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Recopilación de intervenciones de delegados Indígenas 

Encuentro en el Parlamento Europeo  

(Bruselas, 14 de junio de 2016) 

 

- Información logística sobre el encuentro 

El encuentro fue auspiciado y presidido por la Sra. Heidi HAUTALA (Miembro del Parlamento Europeo) 
y tuvo lugar en el Parlamento Europeo el martes 14 de junio de 2016, de las 9.00 a las 11.00. La Sra. 
Hautala (Parlamento Europeo), el Sr. Ville (Comisión Europea) y el Sr. Serri (Servicio Europeo de Acción 
Exterior) acudieron al encuentro para discutir y dialogar con los delegados Indígenas sobre cuestiones 
relativas a los Pueblos Indígenas.  

El encuentro tuvo lugar en el marco de una visita de cuatro días a Bruselas por parte de los delegados 
Indígenas, la cual fue facilitada por el DOCIP y organizada con el apoyo del Parlamento Europeo y la 
colaboración de la Comisión Europea.1 La Comisión Europea invitó a quince delegados Indígenas2 a 
participar en esta visita a las instituciones europeas y a reunirse con miembros del Parlamento Europeo 
(PE), la Comisión Europea (CE) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).  

 

- Actores de la Unión Europea: discurso de abertura  

La Sra. Hautala, el Sr. Ville y el Sr. Serri insistieron en la importancia de que las instituciones europeas 
contribuyan a la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y en la importancia que tienen 
esos derechos en las políticas de la Unión Europea (UE) en materia de derechos humanos. La Sra. 
Hautala también recalcó la eficacia de la cooperación entre las tres instituciones respecto de los 
derechos de los Pueblos Indígenas. Además, resaltó que es esencial mejorar el diálogo y el intercambio 
de información entre la UE y los Pueblos Indígenas. En su opinión, sería recomendable fortalecer las 
posibilidades de diálogo, pues aumentan la participación y la inclusión de los Pueblos Indígenas en los 
procesos de toma de decisiones.  

Durante su intervención, la Sra. Hautala insistió en las repercusiones de la globalización y el cambio 
climático en las tierras y los modos de sustento tradicionales, y en la supervivencia de los Pueblos 
Indígenas. Asimismo, mencionó que el espacio reconocido por el PE para la sociedad civil es cada vez 
menor y que se debe incluir las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas en el informe que 
la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos humanos tienen la intención de redactar, pues 
los Pueblos Indígenas forman parte de la sociedad civil.  

El Sr. Ville se centró en la importancia de que los Pueblos Indígenas participen y se involucren más en 
todos los niveles de la instrumentación de la Agenda 2030 y de sus procesos de vigilancia. El Sr. Ville 
explicó los programas y acciones de la CE destinados a o ejecutados en colaboración con los Pueblos 
Indígenas (el proyecto “Indigenous Navigator”, apoyo a la ratificación del Convenio 169 de la OIT, 
fortalecimiento de la creación de capacidades en el terreno, asociación estratégica con el DOCIP, el 
programa FLEGT y el enfoque basado en los derechos humanos) y recordó que existen límites con 
vistas a que los Estados Miembros de la UE encuentren posiciones comunes.  

                                                 
1 Para más información, véase la nota conceptual y el programa de la visita anexos. 
2 Véase la lista en anexo.  
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El Sr. Serri explicó que el Departamento de Derechos Humanos del SEAE garantiza la coordinación, el 
apoyo y la integración horizontales de los derechos humanos en las políticas externas de la UE, sobre 
todo, a través de las delegaciones de la UE en el terreno, el Plan de Acción para los Derechos Humanos 
y la Democracia, el apoyo a procesos en el ámbito de los negocios y los derechos humanos y 
protegiendo a defensores de los derechos humanos, entre otros. El Sr. Serri detalló que, en el marco 
del Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia (el cual tiene un apartado centrado en 
los Pueblos Indígenas), el SEAE y la CE están finalizando un documento conjunto sobre el enfoque de 
la UE respecto del apoyo a los derechos de los Pueblos Indígenas considerando el enfoque de las 
Naciones Unidas. Además, este documento estipulará algunas directrices y sugerencias sobre cómo 
garantizar una promoción más eficaz de los derechos de los Pueblos Indígenas y una mejor 
instrumentación del apoyo de la UE a este respecto. 
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- Recopilación de las intervenciones de los delegados Indígenas (en orden de participación)  

 

 Tracey WHARE (Raukawa y Te Whānau a Apanui (Maori), Aotearoa Indigenous Rights 
Trust - Nueva Zelandia) 

Declaración de apertura 

¿Qué quieren los Pueblos Indígenas? 

• La oportunidad de crear una relación entre los Pueblos Indígenas y la UE y sus distintas 
dependencias. 

• Los Pueblos Indígenas desean forjar una relación a largo plazo con la UE basada en el respeto de 
nuestros derechos y, en particular, de aquellos estipulados en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). 

• En virtud de este instrumento, será posible restaurar la relación de los Pueblos Indígenas con los 
Estados, sobre todo, considerando que muchos países europeos colonizaron nuestras y que los 
efectos adversos de la colonización siguen siendo visibles en nuestras comunidades. 

• ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Por ejemplo, el derecho a participar en las decisiones que nos 
afecten en los ámbitos nacional, regional e internacional. 

• La esperanza de que ambas partes actuarán de buena fe, que se respetarán nuestros derechos y su 
realización, y que participaremos en las cuestiones que nos afecten. 

Base de la relación 

• Garantizar que los avances logrados en las Naciones Unidas en materia de derechos humanos 
constituyan la base y el eje impulsor de nuestro trabajo en otros foros. Importante que se retomen 
consistentemente estos avances. 

• Esperanza de que la UE regule su propia conducta, pues debe rendir cuentas a sus miembros, y de 
que se reconozca la DNUDPI y sea aplicada como norma mínima o marco de trabajo al colaborar con 
los Pueblos Indígenas. 

Iniciativas actuales de la UE 

• Acoge con beneplácito los pasos positivos que ya ha dado la UE como el enfoque basado en los 
derechos, el Plan de Acción (el cual hace referencia a la DNUDPI y a la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas) y el hecho de que haya personas en la UE que trabajen específicamente en el 
ámbito de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Resultados de consultas previas 

• Referencia a la consulta llevada a cabo en Bruselas en 2015 y a las recomendaciones resultantes de 
dicha consulta, sobre todo, a la importancia y la necesidad de conjugar consultas y participación 
activa de los Pueblos Indígenas. 
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Región: África 

 Abdourahmane EL MOCTAR (Tuareg, Tin Hinan - Mauritania) 

Introducción 

Desde el punto de vista cultural y lingüístico, los “kel tamasheq”, mejor conocidos como “tuaregs”, 
forman parte de la comunidad lingüística bereber. Los tuaregs son depositarios de la tradición de Tin-
hinan, su reina y su ancestro mítico. Los tuaregs hablan tamasheq y escriben en tifinag, uno de los 
alfabetos más antiguos de África, junto con el amárico de Etiopía. 

Los historiadores han señalado que esta colonia está presente en el Sáhara Central (y en las afueras 
del Sahel) desde hace miles de años. Los tuaregs se instalaron en estas regiones tras varias migraciones 
que tuvieron lugar a lo largo de muchos siglos y que llevaron a este pueblo a las costas del 
Mediterráneo y al río Níger. Los flujos progresivos hacia las áreas meridionales del Sáhara, las cuales 
estaban relativamente bien irrigadas y brindaban protección (gracias a las montañas Ahaggar, Adagh 
y Aïr, entre otras) se debe al uso del dromedario. A la necesidad de nuevos pasajes adecuados para 
criar ganado se añadió la necesidad urgente de huir de la dominación árabe, cuya presencia creció con 
las invasiones del norte de África por las tribus árabes durante el siglo XI.  

Entre las pruebas de los miles de años de presencia, se puede mencionar el arte rupestre que sigue 
cubriendo las montañas del Sáhara, las inscripciones en tifinag y todas las herramientas que se han 
encontrado en excavaciones arqueológicas, las cuales son idénticas a las que siguen usando los 
tuaregs.  

Los tuaregs fueron convertidos al Islam en el siglo XIII y practican una vertiente que si bien contiene 
muchos aspectos de las creencias aborígenes, es relativamente moderada en comparación al actual 
fundamentalismo religioso. 

A finales del siglo XIX, los franceses colonizaron el Sáhara Central. Si bien el territorio tuareg fue 
conquistado, los tuaregs nunca fueron totalmente subyugados. Las columnas francesas enfrentaron 
constantemente una férrea resistencia que retrasó la “pacificación colonial”, la cual apenas tuvo lugar 
después de 1930.  

En cualquier caso, la influencia de los franceses en el modo de vida de los tuaregs fue mínima. En la 
zona tuareg, el poder colonial se conformó con una “administración indirecta” que dependía de las 
jefaturas y del poder tradicional. 

Es por ello por lo que la colonización casi no tuvo repercusiones en los tuaregs de Mali, a diferencia de 
sus compatriotas situados al sur de los países concernidos. 

Al llegar las independencias, este factor obstaculizó la integración de los tuaregs en los grupos 
regionales. 

Temas prioritarios para los Pueblos Indígenas del Sahel y, en particular, para los kel tamasheg 
(tuareg) de Mali: 

Inclusión, participación e igualdad de oportunidades 

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de las poblaciones Indígenas del Sahel, sobre 
todo, en Mali, y mejora de las capacidades respecto de los derechos humanos y de los derechos de los 
Pueblos Indígenas en la resolución de conflictos, la paz, la promoción, la comunicación y en todos los 
ámbitos que fomenten la inclusión y la igualdad de oportunidades.  
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Promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas del Sahel 

 Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad: seguir buscando maneras y medios para 

difundir información sobre las violaciones cometidas contras los tuaregs y otros Pueblos 

Indígenas del Sahel, sobre todo, en Mali. 

 Documentación de las violaciones de derechos (documentos escritos, videos, archivos de 
sonido, entrevistas, etc.) y cobertura mediática. 

 Fortalecimiento de los medios de comunicación de los Pueblos Indígenas y vinculación con 
otros medios de comunicación para promover la difusión de información sobre la situación de 
los Pueblos Indígenas. 

 Protección de los defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas del Sahel. 

 Creación de un mecanismo especial para la protección de los Pueblos Indígenas en zonas de 
conflicto mediante la participación de mecanismos para la protección de los derechos de los 
Pueblos Indígenas en los ámbitos nacionales y regionales, sobre todo, en países donde los 
Pueblos Indígenas viven en condiciones precarias y en peligro constante (como en Mali y el 
Sahel).  

Seguimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático: 

 Urge que este proceso se integre con el movimiento mundial de los Pueblos Indígenas y en el 
ámbito nacional con la sociedad civil, los Estados y otras instituciones. 

 El cambio climático tiene enormes repercusiones para los Pueblos Indígenas del Sahel, sobre 
todo, en términos de pérdidas de vidas humanas como consecuencia de las sequías sucesivas, 
la escasez de agua, las enfermedades, la ausencia total de infraestructura y la pérdida de 
medios de vida (sobre todo, el ganado), entre otros. 

 Es indispensable recopilar datos e investigar sobre estos daños con la participación plena de 
nuestras poblaciones, las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades tradicionales y 
otros actores.  

Interacción o integración de las organizaciones de la sociedad civil en las distintas plataformas 
mundiales (organizaciones nacionales de la sociedad civil, coordinación de mujeres para cuestiones de 
las mujeres, jóvenes para los jóvenes, legisladores, etc.) 

 Participación en el proceso de paz de Mali (Acuerdo de Argel, Observatorio Nacional de 
Burkina para la Gestión y la Resolución de Conflictos). 

 Interacción con programas de desarrollo, instituciones gubernamentales, agencias para el 
desarrollo internacional y cooperación internacional, y con otras instituciones como la UE. 

 Apoyo técnico y financiero para todas estas acciones. Desde el punto de vista técnico, 
organizaciones como el DOCIP pueden brindar mucho apoyo. 

Conclusión 

El principal desafío actual es definir una política coherente para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 
en un sentido amplio. Los fundamentos de esta política deben ser retomados del tejido comunitario, 
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por el intermediario de planes de desarrollo y de estrategias para la reducción de la pobreza. El 
desarrollo endógeno encontrará una expresión transversal gracias a estos planes.  

El desafío sigue siendo garantizar que haya una planeación centralizada que aproveche el apoyo 
popular para definir las prioridades respecto de la adquisición de las competencias necesarias. 

Será imperativo consolidar las funciones de las estructuras centrales de los Estados y vigilar el respeto 
de sus mandatos, mejorar las operaciones internas, crear un plan de operación de la coordinación y 
un plan financiero, y crear un plan de comunicación transversal.  

Las estructuras descentralizadas del Estado deberían gozar de recursos presupuestarios y humanos 
para que puedan recopilar datos y vigilar de cerca. Para ello, será necesario que los Estados 
reconsideren cómo asignan su presupuesto y gestionan los recursos humanos. 

Respecto de la instrumentación, es importante identificar un marco político y jurídico que sea lo 
suficientemente versátil como para fomentar nuevos métodos y lo suficientemente flexible como para 
poder reaccionar a la realidad del lugar, pero que también pueda regular de manera eficaz y garantizar 
la calidad de los participantes. Es necesario reflexionar más sobre la definición y la aplicación de ciertas 
normas y normas nacionales en materia de contención y desarrollo.  

 

Proverbios edificantes tuaregs: 

Amor  Busca una relación, pero, si encuentras el amor, detente. 

Honor  La muerte es obligatoria; tachar tu honor, no lo es. 

 

 

Tifinag: escritura tuareg. Escritura más antigua junto con el amárico etíope. 
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 Vital BAMBANZE (Batua, UNIPROBA/IPACC - Burundi) 

Declaración del Honorable Vital BAMBANZE, durante la visita de los delegados Indígenas, sobre las 
distintas cuestiones que afectan a sus comunidades.  

Gracias, Honorable presidente de este encuentro, por reconocerme ante este augusto órgano. 

Soy Vital BAMBANZE, de la comunidad batua de Burundi. 

Soy el director de una organización batua de Burundi llamada “Unissons-nous pour la Promotion des 
Batwa” (“Unámonos por la Promoción de los Batua”; UNIPROBA). También presido el Comité de 
Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC, por sus siglas en inglés). Como saben, el IPACC 
fue fundado por las organizaciones de Pueblos Indígenas en 1997, en el seno del Grupo de Trabajo de 
las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas (UNWGIP). Muchos grupos amazigs y batuas del Este 
de África sans y koes trabajaron para fundar el IPACC. Desde entonces, la organización ha crecido y 
hoy participan más de 140 organizaciones de 23 países africanos. El IPACC pasó de ser una red 
desconectada de distintas organizaciones comunitarias a una red regional con mucha influencia, cuyos 
directores expresan posiciones importantes en el ámbito regional y en las Naciones Unidas. Gracias al 
IPACC, el grupo africano apoyó la adopción de la DNUDPI en Nueva York, en 2007. 

Honorables huéspedes, distinguidas señoras y distinguidos señores, hermanos y hermanas Indígenas: 
queremos señalar a su atención los conflictos armados que tienen lugar, sobre todo, en la Región de 
los Grandes Lagos, los cuales involucran a Burundi, Uganda, Rwanda y la República Democrática del 
Congo, entre otros países. La región suele padecer de conflictos armados, sobre todo, durante 
periodos pre y postelectorales. Estos conflictos provocan una gran cantidad de asesinatos y afectan 
también a las poblaciones Indígenas.  

En la República Democrática del Congo, estas situaciones derivan en canibalismo, violaciones y otras 
conductas inhumanas, sobre todo, contra los Pueblos Indígenas, quienes son ajenos a las cuestiones y 
razones de estos conflictos. 

El caso más reciente tuvo lugar en Burundi, donde, desde abril de 2015, muchos burundianos han 
huido del país debido a los conflictos relacionados con las elecciones de su país.  

En primer lugar, hay que aclarar que cuando uno habla de “burundianos”, se piensa en los hutus y los 
tutsis, debido a las guerras, y se olvida a los batuas, que son un pueblo pacífico. Los batuas fueron los 
primeros en huir del país para buscar refugio en países vecinos.  

En este momento, estamos buscando soluciones a largo plazo para la crisis de Burundi.  

El facilitador se encuentra aquí para reunirse con los oponentes que se han refugiado en Bélgica. Sin 
embargo, no hay un programa destinado a los batuas, pues la constitución de Burundi reconoce que 
los órganos que dirigen el país se dividen en 60 % de hutus y 40 % de tutsis. Esto pone de manifiesto 
la exclusión, marginalización y discriminación de que son víctimas los batuas en este país. 

Las negociaciones entre grupos de burundianos deben incluir la cuestión batua. En este ámbito, 
instamos a las Naciones Unidas, pues pueden apoyar estos esfuerzos. Además de los conflictos 
armados, existen otras violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular: los derechos 
a la tierra y a los recursos humanos, el derecho al trato justo y el derecho a la dignidad. Se trata de una 
violación del artículo 27 de la DNUDPI. 

Los Estados de la Región de los Grandes Lagos se apropian de las tierras ancestrales Indígenas y violan 
su derecho a usar sus tierras. Cabe resaltar que los Pueblos Indígenas tenían sus propios métodos para 
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el uso de las tierras. También constituyen violaciones de la DNUDPI la violencia en contra de las 
mujeres y las niñas Indígenas. En periodos de conflictos armados, se registra mucha violencia contra 
las mujeres Indígenas. Sin embargo, pocas veces es objeto de denuncias o condenas, por lo que las 
víctimas no son defendidas y permanecen aisladas.  

En virtud de la instrumentación de la DNUDPI, el IPACC ha tomado medidas concretas en colaboración 
con sus organizaciones miembros (PIDP-Kivu, UNIPROBA y COPORWA, entre otras). Además, hemos 
emprendido varias actividades.  

 Investigación y documentación de las violaciones de los derechos humanos de los Pueblos 
Indígenas.  

 Cartografía de las tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas con miras a exigir el 
reconocimiento de que son tierras Indígenas.  

 Buscar justicia, por ejemplo, para los trece batuas que han sido asesinados en la República 
Democrática del Congo desde enero de este año.  

 Redacción y presentación de informes alternativos al Consejo de Derechos Humanos sobre los 
Pueblos Indígenas, para que se formulen recomendaciones a su respecto.  

Nos gustaría llevar a cabo este trabajo en África, sobre todo, para orientar a la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos. La intención es que los datos obtenidos mediante la investigación 
y documentación sean enviados a este órgano. 

Honorables huéspedes, distinguidas señoras y distinguidos señores: no puedo concluir este discurso 
sin antes formular algunas recomendaciones dirigidas a los Estados africanos y las Naciones Unidas. 

 Solicitamos que los Estados africanos inicien un procedimiento de seguridad para proteger las 
aldeas Indígenas, las cuales, a pesar de no participar en las guerras, son unas de las primeras 
víctimas de los conflictos armados. Un procedimiento de seguridad para las aldeas evitaría el 
desplazamiento masivo de poblaciones Indígenas y evitaría un incremento de los refugiados 
africanos. Sería recomendable que se brindara protección especial a las mujeres y niñas 
Indígenas durante los conflictos armados. 

 Pedimos a los gobiernos africanos que otorguen acceso a las poblaciones Indígenas a sus 
tierras ancestrales.  

 En caso de que ya no existan estas tierras ancestrales, recomendamos iniciar un proceso de 
resarcimiento.  

 Solicitamos a los Estados africanos que, con la ayuda de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, revisen los derechos a la tierra e integren los derechos 
consuetudinarios de los Pueblos Indígenas africanos.  

 Recomendamos que los Pueblos Indígenas participen genuinamente en todos los procesos y 
órganos que tomen decisiones sobre cualquier medida que los concierna.  

 Las Naciones Unidas deben garantizar que se instrumenten adecuadamente estas 
recomendaciones y, sobre todo, que se apoye financieramente a las organizaciones Indígenas 
para facilitar su participación en congresos y foros en materia de derechos humanos.  
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 Instamos a las Naciones Unidas a contemplar actividades que fomenten debates directos entre 
los Estados y los Pueblos Indígenas con vistas a la instrumentación de las distintas 
recomendaciones contenidas en los instrumentos nacionales, regionales e internacionales en 
materia de derechos de los Pueblos Indígenas. 
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Región: Asia 

 Pallab CHAKMA (Fundación Kapaeeng - Bangladesh) 

Encuentro con la honorable Heidi HAUTALA, Miembro del Parlamento Europeo 
14 de junio de 2016 
Parlamento Europeo 

Declaración de Pallab CHAKMA, Bangladesh 
 

Las Naciones Unidas estiman que hay más de 370 millones de personas Indígenas en todo el mundo. 
Unos dos tercios de las personas Indígenas residen en Asia, por lo cual es una de las regiones más 
diversas del mundo desde el punto de vista cultural. Los Pueblos Indígenas cuentan con vastos 
conocimientos tradicionales, un sólido patrimonio y un sistema de gestión sostenible de recursos 
naturales con los que pueden contribuir al desarrollo sostenible de sus países. Sin embargo, en Asia, 
los Pueblos Indígenas suelen ser excluidos de los esfuerzos de desarrollo y con mucha frecuencia se 
socava su propio concepto de desarrollo. Sus tierras, territorios y recursos son y han sido objeto de 
expropiaciones para el “desarrollo nacional” y para “conservación” sin su consentimiento. Además, no 
gozan de servicios sociales básicos como la educación, la salud y el apoyo financiero, lo cual acentúa la 
marginalización que padecen.  

Cuestiones prioritarias para los Pueblos Indígenas  

Derechos humanos y militarización: Los derechos humanos de los Pueblos Indígenas no solo abarcan 
los derechos individuales civiles y políticos, sino también los derechos colectivos, como los derechos a 
la tierra y los recursos, al consentimiento libre, previo e informado y a participar en la toma de 
decisiones. Gran parte de las violaciones de las que son objeto los Pueblos Indígenas de Asia son el 
resultado de la falta de reconocimiento de sus derechos colectivos a la tierra y a los recursos, lo cual 
también da paso a desalojos forzosos, desplazamientos y militarización. Se ha recurrido a fuerzas 
militares, paramilitares y de seguridad para aplicar políticas de limpieza étnica e ingeniería social y para 
sofocar la resistencia local a proyectos de urbanización. Esto ha provocado violaciones a gran escala 
de sus derechos civiles y políticos que, entre otras, se han manifestado en la criminalización y la 
verificación de sus acciones legítimas. 

En Bangladesh, pese a que han pasado 18 años de la conclusión del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts 
(CHT), el régimen militar sigue vigente. En virtud del acuerdo, aún hay más de 400 campos militares 
que no han sido retirados. Habida cuenta de esta situación, los Pueblos Indígenas viven en la 
inseguridad y con frecuencia son víctimas de violaciones de sus derechos humanos que incluyen el 
acoso físico y sexual a mujeres Indígenas. 

En casi todos los países asiáticos con Pueblos Indígenas, la cantidad creciente de asesinatos de 
defensores de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas también es motivo de preocupación. 
Los defensores son víctimas de diversos tipos de violaciones de sus derechos humanos como ataques, 
abducciones y ejecuciones sumarias.  

Las empresas y los derechos humanos: En Asia, los Pueblos Indígenas siguen siendo atacados y 
reprimidos por resistirse a los desalojos masivos y a la destrucción ambiental de sus tierras ancestrales 
justificados por el gobierno con el “desarrollo nacional”. Sus tierras ancestrales son vendidas a 
inversores extranjeros para minería, explotación forestal, plantaciones, proyectos energéticos, la 
creación de zonas económicas especiales, y proyectos inmobiliarios y turísticos. 

Violencia contra las mujeres Indígenas: Debido a su etnicidad y a su género, las mujeres Indígenas se 
ven particularmente afectadas y son cada vez más vulnerables a la pérdida de modos de vida 
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tradicionales, los desplazamientos, los conflictos y al aumento de la pobreza. En los países con zonas 
en conflicto, también están expuestas al acoso sexual y a las violaciones por parte de las fuerzas de 
seguridad (p. ej., en Myanmar, Bangladesh y Filipinas). En los territorios Indígenas situados en el 
noreste de la India y de Myanmar, el tráfico de mujeres y niños Indígenas para la explotación sexual y 
el trabajo forzoso son un problema importante. 

La falta de consciencia sobre los derechos de las mujeres, la nula participación política de las mujeres 
Indígenas y la cultura de impunidad respecto de los casos de violencia contra las mujeres Indígenas las 
hacen más vulnerables. 

Avances en la instrumentación del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts: Con miras a resolver el conflicto 
en CHT en el ámbito político y de manera pacífica, el gobierno de Bangladesh firmó un acuerdo 
negociado de paz con los Pueblos Indígenas en 1997. Sin embargo, las cláusulas principales del acuerdo 
no han sido instrumentadas, en particular:  

- la resolución de las disputas territoriales a través de la comisión para la resolución de disputas 
territoriales de CHT; 

- la desmilitarización de la región mediante el desmantelamiento de más de 400 campos 
militares temporales en CHT; y, 

- la creación de un sistema administrativo especial caracterizado por un consejo regional electo 
y tres consejos distritales presididos por líderes Indígenas. 

 Programa de desarrollo en CHT 

Tras la conclusión del Acuerdo de CHT, en el marco de pacificación tras el conflicto, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) empezó a ejecutar un programa de desarrollo llamado 
“Promoción del desarrollo y fomento de la confianza en las Colinas de Chittagong” con el 
financiamiento y el apoyo de la CE. El programa fomenta el desarrollo y la creación de capacidades en 
distintos sectores de las comunidades locales. Sin embargo, nos hemos enterado de que la CE dejará 
de colaborar con el programa del PNUD después de septiembre de 2016.  

Realmente deseamos que la CE apoye el programa del PNUD para fomentar un desarrollo general. Es 
muy importante que las agencias de las Naciones Unidas estén presentes en CHT para fomentar entre 
su población y sus instituciones el desarrollo a partir de un enfoque basado en los derechos humanos 
y una buena gobernanza.  

Proyecto IEDDH: Habida cuenta del débil sistema de gobierno, la falta de rendición de cuentas y de 
Estado de derecho y la ignorancia de los derechos de los Pueblos Indígenas por parte de los gobiernos 
nacionales de Asia, el programa del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 
(IEDDH) reviste gran importancia para nosotros y, sobre todo, para los defensores de los derechos 
humanos. Gracias al proyecto apoyado por el IEDDH, nuestros defensores de los derechos humanos 
crean capacidades para poder resolver estos problemas. Sin embargo, los Pueblos Indígenas no 
siempre tenemos acceso a este financiamiento. En efecto, tenemos que concursar con distintas 
organizaciones nacionales e internacionales, pero no contamos con la pericia necesaria. Es por ello por 
lo que, a veces, las organizaciones Indígenas tienen muchos problemas para acceder al financiamiento 
del IEDDH. Habida cuenta de lo anterior, recomendamos fortalecer el apoyo político, técnico y 
financiero a los defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas mediante subvenciones 
específicamente destinadas a los Pueblos Indígenas (incluidas en un apartado diferente del IEDDH) y 
brindando apoyo político y técnico a las organizaciones de los Pueblos Indígenas en los ámbitos 
nacional y regional. 
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Considerando la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en aras de erradicar todas 
las formas de pobreza y discriminación y de garantizar la equidad, la instrumentación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) debe concordar con y arraigarse plenamente en los derechos humanos, 
la justicia social, la no discriminación y la sostenibilidad ambiental. Es necesario garantizar los 
derechos, las perspectivas y la inclusión eficaz de los Pueblos Indígenas en la planificación, 
instrumentación, vigilancia y evaluación nacionales de los ODS para alcanzar la meta de no dejar a 
nadie de lado. 
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Región: Ártico 

 Liisa HOLMBERG (Sami, Sami Education Institute – Finlandia) 

Reunión con la honorable MEP Heidi Hautala 
14 de junio 2016 

Parlamento Europeo 
 

Hay tres puntos importantes a los que quisiera dar prioridad respecto a los pueblos Saami en Europa. 
 
Primero, Finlandia debería ratificar el Convenio Nº169 de la OIT. Es fundamental para el futuro de los 
jóvenes Saami que Finlandia y Suecia como miembros de la Unión Europea reconozcan el tratado 
internacional más importante que protege los derechos lingüísticos, de subsistencia y tradicionales de 
los pueblos Saami. Finalndia ya se ha comprometido a la ratificación pero los pueblos Saami instan la 
Unión Europea a recordar los compromisos de Finlandia.  
 
La segunda etapa urgente es garantizar la educación lingüística Saami para todos lo/as niño/as en 
Finlandia. Más de 60% de lo/as niño/as de menos de diez años viven en el sur de Finlandia y se 
encuentran afuera de la educación lingüística permanente en las escuelas. La Constitución finlandesa 
reconoce los derechos culturales y lingüísticos a los pueblos Saami.  
 
El tercer objetivo es apoyar a los Parlamentos Saami de Finlandia, Noruega y Suecia en su misión de 
representar al Pueblo Saami como único Pueblo Indígena de la Unión Europea y del Espacio Económico 
Europeo estableciendo un Secretariado Saami en Bruselas.  
 
Esta propuesta es una oportunidad para los Parlamentos Saami de 

 Aumentar la sensibilización sobre el Pueblo Saami, sus derechos, su subsistencia tradicional, 
idiomas y cultura en la Unión Europea.  

 Ayudar los Parlamentos Saami a proteger los intereses Saami al nivel Europeo y de ser incluidos 
en la fase inicial del proceso de toma de decisiones de las acciones de la Unión Europea que 
pueden afectar los pueblos Saami.  

 Participar y beneficiar del dialogo y del intercambio de información entre los Parlamentos 
Saami y la Unión Europea. 

 Asegurar que la información correcta y actualizada sea disponible para el uso de la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y otras instituciones de la Unión Europea. 

 
Muchas gracias 
Liisa Holmberg 
Rector 
Sámi Education Institute 
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 Aili Liimakka LAUE (Inuit, Consejo Circumpolar Inuit – Groenlandia)  

“Gracias, Señora Presidenta. 

Me hubiera gustado abordar las cuestiones relacionadas a la prohibición de productos derivados de la 
foca y los efectos que tiene en mi pueblo, los inuits, quienes viven en el Ártico dividido entre el distrito 
autónomo de Chukotka (Federación de Rusia), el norte de Alaska, el Canadá y Groenlandia. También 
hubiera deseado hablar sobre nuestros modos de vida y los efectos que tiene en ellos el cambio 
climático y presentar mis ideas para combatirlo. 

Sin embargo, he decidido no hacerlo, pues no dispongo de mucho tiempo y porque creo que los Inuits 
siempre cazarán y comerán focas, y se vestirán con sus pieles. 

Concuerdo con la comunicación conjunta al PE y el CE cuando afirma que hay que “garantizar que el 
Ártico siga siendo una zona de paz, prosperidad y cooperación internacional constructiva.” Hablaré 
sobre el sufrimiento de mi pueblo. Sé que esto concierne a muchos otros Pueblos Indígenas. 

Abordaré el tema de la educación, lo cual supone hablar del desafío que constituye el suicidio y la 
autolesión, que son extremadamente recurrentes entre los Indígenas, hoy en día. Habida cuenta de 
que no hay descolonización, es necesario hablar sobre la salud mental de mi gente. Consideramos que 
la educación es un factor determinante de los problemas que los Indígenas enfrentamos en un mundo 
modernizado. Muchos jóvenes Indígenas en todo el mundo asisten a instituciones educativas públicas 
del Estado que inculcan información falsa sobre nuestras historias y provocan una desconexión de 
nuestra cultura y nuestra existencia. 

Los sistemas educativos colonizados le han fallado a muchos Pueblos Indígenas a lo largo de la historia. 
Se ha programado a los Pueblos Indígenas para que crean que el sistema colonizador es el factor que 
determina cómo decidimos vivir nuestras vidas. La educación se ha vuelto una herramienta para 
estigmatizar a varias generaciones. Es por ello por lo que hoy enfrentamos la decisión de luchar contra 
la colonización de las generaciones que nos preceden o seguir permitiendo que estos problemas sigan 
creciendo por generaciones. Este trauma intergeneracional está destruyendo a nuestra gente por 
dentro y generando conflictos internos innecesarios. Para lidiar con este trauma, se toman muchas 
medidas drásticas como la drogadicción, el alcoholismo, la autolesión y el suicidio.  

La educación puede ayudarnos a descolonizar y sanar a las actuales y futuras generaciones de 
Indígenas. Es esencial que nuestros conocimientos tradicionales y nuestras lenguas formen parte de 
los sistemas educativos a los que asisten nuestros Pueblos Indígenas. 

Como estipula la DNUDPI en sus artículos 14 y 15, nosotros, los Pueblos Indígenas, tenemos derecho 
a seguir nuestros modelos educativos, a la dignidad y a la diversidad de nuestra cultura, nuestras 
tradiciones, nuestras historias y nuestras aspiraciones.  

Debido a la falta de perspectivas Indígenas en los sistemas educativos coloniales, las poblaciones no 
Indígenas saben muy poco sobre la historia y la cultura Indígenas y sobre los distintos derechos 
humanos. Los procesos de descolonización deben formar parte de los sistemas educativos. 

Afirmo que, en vez de ser educados según los programas de estudios de nuestros colonizadores, los 
Pueblos Indígenas tienen derecho a decidir qué quieren aprender y qué deben aprender las 
poblaciones no Indígenas sobre nosotros (artículo 14 de la DNUDPI). 

Quisiera formular algunas propuestas. 
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Sugiero que la UE trabaje con los órganos pertinentes de la UE para instituir programas de creación de 
capacidades que busquen aumentar la oferta educativa centrada en la diversidad, la historia y los 
derechos de los Pueblos Indígenas destinada no solo a los jóvenes Indígenas, sino también a las 
poblaciones no Indígenas de todas las regiones y, de esta manera, ayudar a instrumentar la DNUDPI 
en los sistemas educativos públicos. 

Quisiera instar a la UE a trabajar con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH) con el objetivo de elaborar materiales educativos culturalmente 
apropiados para ayudar a los Pueblos Indígenas y, sobre todo, a sus jóvenes y niños, a hacer la 
transición a una sociedad abierta sin perder sus identidades culturales únicas. 

Recomiendo que la UE colabore con sus Estados Miembros para instrumentar el punto 15 del 
documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (CMPI). 

Quisiera concluir citando la Declaración de Alta: “NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS.”  

Qujanaq (“Gracias” en kalaallisut). 
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Región: América del Norte 

 Rochelle DIVER (Anishinaabe - Fond du Lac, Consejo Internacional de Tratados Indios – 
EE. UU.)  

Gracias, señora presidenta. Me llamo Rochelle DIVER, soy anishinaabe. Nuestros territorios 
tradicionales abarcan partes de los Estados Unidos y del Canadá. El día de hoy, hablo en nombre del 
Consejo Internacional de Tratados Indios, una organización que ha tenido estatus consultivo ante el 
Consejo Económico y Social desde 1977. Desde entonces, obtuvo un estatus consultivo ante las 
Naciones Unidas y cuenta con organizaciones miembros en cuatro de las regiones de las Naciones 
Unidas.  

Quiero empezar reconociendo el apoyo de la UE a avances importantes en materia de reconocimiento 
y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de procesos internacionales como 
la adopción de la DNUDPI, la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas (FNUPCI) y la adopción del documento final de la sesión plenaria de alto nivel conocida como 
la “Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas”.  

También quisiera reafirmar las recomendaciones siguientes: en primer lugar, que la UE cree un 
apartado especializado en financiar directamente a los Pueblos Indígenas y, de esta manera, reconocer 
que los Pueblos Indígenas son marginalizados en los estados en desarrollo y desarrollados y dar acceso 
a los Pueblos Indígenas de todo el mundo. 

En segundo lugar, ampliar los mandatos de los asesores políticos de las delegaciones de la UE para que 
funjan como puntos focales de los Pueblos Indígenas y, de esta manera, faciliten el diálogo. 
Recomendamos que cada miembro de las delegaciones de la UE conozca a detalle los derechos de los 
Pueblos Indígenas estipulados en la DNUDPI, que supone la norma mínima de derechos Indígenas en 
el sistema de las Naciones Unidas. Consideramos que los procesos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente discrepan considerablemente de normas internacionales de derechos 
humanos ya establecidas y afirmadas por otros foros de las Naciones Unidas. Por ejemplo, durante las 
sesiones de negociaciones intergubernamentales del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la UE 
no pudo expresar públicamente su apoyo a la inclusión del término “derechos de los Pueblos 
Indígenas”. Lo mismo sucedió durante las conferencias de las partes del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, el Convenio de Róterdam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 
Objeto de Comercio Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. En todos estos instrumentos, los derechos de los Pueblos Indígenas solo fueron incluidos en 
el preámbulo.  

Habida cuenta de que los Pueblos Indígenas aún practicamos nuestros modos de vida tradicionales en 
nuestros territorios originarios, la contaminación tóxica resultante de las actividades de las industrias 
extractivas como la minería y la fracturación hidráulica tienen efectos adversos desproporcionados en 
nosotros. Esta contaminación tiene repercusiones perjudiciales e irreversibles en nuestras tierras y 
territorios y, sobre todo, en nuestras mujeres y generaciones futuras.  

Esperamos poder fortalecer nuestra relación con la UE en el futuro y agradezco su tiempo y atención. 
Como decimos en mi lengua: Chi-Miigwech.  
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 June LORENZO (Laguna Pueblo y Navajo o Diné, Asociación Indigenous World - EE. UU.) 

June L. LORENZO 
Asociación Indigenous World 

 
Presentación en el Parlamento Europeo 
14 de junio de 2016, Bruselas, Bélgica 

 
Los saludo en nombre de la Asociación Indigenous World. Me llamo June L. LORENZO y soy una Laguna 
Pueblo y Navajo o Dine del suroeste de los Estados Unidos. He trabajado para los Pueblos Indígenas 
durante más de 30 años en calidad de abogada y de promotora de los derechos humanos. Estoy 
agradecida por esta oportunidad de informarlos sobre los problemas más urgentes para nosotros.  

Quisiera mencionar dos problemas. En primer lugar, la minería de uranio y el ciclo del combustible 
nuclear. En segundo lugar, la necesidad de repatriar varios objetos sagrados que actualmente son 
propiedad privada de casas de subastas en Europa. Ambos problemas implican la participación de 
miembros de la UE y están relacionados con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos. 

Los territorios de los pueblos laguna y dine fueron objeto de minería a gran escala de uranio entre la 
década de 1950 y principios de la década de 1980. Las compañías de uranio dejaron a nuestras 
comunidades la degradación ambiental, aguas contaminadas y muchas personas enfermas y 
agonizantes. Gracias a nuestro trabajo de promoción y defensa, sabemos que los Pueblos Indígenas de 
Australia, la Federación de Rusia, el Canadá y varios países de África se resisten a nuevos sitios de 
minería de uranio porque la industria no ha brindado remedios por estas repercusiones.  

Si bien algunos miembros de la UE han cerrado, prohibido o planeado acabar progresivamente con las 
plantas nucleares, estas plantas siguen generando casi el 30 % de la electricidad que produce la UE. 
Hay 130 reactores nucleares que operan en 14 países de la UE. Las instalaciones nucleares han 
generado cientos de miles de toneladas de desechos de uranio. En casi todos los países que exportan 
uranio a los países de la UE, los Pueblos Indígenas padecen los efectos de su extracción. Es por ello por 
lo que insistimos en la necesidad de respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado 
estipulado en el artículo 19 de la DNUDPI, así como los derechos relacionados a la tierra estipulados 
en los artículos 27, 28, 29 y 32, y las recomendaciones 1 y 3 de los Compromisos Políticos de los Pueblos 
Indígenas. Esta recomendación se aplica a todas las etapas del combustible nuclear.  

El segundo problema es un negocio multimillonario en Europa: la venta de artefactos Indígenas, 
muchos de los cuales son objetos sagrados que fueron robados a nuestros pueblos. De manera cada 
vez más frecuente, nuestros pueblos se enteran que se planea subastar objetos sagrados en casas de 
subastas de París. Los Estados Unidos han formulado solicitudes en nombre de algunos Pueblos 
Indígenas. Sin embargo, las leyes de los Estados Unidos que prohíben la venta de objetos de culto 
Indígenas no son vinculantes en Francia. 

En un encuentro celebrado recientemente en Washington (D. C.), un líder navajo afirmó: “Se trata de 
objetos vivos. Pertenecen a su tierra de origen. Son irreemplazables y deben ser restituidos 
inmediatamente. Rezamos para que las autoridades francesas vean más allá del beneficio a corto 
plazo, para que respeten las leyes estadounidenses, hagan lo que es correcto a los ojos de la 
humanidad y detengan esta subasta de inmediato.” Habida cuenta de que muchos Pueblos Indígenas 
no tienen los recursos para enfrentar judicialmente estas prácticas ni para formular ofertas por estos 
objetos de culto, les quedan pocos recursos para recuperar su patrimonio cultural. 
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El artículo 12 de la DNUDPI estipula el derecho de los Pueblos Indígenas de “utilizar y controlar sus 
objetos de culto” y la obligación de los Estados de "facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de 
culto" en su posesión "mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos juntamente 
con los Pueblos Indígenas interesados." Además, la recomendación 13 dispone la necesidad de la “UE 
de garantizar el respeto de los Pueblos Indígenas en todas sus actividades comerciales.”  

Creemos que tanto la DNUDPI como las recomendaciones a la UE formuladas en los Compromisos 
Políticos con los Pueblos Indígenas tienen un valor vinculante que obliga a resolver ambos problemas. 
Es por ello por lo que les pedimos que consideren seriamente maneras en que la UE y sus dependencias 
puedan ayudar a los Pueblos Indígenas a resolver estos problemas urgentes. 
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Región: América Central y del Sur y el Caribe 

 Verónica HUILIPAN (Mapuche, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos 
Indígenas – Argentina)  

Mari mari pu ce, zomo gi ka wenxu gi (buenos días a las personas presentes, varones y mujeres), 
integrantes del Parlamento y la Comisión Europea. 

Soy Verónica Huilipan, mujer Mapuce. Coordinadora Región Sur América del Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas, ECMIA. 

El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) es una instancia organizativa 
indígena de carácter continental, reuniendo a mujeres representantes de 23 países de las tres 
Américas,  20 países son de habla latina, por ello la denominación de Latinoamérica, los idiomas usados 
son el portugués y el castellano especialmente. 

Nuestra organización se crea en el año 1995, en el marco de la Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas sobre los derechos de la mujer, en Beijing, como respuesta a la discriminación institucional y 
social sufrida en esa instancia, donde no se nos reconoce nuestra identidad cultural y nuestros 
derechos específicos y colectivos como Mujeres Indígenas.   

Una de las características que nos distingue es que en nuestra organización participan mujeres 
indígenas de organizaciones mixtas y de mujeres que forman parte del movimiento indígena en Abya 
Yala. Entre las organizaciones mixtas se destacan la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia; 
CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador; Consejo de todas tierras de Chile; y 
Confederación Mapuce de Neuquén (CMN), Argentina.  

Nuestro objetivo principal es el fortalecimiento identitario político y cultural de las mujeres indígenas 
para contribuir con nuestros Pueblos en la búsqueda del ejercicio pleno de nuestros derechos 
individuales y colectivos, reconocidos en el nivel local regional e internacional. 

Este objetivo lo canalizamos en cuatro objetivos específicos que hacen y definen nuestra agenda de 
gestión. 

Empoderamiento y Autoformación política de las mujeres indígenas para la autogestión de sus 
territorios y recursos. Y para asumir roles de liderazgo comunitario y organizativo. 

Incidencia local Regional e Internacional para la generación de nuevas políticas públicas con 
participación plena y efectiva de las mujeres indígenas.  

Comunicación y Promoción de nuestros derechos específicos y la situación de estos respecto de las 
obligaciones estatales de cumplir respetar y garantizar nuestros derechos individuales y colectivos. 

Control Defensa y monitoreo del cumplimiento efectivo de nuestros derechos individuales y colectivos 
por parte de los Estados, las empresas y las agencias internacionales. 

En la actualidad las mujeres indígenas somos objeto de múltiples formas de violencia, por ser mujer; 
mujer empobrecida; mujer Indígena, por ejercer nuestros derechos a ser indígena y defender nuestras 
culturas, vidas y territorios. 

La criminalización, hostigamiento y asesinatos contra nosotras se están agudizando especialmente en 
la región de Latinoamérica, el motivo: la defensa de nuestros territorios y ambiente. 
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La estrategia de desarrollo regional basado en la explotación de industrias extractivas y 
agroexportadoras es la principal causa del conflicto dado que estos se aplican en nuestros territorios 
comunitarios sin la debida Consulta ni nuestro Consentimiento Libre Previo e Informado. 

Un caso resonante a nivel mundial hoy es el caso del asesinato de nuestra hermana del Pueblo Indígena 
Lenca en Honduras, Berta Cáceres, asesinada por la defensa de su territorio comunitario.  

De modo permanente y sistemática estamos amenazadas en nuestro rol de defensoras de derechos 
humanos. 

Nuestras vidas comunitarias y organizativas están plenamente alteradas por esta situación, hemos 
pasado de ser mujeres en plena actividad doméstica y comunitaria en relación con nuestro ambiente 
practicando nuestro idioma y conocimiento para la formación familiar a ser mujeres de resistencia y 
denuncia constante ante el avance del modelo depredador impuesto por las multinacionales 
extractivas en connivencia con los estados. 

Estimada Presidenta, parlamentarios y miembros de la Comisión europea, esta es una breve síntesis 
de quiénes somos y cuál es nuestra situación.  

Solicitamos solidariamente su acompañamiento político y económico para canalizar nuestra situación 
y generar mejoras sustanciales y urgentes en nuestras comunidades y organizaciones. 

Del mismo modo me atrevo a sugerir de revisar los criterios de elegibilidad para la cooperación 
económica (PADOR) con comunidades y organizaciones de Pueblos Indígenas. Es necesario que la 
Unión Europea dé un gesto de confianza y amistad en nuestro continente para que los Pueblos 
Indígenas seamos titulares primarios de la gestión de las políticas que cambiaran nuestras realidades. 
Flexibilizar exigencias contables. 

Agradecemos especialmente al equipo de trabajo de DOCIP por la invitación a esta conversación inicial 
de presentación con el Parlamento Europeo y la Comisión. Del mismo modo hacemos extensivo el 
agradecimiento a la hermana Marta Mendez trabajadora de la Comisión quien nos informó se su 
existencia y su agenda de trabajo en la región de Latinoamérica, en ocasión de su visita en Perú en el 
marco de uno de nuestros talleres regionales de empoderamiento y autoformación. 

Nuestros datos de contacto:  

Coordinadora Continental: Arelis Uriana, Indigena Wayu, responsable de la comisión de mujer y niñes 
de la Organización Nacional Indígena en Colombia. ONIC. Mail: ecmia.ecmia@gmail.com  

Coordinadora Región Sur América: Verónica Huilipan, Indígena Mapuce, integrante de la 
Confederación Mapuce de Neuquén, Argentina; Parlamentaria del Parlamento de Naciones Originarias 
en Argentina; Secretaria del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Mail: 
ecmia.sur@gamil.com / huilipanv@yahoo.com.ar Facebook: Veronica Huilipan. Celular: 
+5492996311145 
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 Olga MONTÚFAR Contreras (Fundación Paso a Paso, México) 

Buenos días  

Primero deseo agradecer todas las atenciones que han tenido para nosotros durante todo el proceso 
de esta iniciativa que sin duda es un canal de apertura de cara al futuro. 

También aprovecho para agradecer el interés que han mostrado por saber de nosotros y nuestra 
elevada discriminación debido a la interseccionalidad de derechos que presentamos. 

Es de nuestro conocimiento la relación de opiniones y recomendaciones que han desarrollado para 
dar cumplimiento a la política de la Unión Europea sobre los Pueblos Indígenas , las cuales forman 
parte de muchas de las aspiraciones que como Pueblos Indígenas tenemos por lo que celebramos la 
iniciativa del párrafo cuatro que es una invitación a crear mecanismos de consulta y participación de 
alto nivel para entablar un diálogo permanente; esta apertura para las personas Indígenas con  
discapacidad permitirá acercarnos a ustedes e intercambiar información como la que viven nuestros 
jornaleros agrícolas que bien se ha descrito como una forma de esclavitud moderna , de la que se sabe 
que de la población registrada el 60% son niños , niñas y adolescentes y de estos el 54% de los Indígenas 
jornaleros  están expuestos a productos agroquímicos prohibidos en los Estados Unidos y Europa lo 
que predice el aumento de que se desarrollen segundas discapacidades  o nacimientos frecuentes de 
niños con discapacidades por el contacto de mujeres embarazadas e contacto con los agroquímicos. 

Permitir accionar la recomendación número cinco que apoya el  fortalecer nuestras capacidades y 
participar  de una forma más efectiva en las políticas e instituciones de la unión Europea permitirá que 
como Pueblos Indígenas podamos actuar y manifestar nuestra opiniones  adecuadamente  ante 
acciones como la GUIA DE OCUPACION SUPERFIAL  que fue desarrollada por el estado Mexicano para 
que las empresas principalmente transnacionales cuenten con una guía para desplazarnos de nuestras 
tierras en lugar de dialogar y negociar directamente con las comunidades vinculadas a la tierra, con 
estas iniciativas los Pueblos Indígenas con sentimos amenazados e ignorados. 

Las personas Indígenas con discapacidad estamos animados ante la puesta e marcha de la agenda 2030 
desarrollo sostenible, sabemos que dentro de ella contamos co una esperanza de o ser olvidados, pero 
sobre todo a ser escuchadas a contribuir con ustedes con nuestros estados y formar parte de desarrollo 
de nuestros pueblos, Estados y del mundo; nosotros deseamos contribuir con nuestras capacidades y 
habilidades para crear un mundo más accesible. 

El movimiento de personas Indígenas con discapacidad buscamos aliados para alcanzar nuestra 
ciudadanía plena y siempre será para nosotros un honor poder contribuir con información sobre 
nosotros y nuestras interseccionalidades que nos alejan de la erradicación de la pobreza.    

Gracias. 

 

Recomendaciones  en el parlamento Europeo. 

En nombre de las personas Indígenas con discapacidad y frente a las aspiraciones que tanto Estados, 
sociedad civil tenemos frente a la agenda 2030 desarrollo sostenible recomendamos:  

 Que el parlamento Europeo de cumplimiento a la recomendación número 4 de la relación de 

opiniones y recomendaciones para el cumplimiento de la política de la Unión  Europea sobre 

Pueblos Indígenas  para crear un mecanismo de consulta y participación  de ALTO NIVEL para 
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establecer un diálogo permanente.  El cual sugerimos fuera integrado por representantes de 

las 7 regiones socioculturales del mundo más un representante indígena con discapacidad para 

que no seamos olvidados en todas las cuestiones que nos afecta. 

 Que la Unión Europea con el apoyo de sus Delegaciones en sus visitas a los Estados contemple 

reuniones con las organizaciones de personas Indígenas con discapacidad. 

 Que se accione la recomendación número 5 de la relación de opiniones y recomendaciones 

para fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas y que se incluya a las personas 

Indígenas con discapacidad, para participar de forma efectiva en las políticas e instituciones 

de la Unión Europea. 

 Que la unión Europea escuche a las personas Indígenas con discapacidad para formar parte de 

las acciones que realicen camino a la consolidación de  la agenda 2030. 
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Región: Pacífico 

 Robert Leslie MALEZER (Budchulla, Foundation for Aboriginal and Islander Research 
Action - Australia) 

DECLARACIÓN DE LES MALEZER (REGIÓN DEL PACÍFICO) ANTE LOS REPRESENTANTES DEL 
PARLAMENTO EUROPEO. 14 DE JUNIO DE 2016.  

Agradezco a la UE por esta oportunidad de participar en la elaboración de políticas y acciones para los 
Pueblos Indígenas del mundo. Me llamo Les MALEZER. Soy Budchulla de la costa este de Australia. 
Nuestro territorio se extiende desde el sistema del río Mary hasta la Isla Fraser. Soy un representante 
de los Pueblos Indígenas de la región del Pacífico. Solicito a la UE que considere las propuestas 
siguientes:  

1. que la UE revise sus instrumentos internos, estructura y programas para que reconozcan 

específicamente y respeten los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, en virtud de la 

recomendación de las Naciones Unidas a todos los órganos gubernamentales e 

intergubernamentales; 

2. que se incluyan los protocolos, acuerdos y asociaciones en dicha revisión; 

3. que la UE se fije la meta de apoyar la descolonización de los Pueblos Indígenas del mundo y de 

garantizar la autodeterminación en forma de autogobierno, autonomía y/o tratados; 

4. que se incremente el presupuesto de la UE destinado a brindar apoyo financiero y técnico a 

los Pueblos Indígenas centrado en garantizar su capacidad de alcanzar la autodeterminación; 

5. que la UE contribuya al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de los 

tres mecanismos, a saber, el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), el FNUPCI y la relatoría especial sobre los derechos 

de los Pueblos Indígenas; 

6. que se cree un punto focal en la UE para los Pueblos Indígenas que cuente con el apoyo de un 

grupo de trabajo o de otro mecanismo que integre representantes de los Pueblos Indígenas; 

7. que se integren personas Indígenas en el personal de la UE; 

8. que la UE tome nota y actúe en el sentido de la intención de los Pueblos Indígenas del Pacífico 

de descolonizar la región, considerando que Francia, un Estado Miembro de la UE, sigue en 

posesión de y explotando tierras, territorios y recursos de esta zona que pertenecen a los 

Pueblos Indígenas; 

9. que la UE se preocupe más por la manera tan severa en que el cambio climático afecta a 

naciones y territorios del Pacífico en los que viven Pueblos Indígenas. En efecto, hay territorios 

enteros que podrían quedar bajo el agua y que, previamente, podrían quedarse sin alimentos 

ni agua dulce. Nadie ha identificado aún los derechos de estas poblaciones en caso de perder 

sus territorios tradicionales, sus medios de vida y su identidad cultural. 

10. Por último, solicitaría a la UE que otorgue un apoyo financiero a los Pueblos Indígenas del 

Pacífico para que se reúnan una vez al año y discutan juntos sus derechos como Pueblos 

Indígenas. De esta manera, podrían prepararse para y responder a las iniciativas de las 
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Naciones Unidas y la UE, entre otras, y alcanzar los objetivos de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Gracias. 

SOBRE EL ORADOR: Toda la carrera de Les MALEZER se ha centrado en los derechos de los aborígenes 
y los isleños del Estrecho de Torres (Australia). En este marco, ha participado durante tres decenios en 
el ámbito internacional por los derechos de los Pueblos Indígenas. Ha ocupado puestos de 
representación en los ámbitos local, nacional e internacional y ha trabajado en las esferas más altas 
de los gobiernos estatales y nacionales en materia de cuestiones Indígenas. Fue copresidente del 
Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de Australia durante los dos primeros periodos (2011-2015). 
Recientemente, fue nombrado experto del FNUPCI por un periodo de tres años que empezará en enero 
de 2017. 
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 Tracey WHARE (Raukawa y Te Whānau a Apanui (Maori), Aotearoa Indigenous Rights 
Trust - Nueva Zelandia) 

Oeste de Papúa  

• La crisis de derechos humanos está empeorando: genocidio cultural, violaciones de los derechos 
humanos, asesinatos, torturas, fuerzas armadas que actúan con impunidad y militarización continua. 

• Por ejemplo, en los últimos meses se ha intimidado a la prensa3 que intenta informar sobre 
elecciones, manifestaciones y detenciones masivas de manifestantes pacíficos.4 

• Los Indígenas del oeste de Papúa tienen derecho a la autodeterminación de su propio futuro. Es 
necesario defender y concretizar este derecho. 

• En 2009, la UE concretó un acuerdo de asociación y cooperación con Indonesia que contiene muchas 
referencias a los derechos humanos. 

• Propongo que la UE haga uso de su influencia diplomática y política para abordar el tema de la crisis 
de los derechos humanos en Indonesia y, de esta manera, generar un cambio y obligar a las 
autoridades indonesias a defender y respetar los derechos humanos. 

Fundación AJA 

• Varias personas Indígenas se han unido para crear un fondo internacional para la promoción y 
defensa de los Indígenas. Las opciones actuales de financiamiento no bastan y muchas (si no es que 
todas) acucian cortes o reducciones considerables de financiamiento. 

• Siguiendo el ejemplo positivo de la promoción y defensa indígena que tuvo lugar durante la CMPI, 
queremos replicar estos procesos y estrategias. La mejor manera de hacerlo es crear nuestra propia 
fuente de financiamiento. 

• Hemos creado una junta directiva y estamos acordando la estructura jurídica de esta fuente. 
Asimismo, estamos buscando donadores potenciales que puedan hacer donaciones para constituir 
el capital del fondo. Esto nos permitirá invertir el fondo y utilizar los intereses para financiar nuestras 
actividades.  

• Esperamos que la UE esté dispuesta a apoyar esta iniciativa. 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306646/indonesian-police-tell-papuan-journos-to-co-ordinate-with-them y 
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306297/papua-journalists-threatened-over-poll-coverage  
4 http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306866/west-papuan-activists-claim-more-big-arrest-numbers 
yhttp://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306516/over-1000-detained-in-papua-for-protesting  

http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306646/indonesian-police-tell-papuan-journos-to-co-ordinate-with-them
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306297/papua-journalists-threatened-over-poll-coverage
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306866/west-papuan-activists-claim-more-big-arrest-numbers
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306516/over-1000-detained-in-papua-for-protesting
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Región: Europa del Este, Federación de Rusia, Asia Central y Transcaucasia 

 Rodion SULYANDZIGA (Udege, Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte – 
Federación de Rusia) 

1. Acoge con beneplácito la política revisada de la UE para los Pueblos Indígenas. 

2. Agradece el apoyo de la UE respecto de la DNUDPI y el documento final de la CMPI 2014. 

3. Crear una plataforma regular (foro) de cooperación entre la UE y los Pueblos Indígenas. 

4. Garantizar el acceso directo de los Pueblos Indígenas al financiamiento de la UE mediante un 
apartado especial.  

5. Seguir cooperando con la Federación de Rusia respecto de programas de apoyo en materia de 
derechos humanos y de la sociedad civil. 

6. Garantizar la elaboración de evaluaciones de impacto a los Pueblos Indígenas en la UE, sobre 
todo, en lo que respecta a los contratos comerciales de la Federación de Rusia para la 
explotación de recursos naturales. 

 

 

 

 Vasilii NEMECHKIN (Pueblo mordovio, Movimiento Público de Jóvenes Mordovios – 
Federación de Rusia) 

¡Gracias, Señora presidenta! 

Soy un representante de la organización de jóvenes mordovios. Los mordovios son uno de los Pueblos 
Indígenas más grandes de la Federación de Rusia. Nuestro pueblo forma parte del grupo lingüístico 
ugrofinés. Participar en el movimiento ugrofinés nos ayuda a promover nuestros derechos. 

La Federación de Rusia reconoce a 47 grupos de Pueblos Indígenas de pequeña población en el norte, 
Siberia y el extremo oriente. 

Hoy en día, nuestra principal misión es preservar las lenguas (moksha y erya) y la cultura mordovias. 
Existen varias cuestiones sensibles para nuestros pueblos.  

La primera de ellas es la conservación de las lenguas. Es importante que los Pueblos Ugrofineses tengan 
la oportunidad de aprender sus lenguas maternas en los jardines de niños, las escuelas y las 
universidades. El Estado debe garantizar la aplicación de los derechos lingüísticos. Obviamente, el 
esfuerzo de las autoridades públicas no basta.  

También es importante que se tomen medidas en el seno de las familias para enseñar a los niños y a 
los jóvenes las lenguas nativas y a respetar nuestra cultura, identidad y tradiciones. Otra cuestión 
sensible es la demografía. La población de muchos Pueblos Ugrofineses ha mermado y la asimilación 
ha tenido un efecto adverso en este proceso.  
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En las regiones ugrofinesas, cada vez hay más consciencia de que los festivales, las celebraciones y las 
representaciones de los grupos nacionales no constituyen la única base de la política nacional. Cada 
vez se presta más atención a las cuestiones de la demografía, la educación etnonacional, el desarrollo 
rural, el apoyo a los medios masivos de comunicación nacionales, la construcción de la tolerancia y la 
“fraternidad entre los pueblos”, y la lucha contra la xenofobia. 

Quisiera señalar que el 7° Congreso Mundial de los Pueblos Ugrofineses tendrá lugar del 15 al 17 de 
junio de 2016 en Lahti. El Congreso se articula alrededor del tema “Los Pueblos Ugrofineses hacia el 
desarrollo sostenible”. El Congreso reunirá a los Pueblos Ugrofineses y samoyedos en un foro 
conjunto, con el objetivo de discutir temas relacionados con la conservación y la recuperación de sus 
lenguas y culturas, además de otros temas relacionados a los derechos de los Pueblos Indígenas y de 
las minorías.  

¡Gracias por su atención! ¡Agradezco también al DOCIP y a la UE por organizar este evento! 

 

 

 

 Alexey TSYKAREV (República de Carelia, ONG Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas y 
para la Diplomacia Civil “Joven Carelia” – Federación de Rusia) 

Declaración de Alexey TSYKAREV durante el encuentro con la Miembro del Parlamento Europeo Heidi 
HAUTALA. 

1. En primer lugar, quisiera agradecerle por organizar este encuentro y por todo su apoyo a los 
Pueblos Indígenas. También quiero agradecer al DOCIP.  

2. En mi calidad de actual presidente del MEDPI, quiero informarlos brevemente sobre el avance 
de nuestro trabajo. El MEDPI es una dependencia del Consejo de Derechos Humanos y fue 
creado para brindar orientación al Consejo en forma de estudios temáticos y de investigación 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.  

3. Actualmente, se está revisando el mandato del MEDPI en virtud del documento final de la 
CMPI. Esperamos que el nuevo mandato ayude a alcanzar nuestro objetivo común de 
concretizar las metas de la DNUDPI. 

4. Espero que la UE y, en particular, el PE, puedan apoyar un mandato más fuerte del MEDPI, lo 
cual permitiría a los expertos que facilitaran el diálogo entre los Estados, el PE y las empresas 
y que ejecutarán más actividades específicas para los países.  

5. A nombre de mis colegas expertos, quiero pedir a la UE que apoye al MEDPI y a los otros dos 
mandatos de las Naciones Unidas centrados en los Pueblos Indígenas (el FNUPCI y la relatoría 
especial para los derechos de los Pueblos Indígenas), entre otros, brindando recursos 
financieros. Para ofrecer orientación más calificada, es necesario que los expertos se 
involucren plenamente y estén al tanto de todos los procesos de los Pueblos Indígenas. Este 
involucramiento pleno implica más recursos.  

6. A la fecha, el MEDPI ha elaborado seis estudios centrados en el derecho a participar en la toma 
de decisiones, la educación, las lenguas y la cultura, el patrimonio cultural, el acceso a la justicia 
y la reducción del riesgo de desastres naturales. Además, ha llevado a cabo una serie de 
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estudios detallados. Actualmente, el MEDPI está concluyendo su estudio sobre los Pueblos 
Indígenas y el derecho a la salud. 

7. Quisiera señalar que los resultados preliminares más recientes de este estudio arrojan que 
existen problemas considerables respecto del acceso a los servicios de salud tanto en los países 
en desarrollo como en los denominados “países ricos”. Hace dos semanas, organicé un 
seminario de expertos en la Federación de Rusia para identificar la situación del servicio de 
salud en las comunidades Indígenas de este país. Descubrimos que se debe incrementar la 
asistencia médica a los pueblos nómadas y a los pueblos que viven en zonas remotas. 
Asimismo, es necesario crear capacidades y sensibilizar a los Pueblos Indígenas sobre 
cuestiones de salud.  

8. También quiero compartir algunas buenas noticias que ilustran cómo se da seguimiento a 
algunas sugerencias del MEDPI. En sus estudios sobre lenguas y cultura y sobre patrimonio 
cultural, el MEDPI ha recomendado que los Estados colaboren con los Pueblos Indígenas y los 
museos para crear mecanismos internacionales para la repatriación y restitución de objetos 
culturales y de culto en posesión de colecciones públicas y privadas a los Pueblos Indígenas. 
Hace tres semanas, se retomaron los debates sobre este mecanismo en Nueva York, en el 
marco del 15° periodo de sesiones del FNUPCI. Yo presidí las consultas organizadas por el 
Consejo Internacional de Tratados Indios y centradas en determinar si dicho mecanismo debía 
formar parte del sistema de las Naciones Unidas. Además del UNESCO, muchos Estados y 
organizaciones Indígenas expresaron su apoyo a este proceso. Además, se tomaron algunas 
medidas prácticas. Por ejemplo, el pueblo yaqui y el Museo Sueco de Cultura Mundial 
negociaron la restitución de una cabeza de reno “maaso kova”. Próximamente, se celebrarán 
otras negociaciones en Ginebra. Quisiera instar a la UE a apoyar la repatriación y la creación 
de un mecanismo internacional.  

9. La UE ya participa activamente en los periodos de sesiones del MEDPI. Habida cuenta de los 
resultados dimanantes de nuestra orientación, estoy convencido de que vale la pena que la UE 
apoye al MEDPI de manera más significativa. Quisiéramos instar a la UE a que nos apoye en el 
Consejo de Derechos Humanos, en el marco de las negociaciones de los temas de los próximos 
estudios del MEDPI. Entre las propuestas, hay temas que valen la pena como los defensores 
de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, la seguridad de las tierras Indígenas y la 
discriminación de empresarios Indígenas.  

10. Por último, quisiera recalcar que este encuentro tiene lugar previo al 7° Congreso Mundial de 
los Pueblos Ugrofineses (15 al 17 de junio de 2016, Lahti, Finlandia). Los Pueblos Ugrofineses 
esperan que la comunidad internacional y, en particular, la UE y los Estados Miembros 
Ugrofineses (Estonia, Finlandia y Hungría) sigan apoyándolos. El actual congreso padece la 
crisis de las relaciones entre la UE y la Federación de Rusia. Confío en que la cooperación 
ugrofinesa no sufrirá las consecuencias de la politización y que el congreso ugrofinés seguirá 
fungiendo como un órgano de toma de decisiones de los Pueblos Ugrofineses. Hasta donde sé, 
el derecho a participar en la toma de decisiones de estos pueblos ha sido violado en repetidas 
ocasiones.  

Los invito nuevamente a participar en el periodo de sesiones del MEDPI del 11 al 15 de julio y les 
agradezco por su atención. 
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- Actores de la Unión Europea: en respuesta a las intervenciones 

En respuesta a las intervenciones de los delegados Indígenas, la Sra. Hautala y el Sr. Ville han 
agradecido los participantes por su presencia y por plantear los temas que impactan a los Pueblos 
Indígenas en el mundo. Destacaron la importancia de intercambiar información y de mantener un 
diálogo entre los Pueblos Indígenas y las instituciones Europeas.  

En respuesta a las intervenciones de los delegados Indígenas, la Sra. Hautala y el Sr. Ville han 
compartido algunas de sus experiencias sobre el sistema de la UE, especialmente: 

 La Sra. Hautala y el Sr. Ville han puesto de manifiesto una especificad del sistema de la UE: la 

necesidad para la UE de alcanzar una posición común sobre cuestiones políticas, lo cual implica 

el consentimiento de los 28 Estados Miembros. Esto involucra discusiones y debates internos 

con los Estados Miembros pero, en ciertos casos, alcanzar el hablar de una sola voz puede 

resultar en un fracaso.  

 La Sra. Hautala recordó que una de las discusiones y desafíos más importantes en la política 

de la UE sobre derechos humanos es la necesidad de coherencia entre las políticas europeas 

internas y externas sobre derechos humanos. La Sra. Hautala subraya que una de las peores 

discrepancias es la falta de ratificación por los Estados Miembros del Convenio Nº 169 de la 

OIT.  

 En relación con los acuerdos de asociación de la UE con otros países, la Sra. Hautala recordó 

que el Parlamento Europeo está debatiendo actualmente sobre como brindar ayuda para 

incluir mecanismos operaciones y la cláusula de derechos humanos en este tipo de acuerdos 

para que éstos sean realmente significativos y efectivos.  

 Mr. Ville recordó el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 

Humanos a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a las de los Pueblos Indígenas, y 

el compromiso de seguir de esta manera.  

 

La Sra. Hautala y el Sr. Ville también han reaccionado a algunos de los temas destacados por los 
delegados Indígenas, en particular:  

 Con respecto a los compromisos en términos de financiación de los Fondos Voluntarios de la 

ONU o de una posible estructura establecida por los Pueblos Indígenas, el Sr. Ville dijo que 

estaba dispuesto a considerarlo en el sentido que la UE debería analizar manera y medios para 

el futuro.  

 El Sr. Ville señaló que algunas de las cuestiones destacadas, especialmente sobre artefactos 

sagrados y cuestiones nucleares, son asuntos que pertenecen más bien a la parte interna de 

la UE y que referirá esos temas a sus colegas a cargo.  

 La Sra. Hautala señaló que la UE y sus “socios del desarrollo” deberían prestar mucho más 

atención a alentar y pedir a los Estados de poner a las fuerzas de seguridad bajo control y 

responsabilidad en el sentido que las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos 

humanos.  

 La Sra. Hautala recordó la importancia de no olvidar el tema de las personas con discapacidad 

que debería estar incluido en todas las políticas que traten de los Pueblos Indígenas en todas 

las regiones, como está fuertemente reconocido en la Agenda 2030. 
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 La Sra. Hautala lamenta la negación de la participación de los Pueblos Indígenas en los procesos 

de decisión y, en este sentido, destaca que una de las cuestiones más importantes que se debe 

discutir con los Pueblos Indígenas es la cuestión de empresas y derechos humanos (prestando 

especial atención a los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos) y 

que la responsabilidad corporativa puede operar un cambio cuando se trata de derechos de la 

tierra por ejemplo.  
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Anexo 1: Programa y nota conceptual 

 

                     
 

Programa 
 

Presentación por los delegados Indígenas de los temas Indígenas a 
la Unión Europea 

 

13-16 de junio 2016 

Bruselas, Bélgica. 

 
 
La Oficina del Docip en Bruselas tiene como objetivo principal facilitar el intercambio 
de información entre los Pueblos Indígenas – que desean informar la Unión Europea 
(UE) sobre cuestiones locales a las que se enfrentan sus comunidades – y las 
instituciones europeas. La Oficina del Docip está a disposición de los Pueblos 
Indígenas para facilitar los contactos con la UE, así como para informarlos y apoyarlos 
en los procesos de la UE (procesos legislativos, participación en las consultas de la 
sociedad civil, convocatorias de propuestas, etc.).   

Esta visita de cuatro días en Bruselas será una oportunidad los delegados Indígenas 
de presentar a la UE algunos de los principales temas que afectan a los Pueblos 
Indígenas en todo el mundo.  

El primer día se dedicará – en la mañana – a una discusión con los actores clave de 
la UE a cargo de cuestiones relacionadas a los Pueblos Indígenas y – en la tarde – a 
una reunión informal entre los delegados Indígenas para discutir sobre algunos de los 
principales temas transversales que afectan a los Pueblos Indígenas que se 
presentarán el día siguiente en la reunión con el Parlamento Europeo. El día se 
concluirá con una cena entre los participantes.  

El segundo día será una oportunidad para los delegados Indígenas de presentar 
algunos de los principales temas transversales que afectan los Pueblos Indígenas al 
Parlamento Europeo durante una reunión pública de dos horas, organizado y presidido 
por la Sra. Heidi Hautala (Miembro del Parlamento Europeo). El día se concluirá con 
una cena. 
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Durante el tercer y cuarto día, los delegados Indígenas podrán participar a las 
Jornadas Europeas del Desarrollo organizadas por la Comisión Europeas; esas 
Jornadas serán una oportunidad para organizar reuniones bilaterales.  

Este evento, facilitado por el Docip, está organizado con el apoyo del Parlamento Europeo y la 
colaboración de la Comisión Europea. 

Lunes 13 de junio  

Discusión con los actores clave de la UE y reunión informal entre delegados Indígenas 

08.45 - 08.55 Registro a Martin's Brussels EU Hotel 
Ubicación: Boulevard Charlemagne 80, 1000 Brussels 
 

09.00 - 09.20 Apertura e introducción de bienvenida 

Jean-Louis VILLE 
Comisión Europea, EuropeAid, Director "Human Development and Migration" 

David MATTHEY-DORET 
Docip, Director 
 

09.20 - 09.40 Enfoque de la UE, instrumentos financieros y programas de 
cooperación 

Sarah RINALDI 
Comisión Europea, EuropeAid, Jefe de Unidad Adjunto "Human Rights, Gender, 
Democratic Governance" 

Françoise MILLLECAM 
Comisión Europea, EuropeAid, Jefe de Unidad Adjunto "Employment, Social inclusion, 
Migration” 
 

09.40 - 10.00 Políticas de la UE sobre Pueblos Indígenas: marco normativo 
(Servicio Europeo de Acción Exterior) 

Tove Søvndahl GANT 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
Human Rights Strategy and Policy Implementation, 
 

10.00 – 12.00 Discusión con los actores de la Comisión Europea y del 
Servicio Europeo de Acción Exterior a cargo de cuestiones 
relacionadas a los Pueblos Indígenas  

10.00 - 10.20 

 Rights based approach  
Fanny LAFOURCADE, Franziska BERTZ, STAHL Charlotte  

10.20 - 11.20 

 Business & Human Rights 
Chloé SARTHOU, Sylvie PROUVEUR, Franziska BERTZ 

 Land tenure 
Joachim KNOTH 

 Territorial Approach to Local Development (TALD) 
Jorge RODRIGUEZ BILBAO 

   11.20 - 12.00 
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 Social Inclusion,  
Pierre GHILAIN 

 Human Rights Defenders 
Luigia di GISI, Martha MENDEZ 

 

 

12.00 – 13.30 Almuerzo con los participantes 
al "Au p'tit chouia", Calle de la Pacification, 38 - 1000 Bruselas 
 

13.30 – 13.40 Información sobre la reunión del martes en el Parlamento 
Europeo y breve presentación sobre las relaciones entre el 
Parlamento Europeo y las otras instituciones europeas 

Amalia Rodriguez Fajardo and Mathias Wuidar 
Oficina del Docip en Bruselas 

13.40 – 16.30  Reunión informal entre los delegados Indígenas sobre los 
temas transversales a los que se enfrentan los Pueblos 
Indígenas y que se presentarán en el Parlamento Europeo 

 

16.30 – 17.00 Pausa 

17.00 – 18.00 Conclusiones del día 

 

19.00 – 22.00 Cena con los participantes  
al “Kafenio”, Calle Stevin, 134 - 1000 Bruselas 

 
* Interpretación disponible en castellano, francés e inglés durante las reuniones.  

 

 

Martes 14 de junio 

Reunión en el Parlamento Europeo (09.00 – 11.00, Sala A3H-1) 

 

 
08.30 Registro al Parlamento Europeo 

Altiero Spinelli Building (entrada en frente de la Place du Luxembourg – Agora Simone 
Veil) 

 

09.00 – 09.10 Apertura e introducción de bienvenida 
Presidente: Heidi HAUTALA 
Miembro del Parlamento Europeo, Vicepresidente del Grupo de los Verdes/Alianza 
Libre Europea 

 

09.10 – 09.15 Presentación del trabajo de EuropeAid con respecto a los 
Pueblos Indígenas 
 Jean-Louis VILLE 
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 Comisión Europea, EuropeAid, Director "Human Development and Migration" 

 

09.15 – 09.20 Presentación del trabajo del Servicio Europeo de Acción 
Exterior con respecto a los Pueblos Indígenas 
Riccardo SERRI 
Servicio Europeo de Acción Exterior, Deputy Head of Division Human Rights, Global 
and Multilateral Issues 

 

09.20 – 10.55 Intercambio de experiencias por los delegados Indígenas 
sobre los temas principales que afectan a los Pueblos 
Indígenas en todo el mundo 

 Delegados Indígenas de las 7 regiones Indígenas  

 
10.55 – 11.00 Conclusiones de la reunión 

 Presidente: Heidi HAUTALA 
Miembro del Parlamento Europeo, Vicepresidente del Grupo de los Verdes/Alianza 
Libre Europea 
 

 

Tarde Posibilidad para reuniones bilaterales, seguimiento de las 
reuniones y preparación para los EDD 

 El equipo del Docip está a su disposición para apoyarlos en la planificación del 
seguimiento de las reuniones y en la organización de su participación en los 
EDD. 

 

16.00 – 17.30 Reunión sobre empresas y derechos humanos 
 Organizada por Dafni GOGOU,  

Comisión Europea, DG HOME/JUST “Fundamental Rights and Rights of the Child”, 
Location 
Ubicación: Rue Montoyer, 59, 1000 Brussels (sala António Vitorino) 
 

 

19.00 – 22.00 Networking Dinner  
al “L’Esprit de Sel”, Plaza Jourdan, 52, 1040 Bruselas 

 

* Interpretación disponible en español, francés e inglés durante la reunión.  

 

Miércoles 15 de junio, Jueves 16 de junio 

Jornadas Europeas del Desarrollo y reuniones bilaterales   

 

Las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) son el principal foro europeo sobre 
desarrollo y cooperación internacional. Organizado por la Comisión Europea, el foro 
reúne cada año la comunidad del desarrollo para compartir ideas y experiencias de 
forma que inspire nuevas alianzas y soluciones innovadoras para los retos 
más apremiantes del mundo. 

Información y programa: https://eudevdays.eu/about-edd16 

https://eudevdays.eu/about-edd16
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Las EDD serán una oportunidad para organizar reuniones bilaterales sobre temas más 
específicos relativos a su comunidad, región, … La Oficina del Docip en Bruselas está 
a la disposición de los delegados Indígenas para facilitar los contactos antes de su 
llegada a Bruselas en junio.  
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Anexo 2: Lista de participantes5 

 

                                                 
5 El orden de intervención durante el encuentro en el Parlamento Europeo del 14 de junio 2016 corresponde al orden la lista.  

  Nombre País Región 

Sr. 
EL MOCTAR, 
Abdourahmane Mauritania África 

Sr. BAMBANZE, Vital Burundi África 

Sr. CHAKMA, Pallab  Bangladesh Asia 

Sra. HOLMBERG, Liisa Finlandia Ártico 

Sra. LAUE, Aili Groenlandia/Dinamarca Ártico 

Sra. DIVER, Rochelle EE.UU América del Norte 

Sra. LORENZO, June EE.UU América del Norte 

Sra. HUILIPAN, Veronica Argentina América Central y del Sur y el Caribe 

Sra. 
MONTUFAR CONTRERAS, 
Olga México América Central y del Sur y el Caribe 

Sr. MALEZER, Robert Leslie Australia Pacífico 

Sra. WHARE, Tracey Nueva Zelanda Pacífico 

Sr. SULYANDZIGA, Rodion Federación de Rusia 
Europa del Este, Federación de Rusia, 
Asia Central y Transcaucasia 

Sr. NEMECHKIN, Vasilii Federación de Rusia 
Europa del Este, Federación de Rusia, 
Asia Central y Transcaucasia 

Sr. TSYKAREV, Alexey Federación de Rusia 
Europa del Este, Federación de Rusia, 
Asia Central y Transcaucasia 

Sr. 
LICONA HUEYOTENGO, 
Mario México América Central y del Sur y el Caribe 


