaiki 
GCC: Gran Consejo de los Crís 
GCG: Grupo Indígena Global de Coordinación para la Conferencia Mundial sobre los 

Pueblos Indígenas 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HK: Haudenosaunee of Kanehsatà:ke 
HPI-HCU: Hiroshima Peace Institute  
ICC: Inuit Circumpolar Council 
IMADR: International Movement against Discrimination and All Forms of Racism 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPCB: Indigenous Peoples Council on Biocolonalism 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KaF: Kapaeeng Foundation, Bangladesh 
KAH: Ke Aupuni o Hawaii 
KF: Koani Foundation, Hawaii 
KKF: Kampuchea Khmer Krom Federation 
LABT: Lipan Apache Band of Texas 
LACSE: Laguna Acoma Coalition for a Safe Environment 
LAWD: Lipan Apache Women's Defence 
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LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
LINAPYCO: Ligue nationale des associations autochtones pygmées de la RD Congo 
LLU: Lueneburg Leuphana University 
MASE: Multicultural Alliance for a Safe Environment 
MoLCA: Kontinonhstats –  Mohawk Language Custodians Association 
MPHRC: Meghalaya Peoples' Human Rights Council 
NIYC: National Indian Youth Council, USA 
NNHRC: Office of the Navajo Nation Human Rights Commission 
NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
OS-107: Okinawa Studies 107 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIDP: Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu - 

SHIRIKA LA BAMBUTI 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RBC: Rehoboth Baster Community, Namibia 
REI: Revista Ecuamundo Internacional 
RENOJ: Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Maya, Guatemala 
SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, Berlin Technical University   
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
T4FN: Treaty Four First Nations, Canada 
TNR: Taotaomona Native Rights, Guam 
UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 
UEA: Universala Esperanto-Asocio 
UNIPROBA: Unissons-nous pour la promotion des Batwa 
UNN: United Nuwaubian Nation, USA 
UTSLHRC: University of Texas School of Law and Human Rights Clinic 
WBO: World Barua Organisation 
WPIA: West Papua Interest Association 
WTP: Waso Trustland Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFÓRMENOS DE SU CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Por favor infórmenos cada vez que cambie su dirección de mail / correo, o su número de teléfono / fax para que 
podamos mantener nuestras direcciones al día. Mande un correo electrónico a docip@docip.org, tema: Cambio 
de dirección. ¡Muchas gracias! 
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3. VARIOS 
 

Programa de transmisión de capacidades del doCip para indígenas francófonos de África 

Desde el año 2007, el doCip organiza, en asociación con el Comité de coordinación de los pueblos indígenas de 
África (Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee – IPACC), programas de transmisión de 
capacidades dirigidos a las organizaciones indígenas africanas de habla francesa más marginadas. El objetivo: 
desarrollar sus capacidades en cuanto a la organización y el manejo de servicios técnicos durante conferencias 
internacionales, a la documentación de violaciones de los derechos humanos, al financiamiento, la gestión y el 
reportaje, al manejo de redes y a políticas de género. Tres programas ya beneficiaron a nueve representantes de 
organizaciones indígenas de regiones más desfavorecidas de África Central y del Oeste. Durante seis meses, en 
Ginebra en las oficinas del doCip, siguieron capacitaciones en documentación, recaudación de fondos, 
organización de secretariados técnicos, así como una introducción a las instancias internacionales, europeas y 
suizas. 

Un nuevo programa de transmisión de capacidades está llevándose a cabo del 2013 al 2015, con particular 
enfoque en la organización de secretariados técnicos durante las sesiones de la Comisión Africana para los 
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), así como en la documentación de las violaciones de derechos 
humanos en contra de los indígenas. Este nuevo programa está tomando en cuenta la particular necesidad de 
asegurar a los practicantes la posibilidad de compartir lo aprendido durante la capacitación con los demás 
integrantes de sus organizaciones. Por ello, el periodo de prácticas se prolongará durante 6 meses luego del 
retorno de cada practicante a su organización, de manera a darles la oportunidad (sobre todo a las mujeres) de 
proseguir su trabajo en su organización, de compartir sus habilidades con sus colegas, y de recaudar fondos para 
asegurar el funcionamiento de la organización.  

Practicantes del 2013 
17 de junio – 16 de diciembre de 2013 

François Bigirimana, batwa de Burundi residente en Bujumbura, es graduado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Lago Tanganyika. Ha realizado unas prácticas en la organización indígena UNIPROBA 
("Unissons-nous pour la promotion des Batwa") en el marco de un proyecto de promoción de la ciudadanía y del 
acceso a la justicia para las minorías indígenas batwa. En el seno de UNIPROBA, donde el ex-miembro del 
MEDPI Vital Bambanze es su mentor, François se encarga en forma voluntaria de analizar expedientes jurídicos 
sobre despojos de tierras de los batwa. 

Mariam Daliman , tuareg de Níger, reside en Agadez, donde labora como asistente bibliotecaria en la Alianza 
Francesa. En el 2008, luego de una capacitación con la UNICEF, se incorporó en un programa de nutrición para 
infantes de 0 a 5 años y madres gestantes y lactantes. Diplomada en contabilidad, también ha llevado un cursillo 
sobre prácticas numéricas y redes sociales. Mariam es integrante de la organización "TIDAWT, Initiative 
Développement Local" en Agadez, en la cual se encarga en particular de las cuestiones relativas a las mujeres y 
los niños.  

Parfait Dihoukamba, babongo de la Republica del Congo, es arquitecto y desarrolla infraestructuras para el 
Foro Internacional sobre Pueblos Indígenas de África Central (FIPAC). Es coordinador nacional de su 
organización, la Red Nacional de Pueblos Indígenas del Congo (RENAPAC) y también participa en la Red de 
Poblaciones Indígenas y Locales por el Manejo Sostenible de los Ecosistemas Forestales de África Central 
(REPALEAC). Recientemente se ha capacitado en derechos humanos y mecanismos africanos de derechos 
humanos.  

Las inscripciones para el periodo de prácticas del 2014 se recibirán desde noviembre de 2013 y la información 
se difundirá a través de las redes del doCip y de IPACC.  

 

Próximos eventos y reuniones de interés para los pueblos indígenas 

Está disponible nuestra agenda de próximos eventos y reuniones de interés para los pueblos indígenas, puesta al 
día en nuestro sitio Internet en la siguiente dirección: http://bit.ly/agenda_es (o al escoger Agenda en el menú 
doCip en la ONU). Se envían, dos veces por año, copias impresas de la agenda a las organizaciones y personas 
indígenas – y también a otras organizaciones y personas que así lo soliciten. 
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Programa de becas de la OACDH para representantes indígenas 

 

El Programa de becas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
para representantes indígenas tiene como objetivo dar oportunidad a mujeres y hombres indígenas para adquirir 
conocimientos sobre el sistema de las Naciones Unidas y sobre mecanismos que tratan de los derechos humanos 
en general y de las cuestiones indígenas en particular, de manera que puedan apoyar a sus organizaciones y 
comunidades en proteger y promover los derechos de sus pueblos. Al final del programa, los becarios están en 
condiciones de impartir capacitación en sus propias comunidades y organizaciones en materia de derechos 
humanos internacionales en general, y derechos de los indígenas en particular, y de difundir informaciones y 
conocimientos adquiridos durante el programa de becas.  

El Programa de becas tiene lugar cada año y existe en inglés, francés, español y ruso. El programa cubre los 
gastos de viaje de los becarios así como sus gastos de subsistencia y un seguro médico básico. En el año 2011, el 
Programa de becas ha sido modificado y los 4 programas lingüísticos se han fusionado en uno (con 
interpretación simultánea), con una duración de 4 a 5 semanas en Ginebra. Las fechas del Programa coinciden 
con las sesiones del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas para que los becarios 
puedan participar más activamente en este Mecanismo. La Sección de Minorías y Pueblos Indígenas de la 
OACDH – que está a cargo de este Programa de becas – tiene la intención de establecer en el futuro sesiones de 
formación a nivel regional para preparar a los becarios antes de su llegada a Ginebra.  

Para mayor información sobre el programa, las condiciones individuales del candidato, el proceso de selección y 
los formatos de solicitud, por favor dirigirse al sitio Internet mencionado enseguida. Preguntas adicionales deben 
ser dirigidas al Programa de becas para representantes indígenas (a la dirección mencionada enseguida). Las 
fechas límites para la presentación de solicitudes para el programa de 2014 ya vencieron.  

Becarios del programa en el 2013 

Programa en inglés 
17 de junio – 12 de julio de 2013, OACDH, Ginebra, Suiza  

- Sra. Brenda Young, Nación chippewas/anishinabek, Canadá  
- Sr. Pablo Miss, maya q’eqchi, Belice  
- Sra. Alma Grace Barla, oraon, India  
- Sr. Emmanuel Mariach Lousot, pokot, Kenya  
- Sr. Leonard K. Mindore , ogiek, Kenya  
- Sra. Rajani Maharjan , newar, Nepal  
- Sra. Haylee Davis, Nación dunghutti, Australia  
- Sr. Louis Elberto Biswane, kaliña, Suriname  

Programa en español 
17 de abril – 14 de junio de 2013, Universidad de Deusto, Bilbao, España  
17 de junio – 12 de julio de 2013, OACDH, Ginebra, Suiza  

- Sr. Alex Guanga Nastacuas, awa, Colombia 
- Sr. Rafael Angel Delgado Estrada, bribri, Costa Rica 
- Sr. Jorge Mauricio Tropan Colimán, mapuche, Chile 
- Sr. Clemente Flores, koya, Argentina 
- Sra. Monica Michelena Diaz, charrúa, Uruguay 
- Sra. Blanca Cecilia Cuyo Illaquiche, panzaleo, Ecuador 
- Sra. Beatriz Caritimari de Llaury , shawi, Perú  

Programa en francés 
17 de junio – 12 de julio de 2013, OACDH, Ginebra, Suiza  

- Sr. Pierre Bonkono, batwa, RDC 
- Sr. Amoumoune Ogaz, tuareg, Níger 
- Sr. Boubaker Lyadib, amazigh, Maruecos 
- Sra. Florencine Edouard, palikur-téleuyu, Guyana francesa 
- Sra. Imelde Sabushikime, batwa, Burundi  
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Programa en ruso 
28 de mayo – 14 de junio de 2013, Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Moscú, Federación Rusa 
17 de junio – 12 de julio de 2013, OACDH, Ginebra, Suiza  

- Sra. Kolchurina Svetlana, komi-permyan, Federación Rusa  
- Sra. Vlasova Olga, khanty, Federación Rusa  
- Sr. Varavin Pavel, even, Federación Rusa 
- Sr. Petrov Stepan, sakha, Federación Rusa  
- Sra. Mongoush Sayana, tuvan-todzhin, Federación Rusa  
- Sra. Temina Marina , nivkh, Federación Rusa 

Contacto e información: 

Programa de becas para representantes indígenas 
Sección de Pueblos Indígenas y Minorías 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
CH-1211 Ginebra 10 / Suiza 
Fax: +41 22 917 9008 
Correo electrónico: fellowship@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Poblaciones Indígenas 

► Para participar en todas las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de su Examen Periódico Universal y 
de los Órganos de tratados que se celebrarán entre enero y marzo de 2014, las solicitudes se recibirán del 1 de 
septiembre al 15 de octubre de 2013.  
► Para participar en el 13° periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y en el 7° 
periodo de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2014, las 
solicitudes se recibirán del 15 de septiembre al 1 de noviembre de 2013.  
► Para participar en todas las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de su Examen Periódico Universal y 
de los Órganos de tratados que se celebrarán entre abril y junio de 2014, las solicitudes se recibirán del 1 de 
diciembre de 2013 al 10 de enero de 2014.  

Contacto: 
Secretariado del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
CH-1211 Ginebra 10 – Suiza 
Ubicación de la oficina: 48 Giuseppe Motta, 1202 Ginebra, Suiza 
Teléfono: +41 22 928 9674 - fax +41 22 917 9008 
Correo electrónico: IndigenousFunds@ohchr.org 

Para mayor información y los formatos de solicitudes:  
http://www.ohchr.org/SP/Issues/PIndigenas/FondoPIndigenas/Paginas/Fondopoblacionesindigenas.aspx. 

 

Si tiene comentarios y sugerencias acerca de este Informativo, por favor no dude en comunicárnoslos :  

- por correo electrónico a: docip@docip.org (Objeto: Informativo)  
- por fax al: + 41 22 740 34 54  
- por correo postal a: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

¡Gracias! 
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Contribuyen a la presente edición 

David Matthey-Doret, Geneviève Herold, Bastien Birchler 

 
Traducción 
Virginia Alimonda, Julie Graf, Nathalie Stitzel. 

 
La reproducción y difusión de la información aquí contenida son bienvenidas, siempre y cuando se cite la fuente. 
Se publica en español, inglés, francés y ruso. 
Versión original: forma impresa e Internet (www.docip.org) del texto en inglés. 
 
 
Con el apoyo de: 

 

 

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea. El contenido de este 
documento es responsabilidad exclusiva de doCip y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición 
de la Unión Europea.  

 

El Sámediggi (El Parlamento sámi) en Noruega 
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