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Se declara abierta la sesión a las 10.30 horas.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS:

a) LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y SU RELACIÓN CON LA TIERRA (tema 7 del
programa) (continuación) (E/CN.4/Sub.2/1997/CRP.1; E/CN.4/Sub.2/1997/15
y 17 y Corr.1)

1. La Sra. DAES (Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas), presentando el informe del Grupo de Trabajo sobre su 15º período
de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1997/CRP.1), dice que es lamentable que, debido a
la gran carga de trabajo del Servicio Lingüístico y del Servicio de
Publicaciones, todavía no se disponga del informe editado, que aparecerá con
la signatura E/CN.4/Sub.2/1997/14.

2. Las reuniones del Grupo de Trabajo, que realiza su tarea de
manera armónica y colegiada, tuvieron un número de asistentes sin 
precedentes:  887 personas.  Entre los participantes figuraban ministros,
altos funcionarios, jefes y embajadores de naciones indígenas, destacados
representantes del sistema de las Naciones Unidas y miembros del mundo
académico, incluidos jóvenes estudiantes de todo el mundo.  El Grupo de
Trabajo ofrece una oportunidad única a los oradores para que expresen sus
puntos de vista en un foro en el que todos los participantes les escuchan con
atención y respeto.  De este modo contribuye directamente, mediante un
diálogo constructivo, a la reconciliación entre las comunidades indígenas y
los gobiernos.  También se ha convertido en un lugar excelente para mantener
contactos, celebrar consultas e intercambiar información de manera oficiosa. 
Fuera de la sala de conferencia tuvieron lugar más de 50 actividades
distintas, como reuniones de información, reuniones regionales, exposiciones,
películas, manifestaciones culturales y talleres informales.

3. El Grupo de Trabajo examinó de nuevo la cuestión de la definición de los
"pueblos indígenas".  La opinión de la oradora se expone en el documento
E/CN.4/Sub.2/AC.4/1997/2.  Todavía no ha sido posible llegar a una definición
general, como se indica en las conclusiones y recomendaciones del informe. 
Sin embargo, el Grupo de Trabajo seguirá estando disponible para celebrar
debates sobre ése y otros asuntos teóricos.

4. El Grupo de Trabajo decidió que en su próximo período de sesiones iba a
aceptar una propuesta de los indígenas y examinar posibles directrices para
las empresas privadas en el sector de la minería y la energía.  Son cada vez
más numerosas las empresas que realizan actividades económicas en tierras
indígenas y existe un creciente interés por dar a conocer y promover ejemplos
de prácticas idóneas, aspecto al que el Grupo de Trabajo cree que puede
aportar su contribución.

5. El enfoque temático para el "examen de los acontecimientos" estaba
justificado por la decisión de poner de relieve la cuestión del "medio
ambiente, la tierra y el desarrollo sostenible", acerca de la cual el Grupo
de Trabajo escuchó 140 declaraciones orales.  En su próximo período de
sesiones se destacaría el tema de "las poblaciones indígenas:  la educación y



E/CN.4/Sub.2/1997/SR.16
página 3

el idioma", cuestiones de gran interés para esas poblaciones. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) tendría la oportunidad de aportar material escrito y la
participación de expertos.  Mediante esos períodos de sesiones temáticos se
espera estimular la participación de los organismos de las Naciones Unidas en
apoyo de los objetivos del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo.

6. La oradora señala que en el documento de trabajo preliminar que preparó
en su calidad de Relatora Especial sobre las poblaciones indígenas y su
relación con la tierra (E/CN.4/Sub.2/1997/17 y Corr.1), examinó algunos de
los problemas a que deben hacer frente los indígenas para lograr el
reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y estudió algunas decisiones
positivas adoptadas recientemente por los Estados.  La cuestión es de
importancia trascendental para los indígenas y la Subcomisión debería seguir
ocupándose de ella.

7. El Sr. Alfonso Martínez presentó su tercer informe provisional sobre el
estudio sobre los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los
Estados y las poblaciones indígenas (E/CN.4/Sub.2/1996/23).  También se
celebraron debates acerca del Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo.  Las Naciones Unidas están adoptando medidas para
aplicar el programa de actividades del Decenio, pero su plena realización se
ve considerablemente obstaculizada por la insuficiencia de los fondos y los
recursos humanos disponibles.  Además, algunas organizaciones de las Naciones
Unidas no se han comprometido todavía a hacer una contribución.  La oradora
insta al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto a que desarrolle
programas y proyectos en sus distintas esferas de competencia con la plena
participación de los pueblos indígenas.  El Grupo de Trabajo presentará sus
sugerencias sobre posibles temas y enfoques en su próximo período de
sesiones.  Por último, el Grupo de Trabajo estudió la propuesta de establecer
un foro permanente para las poblaciones indígenas en las Naciones Unidas,
centrándose en aspectos tales como el mandato, la participación y la
composición.  Se considera unánimemente que los indígenas y los Estados
saldrían beneficiados si pudieran disponer de mejores mecanismos y arreglos
institucionales.  La Sra. Daes apoya plenamente la creación de un foro de esa
índole porque promovería un diálogo serio y fundamental entre las poblaciones
indígenas y los gobiernos de los países en que viven.

8. Las conclusiones y recomendaciones aprobadas por unanimidad por el Grupo
de Trabajo figuran en los párrafos 134 a 159 del informe.  La oradora espera
que los proyectos de resolución relativos a las diversas cuestiones se
aprueben por consenso.

9. El Sr. BOLANOS (Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los
Pueblos) dice que es un indígena nuu-savi y que pertenece a la Asamblea
Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), que a su vez integra la
coordinadora de pueblos indígenas de Centroamérica y América del Sur.  Dice
asimismo que la población indígena de México se estima en cerca
de 20 millones de personas distribuidas en 56 pueblos, que están ubicados
principalmente en entidades federativas del sur y centro y hablan 92 lenguas. 
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Durante siglos los pueblos indios han desarrollado fuertes luchas por
mantener y enriquecer la diversidad frente a los que han pugnado por
construir un ficticio y excluyente Estado criollo o mestizo.  Son pueblos
pobres y marginados:  la tasa de analfabetismo en los municipios
eminentemente indígenas es del 43%, el 58% de los niños de 5 años no asiste a
la escuela, cerca de la tercera parte de la población de 6 a 14 años no sabe
leer ni escribir y cerca del 60% de la población de 12 años y más no
encuentra oportunidades de ocupación.  Entre la población ocupada, el 43%
percibe ingresos por debajo del salario mínimo, por lo que se ve obligada a
emigrar, principalmente a los Estados Unidos, y a sufrir las consecuencias de
una violación de sus derechos humanos por el Gobierno norteamericano de
resultas de una ley contra los inmigrantes totalmente racista y xenófoba, que
el orador insta al Gobierno de los Estados Unidos a abolir.

10. La pobreza de los pueblos indígenas, que carecen de energía eléctrica,
agua potable, drenaje y servicios médicos, se debe a la exclusión social y
política que han sufrido desde que México se constituyó como país
independiente.  El neoliberalismo no disimula su deseo de eliminar a los
indígenas por medio de políticas que socavan todos los aspectos de su modo de
vida.  No es extraño pues que el conflicto sociocultural se transforme cada
vez más en antagonismo político, como el levantamiento armado del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994.  En febrero de
1996, el EZLN y el Gobierno Federal firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre
derechos y cultura indígena, pero luego el Gobierno rehusó reconocer el
acuerdo firmado.  El Presidente Zedillo ordenó a su ejército que prosiguiera
con los planes de aniquilamiento de las comunidades indígenas zapatistas. 
Armado de material bélico moderno y sofisticado, el ejército ocupó posiciones
estratégicas e incrementó sus patrullas a fin de atacar los campamentos
zapatistas y desalojar a poblaciones civiles y utiliza la alfabetización y
los repartos de alimentos como tácticas de guerra contra los insurgentes. 
El Gobierno insiste con la mentira de que existen las condiciones para la paz
en Chiapas y que los zapatistas deben incorporarse a la vida política
nacional como una fuerza institucional.  Sin embargo no es el EZLN el que
obstaculiza la paz sino el propio Gobierno.  El diálogo sólo puede ser
efectivo si hay verdadera voluntad de cumplir los acuerdos.  El Presidente
Zedillo ha insistido en que no aceptará una iniciativa que afecte a la unidad
del territorio y la unidad del sistema jurídico; pero la idea de autonomía de
los indígenas no es romper con el Estado nación y proponer la segregación
sino que se trata simplemente de aceptar la propia diversidad y exigir el
respeto de sus derechos, para poder preservar su hábitat y cultura. 
Las tierras pueden o no ser propiedad de los pueblos indígenas, lo importante
es que puedan vivir sus vidas según su propia concepción del mundo.

11. No puede haber un medio ambiente sano sin una conservación adecuada de la
tierra, que los indígenas han estado cuidando durante cientos de años. 
El orador recuerda que los recursos naturales del mundo se encuentran en los
lugares donde se asientan los pueblos indígenas.  Debería haber una
ordenación sostenible de los recursos naturales de sus territorios y una
gestión responsable de la biotecnología con la participación directa de los
pueblos indígenas.  No hay ningún argumento racional para que los Estados les
nieguen ese derecho, que está reconocido en documentos jurídicos de carácter
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internacional como el Convenio Nº 169 de la OIT relativo a los pueblos
indígenas y tribales, de 1989.

12. El Gobierno de México se pronunció a favor del proyecto de declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas y de la
creación de un foro permanente; sin embargo, esas buenas intenciones no
existen en la práctica en la realidad mexicana.  Será muy interesante para la
comunidad internacional conocer el informe del Relator Especial sobre la
cuestión de la tortura, que está recibiendo infinidad de denuncias de
torturas en México.  El orador pide a la Comisión que nombre a un relator
especial para que constate el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y
del Convenio relativo a los pueblos indígenas y tribales.  La paz en Chiapas
sólo es posible si existe la voluntad política del Gobierno de cumplir los
compromisos contraídos en los Acuerdos de San Andrés y proceder a la
desmilitarización de las tierras indígenas.  Finalmente, el orador subraya
que los pueblos indígenas de México no aceptarán ninguna modificación del
proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas y
rechazan la Declaración Interamericana de Derechos Indígenas puesto que su
contenido no refleja las aspiraciones de los pueblos indígenas del
continente.

13. El Sr. GUISSÉ elogia el informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas y felicita a su Presidenta-Relatora, la Sra. Daes, que
lleva 20 años dedicándose a la causa de los pueblos indígenas.

14. El Sr. FAN Guoxiang da las gracias a la Presidenta-Relatora y a los
demás miembros del Grupo de Trabajo por sus destacadas contribuciones
al 15º período de sesiones, que contó con un mayor número de participantes
-incluidos algunos ministros- que el actual período de sesiones de la
Subcomisión.  El Grupo de Trabajo ofrece un foro para el diálogo directo
entre las poblaciones indígenas y los gobiernos, en el que pueden tenerse
debidamente en cuenta sus derechos, reclamaciones e intereses.

15. El folleto informativo Nº 9 (Rev.1) del Centro de Derechos Humanos,
titulado Los derechos de los pueblos indígenas, contiene mucha información
valiosa.  Si bien el orador no pretende ser un experto en la cuestión,
sospecha que la cifra de 300 millones de indígenas citada en el párrafo 1 de
dicha publicación es una estimación excesiva.  Es importante aclarar la
distinción entre pueblos indígenas y minorías.  A ese respecto, el Sr. Guissé
hizo una importante contribución a la labor del Grupo de Trabajo, que figura
en el párrafo 37 de su informe (E/CN.4/Sub.2/1997/CRP.1).  A fin de definir
las características peculiares de los intereses y las demandas de las
poblaciones indígenas, quizás sea conveniente establecer algún criterio común
a ese respecto e intentar llegar a una definición generalmente aceptable del
concepto de pueblos indígenas.

16. El Sr. MAXIM dice que gracias al Grupo de Trabajo conoce mucho mejor la
cuestión de las poblaciones indígenas y el alcance de los problemas que deben
afrontar, asuntos a los que hasta ahora había dado poca importancia.  Si bien
queda mucho por hacer antes de que esas poblaciones vean respetada su
dignidad y puedan disfrutar de los derechos que les corresponden -incluido el
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derecho a la supervivencia-, se han realizado progresos considerables y es
preciso felicitar al Grupo de Trabajo por su dedicación a esta noble causa.

17. La Sra. MBONU dice que la dedicación de la Sra. Daes a la cuestión de las
poblaciones indígenas recuerda la del Sr. Khalifa al tema del apartheid. 
Los progresos realizados en la defensa de la causa de las poblaciones
indígenas son atribuibles a los esfuerzos del Grupo de Trabajo.  Sin embargo,
es lamentable que, si bien la cuestión de la distinción entre los conceptos
de pueblos indígenas y minorías se ha resuelto desde hace tiempo, el problema
siga arrastrándose de año en año.  La Subcomisión parece volver en cada
ocasión al punto de partida simplemente para complacer a algunos gobiernos
observadores que son reacios a reconocer a las poblaciones indígenas la
condición de pueblos.

18. Si el Grupo de Trabajo dejara de funcionar, los indígenas ya no
dispondrían de un foro en el que expresar sus opiniones.  Por lo tanto, hay
que acoger con satisfacción la decisión de seguir avanzando hacia el
establecimiento de un foro permanente para los indígenas, así como el estudio
que realiza la Sra. Daes sobre los indígenas y su relación con la tierra. 
En vista de la importancia que esa cuestión tiene para los propios indígenas,
el documento de trabajo preliminar sobre la cuestión (E/CN.4/Sub.2/1997/17)
merece ser debatido seriamente en la Subcomisión.

19. A veces se acusa a las Naciones Unidas de ser una organización que ladra
pero no muerde, por lo que consigue escasos resultados.  Los logros del Grupo
de Trabajo, a cuyo 15º período de sesiones ha asistido un número de
participantes sin precedentes, demuestran cuán falsa es esa afirmación. 
La oradora desea, pues, dar las gracias a la Sra. Daes por su dinamismo y
dedicación incansable al tema de las poblaciones indígenas, y al Gobierno de
Chile por acoger el segundo seminario sobre un foro permanente para las
poblaciones indígenas, celebrado en Santiago del 30 de junio al 2 de julio
de 1997.

20. El Sr. ALI KHAN dice que por su parte no ve ninguna necesidad de disponer
de definiciones estrictas de las minorías y de los pueblos indígenas. 
Los problemas que deben afrontar las poblaciones indígenas son tan
específicos que no pueden confundirse con los problemas de las minorías. 
Por ejemplo, la cuestión de la tierra nunca se plantearía en relación con
las minorías.

21. La tierra es el problema más fundamental de las poblaciones indígenas y
su solución no admite demora.  Quizás ha llegado el momento de dejar los
enfoques teóricos y académicos y pasar a las iniciativas prácticas para
dialogar con los gobiernos sobre cuestiones tales como la asignación de
tierras a los indígenas; a juicio del orador, los derechos de las poblaciones
indígenas y de las minorías deben ser las dos principales prioridades de la
Subcomisión.  También es partidario de un enfoque inductivo que vaya de lo
particular a lo general, y de la identificación de grupos vulnerables a la
realización de estudios para resolver sus problemas.
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22. El Sr. WEISSBRODT elogia la labor sobresaliente y ejemplar llevada a cabo
por todos los miembros del Grupo de Trabajo, y en especial por su Presidenta-
Relatora, para promover los derechos de los indígenas, labor de la que la
Subcomisión debe sentirse orgullosa.  El Grupo de Trabajo es una institución
notable que ofrece a los representantes indígenas la oportunidad de reunirse
e intercambiar puntos de vista y experiencias y de empezar a considerar sus
problemas de manera unificada.  Además de permitirles redactar el proyecto de
declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones
indígenas, también les da la oportunidad de dialogar con los gobiernos. 
Si bien es muy alentador ver que tantos gobiernos asisten a las reuniones del
Grupo de Trabajo y exponen sus puntos de vista, esa función debe promoverse y
desarrollarse incluso con mayor asiduidad.  El Grupo de Trabajo desempeña
también una valiosa función al centrar la atención en determinados asuntos: 
por ejemplo, el año próximo se ocupará de cuestiones educacionales de la
misma manera que anteriormente examinó cuestiones de salud.

23. La Sra. WARZAZI dice que la Subcomisión ha de sentirse orgullosa de los
logros del Grupo de Trabajo, que debe su prestigio internacional al dinamismo
ejemplar de la Sra. Daes y a las notables contribuciones de sus otros cuatro
miembros.  Para reparar las injusticias cometidas contra los pueblos
indígenas se requiere una gran perseverancia y paciencia, y cabe esperar
que el Grupo de Trabajo siga evidenciando esas cualidades, cada vez con
mejores resultados.  Los gobiernos deben "dar al César lo que es del César": 
la oradora se refiere en particular a Australia, donde una comisión ha
presentado recientemente al Parlamento y al Gobierno un informe sobre la
suerte de miles de niños aborígenes que fueron separados permanentemente de
sus padres en el período que va hasta 1965, para ser criados en unos centros
de educación donde fueron objeto de malos tratos, y en algunos casos de
abusos sexuales, y a los que incluso se dejó morir.  Pronto van a presentarse
excusas oficiales por esas injusticias, aunque sin mucho entusiasmo por parte
del Primer Ministro.  Debe indemnizarse a quienes se han visto privados de su
civilización, su cultura y sus tierras ancestrales, y debe devolvérseles la
dignidad, para que de nuevo puedan llevar unas vidas en que sus aspiraciones
al respeto, la seguridad, el progreso y la igualdad de acceso a la protección
del Estado queden plenamente satisfechas.

24. El Sr. LÓPEZ (Desarrollo Educativo Internacional) dice que su
organización considera que la labor del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas es una de las contribuciones más importantes del sistema de las
Naciones Unidas a los derechos humanos y expresa su satisfacción por la
constante atención que se presta a la cuestión de los derechos de los pueblos
indígenas a la tierra.  El excelente documento de trabajo preliminar que
figura en el documento E/CN.4/Sub.2/1997/17 pone de manifiesto que la
Relatora Especial comprende claramente la importancia del tema.

25. Lo mínimo que los Estados tienen que hacer es procurar que las tierras de
los pueblos indígenas no sean deliberada o permanentemente contaminadas. 
En lo que respecta a la situación de los pueblos yanomamis del Brasil,
mencionada en el párrafo 42 del informe, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos estimó que el Brasil había incumplido sus obligaciones al no
proteger a los yanomamis; diez años antes la Comisión había ordenado al
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Brasil que obligara a los invasores a retirarse.  Hasta la fecha el Brasil no
ha querido o podido poner en práctica esa decisión.  Más grave es la
planificación y la destrucción deliberada y permanente de las tierras indias,
como ocurre en los Estados Unidos de América, donde el Gobierno había
utilizado las tierras indias para probar municiones que contenían uranio
empobrecido y para verter más de 800 millones de libras de desechos
nucleares.  Según un informe reciente del Centro de Acción Internacional, hay
más de 1.250 millones de libras de desechos nucleares tan sólo en los Estados
Unidos de América, el 70% de los cuales en tierras indias.  Debido al largo
período de semidesintegración del uranio empobrecido (4.500 millones de
años), las tierras en cuya atmósfera se han probado armas con uranio
empobrecido quedan permanentemente contaminadas.

26. Particularmente insidiosos son los medios empleados por los Estados
Unidos para apoderarse de las tierras indias donde llevan a cabo las pruebas
mencionadas, con el pretexto de la seguridad nacional, que se considera que
anula los derechos de los indios sobre sus tierras.  Por ejemplo, las tierras
de los yakima en el Estado de Washington, de las que el Gobierno se había
apoderado, ahora van a serles devueltas.  Sin embargo, esas tierras están ya
permanentemente contaminadas y si los yakima vuelven a ocuparlas se verán
expuestos con toda seguridad a enfermedades y anomalías congénitas
resultantes de la exposición directa al uranio empobrecido.  La organización
del orador no tiene constancia de que se haya advertido a ninguna de las
naciones indias que pretenden la devolución de sus tierras de los posibles
daños o contaminación resultantes de tantos años de pruebas de armamentos. 
Los Estados Unidos realizaron también pruebas con armas que contenían uranio
empobrecido en otros territorios, como por ejemplo en Okinawa, lo que motivó
una protesta del Gobierno japonés por habérsele notificado el hecho demasiado
tarde.  La respuesta dada por el Gobierno de los Estados Unidos al Japón de
que las armas con uranio empobrecido son "convencionales" es falsa, si no
criminal.

27. Asimismo, los Estados Unidos realizaron pruebas en Panamá durante 1993
y 1994, sin notificarlo tampoco al Gobierno.  Cuando se planteó la cuestión
por vez primera a raíz de la promulgación de la Ley sobre la libertad de
información en julio de 1997, el Embajador de los Estados Unidos negó que se
hubieran ensayado en Panamá armas que contuvieran uranio empobrecido y el
Pentágono suprimió toda referencia a este hecho en su informe.  Sin embargo,
el Mando Meridional de los Estados Unidos admitió posteriormente que se
habían realizado las pruebas, que el Gobierno de Panamá niega haber
autorizado.  La organización del orador está intentando averiguar si esas
pruebas se realizaron en tierras indígenas.

28. Una cuestión fundamental para los indígenas cuyas tierras están
contaminadas es averiguar si es posible descontaminarlas y, en tal caso,
quién debe hacerlo y quién debe sufragar la operación.  Los estudios
realizados por el ejército de los Estados Unidos indican que las operaciones
de descontaminación son superficiales y que en el mejor de los casos tan sólo
puede recuperarse un 25% del uranio empobrecido.  Los daños causados a las
tierras indias o la contaminación de dichas tierras es una cuestión que el
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Grupo de Trabajo y la Relatora Especial deben tener en cuenta al seguir
ocupándose de este tema.

29. El Sr. JUÁREZ MATEO (Asociación Americana de Juristas) dice que los
pueblos indígenas se han comprometido a mantener relaciones de convivencia
armónica con todos los pueblos y naciones basadas en un equilibrio entre la
naturaleza y el ser humano.  Quinientos años después de la invasión de
América, empieza a escucharse la voz de los pueblos indígenas y éstos
empiezan a ocupar el lugar que les corresponde en las Naciones Unidas. 
Los cuatro pueblos que habitan Guatemala, en particular el pueblo maya, se
unen a los esfuerzos de los gobiernos, los expertos, los delegados y los
líderes indígenas para hallar solución a los problemas que aquejan a la
humanidad.

30. Guatemala ha iniciado una nueva etapa con la firma de los acuerdos de
paz, cuya aplicación hará posible la construcción de una nueva nación
caracterizada por la diversidad étnica, cultural y lingüística. 
Por desgracia sigue habiendo sectores enemigos de la paz que intentan impedir
que el proceso se consolide.  Además, la voluntad política del partido
gobernante parece ceder ante las fuertes presiones que recibe.  La política
económica neoliberal pone en peligro una economía frágil y la venta de bienes
del Estado, como la empresa de telecomunicaciones GUATEL, a empresas
transnacionales en muy poco favorecerá al pueblo de Guatemala.

31. Los acuerdos de paz sólo se han cumplido de manera parcial: 
la administración de justicia todavía no llega a los pueblos indígenas; la
impunidad está a la orden del día; la discriminación hacia los idiomas
maternos se refleja en la descalificación de 36 testigos de la comunidad
lingüística quiché en el juicio contra un ex jefe de policía acusado de más
de 150 delitos; se ofrece muy poco apoyo a los ex insurgentes una vez
desmovilizados; el problema agrario sigue sin resolverse; el Congreso apoya
leyes que en muchos casos son contrarias al espíritu de los acuerdos de paz;
las bandas paramilitares y escuadrones de la muerte siguen siendo intocables;
nadie garantiza la seguridad de los testigos; y se tolera la acción de bandas
de narcotraficantes y secuestradores que mantienen fuertes vínculos con los
sectores más poderosos del país.

32. El orador insta a los gobiernos y organismos internacionales a apoyar el
proceso de paz en Guatemala y canalizar directamente los recursos hacia los
sectores sociales de forma equitativa y no a través del Gobierno.  El proceso
de paz en Guatemala se encuentra en un momento de fragilidad y es preciso
apoyarlo, revitalizarlo, promoverlo y aplicarlo.  Su pueblo ha asumido con
toda seriedad esta responsabilidad y el orador reconoce la voluntad política
del Gobierno de Guatemala, pero el diálogo y las buenas intenciones deben
traducirse en hechos concretos.

33. La Sra. YAMBERLA (Organización Internacional para el Desarrollo de la
Libertad de Educación) dice que 20 años después de que la cuestión de los
pueblos indígenas se hubiese planteado en el contexto internacional, la
participación de esos pueblos en diversas actividades de las Naciones Unidas
ha enriquecido a la Organización, ratificado su condición de pueblos y
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naciones y confirmado su deseo de buscar soluciones a las situaciones en que
se violan los derechos humanos.  La educación en materia de derechos humanos
se ha convertido en una prioridad para la construcción de una sociedad
humanista, y se necesita una campaña a nivel mundial para dar a conocer los
derechos de los pueblos indígenas.  A medida que se llega a la mitad del
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo está claro que
la comunidad internacional debe incrementar sus esfuerzos para que se cumplan
los objetivos de dicho Decenio.  Hay señales alentadoras de que existe una
real voluntad política para ello, pero solamente se han dado los primeros
pasos de un camino que es aún largo.

34. La oradora apoya las diversas iniciativas para promover los derechos de
los pueblos indígenas.  Es preciso dar gran prioridad a la aprobación de una
declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, ya que existe una
relación estrecha entre la ausencia de un instrumento de protección de esos
derechos y los horrores cometidos contra los pueblos indígenas.  La supuesta
necesidad de una definición de pueblos indígenas no debe ser un obstáculo
para ese proceso.  El proceso de creación de un foro permanente para los
pueblos indígenas requiere una mayor difusión, consulta y participación y
garantizaría que las iniciativas para promover los derechos indígenas
correspondieran a las realidades a que deben hacer frente esos pueblos. 
Sin embargo, para muchos pueblos indígenas que no han podido participar
todavía en iniciativas internacionales, la posibilidad del foro permanente es
totalmente ajena.  El Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas debe permitir la participación de al menos un representante
de los pueblos indígenas por cada país cuando el Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas examine el proyecto de declaración y en los períodos de
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.  La oradora espera que haya
suficiente voluntad política para establecer un mecanismo que permita a los
pueblos indígenas participar plenamente en esos foros, de manera coherente
con su condición de pueblos y naciones históricamente constituidos mucho
antes que los Estados nación.

35. La oradora desea señalar a la atención de la Subcomisión ciertas
situaciones específicas de los pueblos indígenas de América Latina.  En la
cuenca amazónica, la existencia de los pueblos indígenas en sus tierras
ancestrales se ve amenazada por la presencia de fuerzas armadas y las
actividades de las empresas petroleras, madereras y mineras.  En Chile, la
supervivencia del pueblo pehuenche del Alto Bío Bío se ve amenazada por la
construcción de seis presas hidroeléctricas y las comunidades
mapuche-lafquenche se ven afectadas por la construcción de la carretera de la
costa.  En el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se dieron a
conocer otras situaciones de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas, incluida la inestabilidad de las regiones indígenas de México y la
ola de violencia social que afecta a Honduras, donde 37 indígenas tuvieron
que refugiarse en la Embajada de Costa Rica.  Otros países en los que se
plantean situaciones preocupantes son Guatemala, donde es necesario velar por
el cumplimiento de los acuerdos de paz, Colombia, donde es preciso respetar
la declaración de neutralidad del pueblo urawa de Antioquia, y el Ecuador,
donde no se respetan los derechos humanos y el sistema político, económico y
social, se encuentra en una situación cada vez más crítica.  Todas esas
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situaciones son evidencias claras de la necesidad de apoyar plenamente todas
las iniciativas tendentes a construir la paz y garantizar el respeto de los
derechos humanos de los pueblos indígenas.

36. El Sr. YUMBAY (Oficina Internacional de la Paz) dice que uno de los
efectos positivos del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo ha sido la consolidación de la voluntad política de los pueblos
indígenas de trabajar conjuntamente con los otros sectores de la sociedad en
la búsqueda de soluciones a las graves situaciones que afectan a la
humanidad.  Ha llegado la hora de que la comunidad internacional adopte las
medidas necesarias para la consolidación de un proyecto de sociedad
pluricultural y multiétnico.  En el contexto del Ecuador, donde los pueblos
indígenas constituyen el 45% de la población y representan a 12
nacionalidades diferentes, eso significa una sociedad constituida por
diversos pueblos.

37. El orador elogia el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que
contribuyen a las actividades de las Naciones Unidas y dice que, dada la
importancia que las Naciones Unidas dan a los pueblos indígenas, se necesitan
urgentemente mecanismos que garanticen la participación de esos pueblos en
las Naciones Unidas, de manera que se reconozca su especificidad.

38. La sociedad en general se beneficia de los conocimientos tradicionales,
las tecnologías y los valores de los pueblos indígenas, que también realizan
un aporte destacado a la vida económica de los países en que viven.  Además
efectúan una importante contribución a la evolución de los sistemas
democráticos.

39. Los pueblos indígenas del Ecuador creen profundamente en la necesidad de
un proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas que
sea coherente y vinculante.  La autonomía de esos pueblos asegurará su
contribución al bienestar del país y al fortalecimiento de una democracia
pluricultural.

40. Los pueblos indígenas han contribuido a poner fin al Gobierno de Bucaram
y a un período de corrupción y autoritarismo.  La Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador considera que históricamente la
Constitución del país nace con un carácter centralista y segregacionista. 
Sin embargo, varios sectores de la sociedad ecuatoriana rompieron
paulatinamente la ideología conformista impuesta al país; por ejemplo, se
consiguió el voto femenino en 1928, la reforma agraria en 1964, la iniciación
del programa de educación bilingüe en 1980 y la educación intercultural
bilingüe en 1988 hasta que se llegó al debate por la plurinacionalidad a raíz
del levantamiento indígena de 1990.  Durante los años 90, como consecuencia
de una movilización indígena a nivel nacional, se logra el reconocimiento de
los territorios de algunas nacionalidades de la Amazonia y la discusión de
una nueva ley de reforma agraria.  Como consecuencia de los acontecimientos
de 1997, el Gobierno interino se comprometió a convocar una Asamblea Nacional
constituyente para adoptar reformas constitucionales que fuesen reflejo fiel
de la realidad del país, sentasen las bases de una sociedad plurinacional y
eliminaran la exclusión de los 12 pueblos indios del Ecuador.  La falta de
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voluntad política del Gobierno para convocar la Asamblea dio lugar a una
nueva jornada de lucha en agosto de 1997.  Sería apropiado, en el contexto
del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que el
Gobierno ecuatoriano ratificara el Convenio Nº 169 de la OIT relativo a los
pueblos indígenas y tribales (1989) y siguiera adelante con la labor de la
Asamblea Nacional constituyente.

41. El orador se refiere también al papel de las empresas multinacionales
en territorios indígenas, como por ejemplo los daños irreparables ocasionados
por la empresa TEXACO en la Amazonia ecuatoriana.  Empresas mineras como
la RTZ operan también en esas zonas, pese a las protestas de los pueblos
indígenas.  Es responsabilidad de la comunidad internacional proteger
el medio ambiente para las generaciones futuras y no permitir que la
mundialización económica acabe con el patrimonio de la humanidad. 
Los pueblos indígenas del Ecuador piden a la comunidad internacional que haga
todo lo posible por sentar las bases de un proyecto de sociedad respetuosa
y profundamente humanista y asegurar la supervivencia de los pueblos
indígenas.

42. El Sr. MBOMIO (Norte-Sur XXI) dice que las condiciones en que viven los
pueblos indígenas de México son la prueba palpable de cómo se puede marginar
a todo un pueblo.  El 46% de la población indígena es analfabeta, el 76%
carece de formación básica y sus viviendas no tienen agua potable ni fluido
eléctrico.  Esta situación no es resultado de la falta de integración sino de
un sistema injusto.  Los pueblos indígenas son los más pobres entre los
pobres en una nación pobre y profundamente desigual.  Irónicamente, el mismo
día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del
Norte en febrero de 1994, se produjo el movimiento armado de los indígenas
chiapaneros que devolvió a México a la vanguardia de un cuartomundismo en
expansión.

43. El Sr. MATIAS (Norte-Sur XXI) dice que una gran parte del pensamiento
contemporáneo de los pueblos indígenas de México puede resumirse en el
derecho a la autonomía.  Las demandas aisladas de un camino rural, una
escuela bilingüe, pequeños créditos, una clínica o la introducción de agua
corriente se articulan cada vez más en una propuesta más amplia y
consolidada.  Los problemas de los indígenas atañen a toda la nación
mexicana.  La autonomía y la libre determinación exigen la reorganización de
los poderes de la nación en un marco plural de culturas.  Las comunidades
indígenas de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han
planteado al Gobierno la elaboración de un nuevo pacto político con un
fundamento constitucional de autonomía y libre determinación de los pueblos
indios de México.  A pesar de los múltiples obstáculos, el avance hacia esa
meta es irresistible.

44. La relación de los pueblos indígenas con el Estado es frágil y debe
cimentarse en el diálogo y el consenso, sobre la base de los Acuerdos de
San Andrés relativos a los derechos y la cultura de los indígenas, firmados
en febrero de 1996 en San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y el Gobierno federal.  Dicho acuerdo estableció una nueva relación
entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado.  La propuesta conjunta
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contiene las siguientes responsabilidades y compromisos del Estado mexicano
con respecto a los pueblos indígenas de México:  reconocimiento de los
pueblos indígenas en la Constitución y de su derecho a la libre determinación
en un marco constitucional de autonomía; ampliar la participación y
representación política; garantizar pleno acceso a la justicia; respetar los
derechos humanos; promover el desarrollo cultural; impulsar la educación y
capacitación comunitaria; garantizar la satisfacción de las necesidades
básicas; incentivar la producción y el empleo; y proteger a los indígenas
migrantes.  Han transcurrido 18 meses y no hay ninguna señal de que el
Gobierno federal vaya a cumplir los acuerdos pactados, ni en el plano
legislativo ni en la práctica.

45. En la declaración formulada en el 15º período de sesiones del Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el Gobierno mexicano abogó por la pronta
suscripción del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos
indígenas y expresó su apoyo a las actividades del Decenio Internacional de
las Poblaciones Indígenas del Mundo y su deseo manifiesto de establecer un
foro permanente para los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. 
Los pueblos indígenas exhortan al Gobierno mexicano a cumplir los acuerdos
pactados y dar una base constitucional a sus legítimas demandas.

46. La Sra. KUOKKANEN (Consejo Saami), hablando en nombre del pueblo saami de
Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia, dice que los recursos naturales y la
tierra son absolutamente fundamentales para los saami.  Hasta la fecha se ha
avanzado poco en la cuestión de los derechos sobre las tierras y los
recursos.  Los usos tradicionales de los recursos de tierras y aguas, como el
apacentamiento de renos, la pesca, la caza y la recolección, disfrutan tan
sólo de una protección jurídica limitada contra reclamaciones y usuarios
externos.  Sin embargo, la ratificación por parte de Noruega del
Convenio Nº 169 de la OIT relativo a los pueblos indígenas y tribales (1989)
ha sido una iniciativa positiva y puede servir de ejemplo a otros gobiernos.

47. En su documento de trabajo preliminar sobre las poblaciones indígenas y
su relación con la tierra (E/CN.4/Sub.2/1997/17), la Relatora Especial mostró
la urgente necesidad de una cooperación entre los Estados y los pueblos
indígenas para resolver los problemas existentes.  Es imperativo que la
Relatora Especial prosiga su labor sobre este tema.

48. El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas afirma con razón en su
informe, que se publicará con la signatura E/CN.4/Sub.2/1997/14, que los
sistemas educativos no tienen en cuenta ni promueven las entidades indígenas
y que los planes de estudios deben reflejar su historia, cultura y
tradiciones.  El Consejo Saami apoya decididamente la recomendación del Grupo
de Trabajo de prestar especial atención a la cuestión de "las poblaciones
indígenas:  educación e idioma" en su 16º período de sesiones.

49. Para el pueblo saami el concepto clave es la "libre determinación", que
es uno de los objetivos más importantes del Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo.  Los gobiernos nacionales deben
comprometerse a cooperar y adoptar medidas concretas a fin de intentar
cumplir los objetivos del Decenio.
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50. La creación de un foro permanente para las poblaciones indígenas es parte
integrante del proceso de reforma de las Naciones Unidas.  El Consejo
Económico y Social constituye el marco natural para dicho foro.  El segundo
seminario sobre el foro celebrado en Chile en 1997 mostró que existe la
voluntad política necesaria para que el foro sea una realidad antes de que
acabe el Decenio.  Muchos pueblos indígenas acogen muy favorablemente la
propuesta de los países nórdicos de que el foro esté integrado a partes
iguales por representantes de los pueblos indígenas y de los gobiernos. 
El Consejo Saami apoya firmemente las recomendaciones dirigidas por el
seminario y por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a la Comisión
de Derechos Humanos de que someta cuanto antes la cuestión del
establecimiento del foro al Consejo Económico y Social para que éste adopte
las medidas oportunas.

51. El Consejo Saami también aboga por una rápida adopción del proyecto de
declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones
indígenas sin debilitar su texto actual.

52. El Sr. LEBLANC (Familia Franciscana Internacional) dice que el modo
de vida de los pueblos indígenas está profundamente arraigado en su
relación con la tierra y la naturaleza.  En su documento de trabajo
(E/CN.4/Sub.2/1997/17), la Relatora Especial atribuía el deterioro de las
sociedades indígenas al hecho de que se les negaban sus derechos sobre la
tierra, el territorio y los recursos.  Históricamente esos derechos han sido
siempre ignorados y conculcados.  En México, por ejemplo, los terratenientes
se quedaron con las mejores tierras y expulsaron a las poblaciones indígenas
a regiones marginales donde la tierra no era apta para la producción
agrícola.  El Gobierno se puso de parte de los terratenientes y las
consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas de sus políticas
relegaron a las comunidades indígenas al nivel más bajo de la sociedad. 
Las autoridades, haciendo caso omiso de la realidad de una distribución
injusta de las tierras, afirman que no queda territorio por distribuir. 
Por consiguiente, muchas comunidades indígenas han decidido actuar por su
cuenta, recuperando las tierras que necesitan para sobrevivir y a menudo
sufriendo la sangrienta represión de las fuerzas de seguridad y de los
guardas privados de los terratenientes.

53. Los pueblos indígenas no tienen voz ni voto en la planificación de los
programas de desarrollo de sus territorios debido al racismo y a una actitud
de desprecio por sus conocimientos y cultura por parte de las autoridades y
las sociedades dominantes.  Esos programas son a menudo contrarios a sus
prioridades e intereses y no tienen en cuenta sus posibles repercusiones
sobre el medio ambiente y el futuro de las comunidades indígenas.  El dinero
y el beneficio parecen ser las únicas motivaciones.  Por ejemplo, las
autoridades mexicanas promovieron el cultivo intensivo de eucaliptos por
parte de una empresa agroindustrial en el Estado de Chiapas sin advertir a
las comunidades indígenas de que la tierra iba a perder fertilidad. 
Esas violaciones fundamentales de los derechos de propiedad, utilización y
control de la tierra y el territorio son la causa de otras injusticias y
violaciones de los derechos humanos.
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54. En febrero de 1996 el Gobierno mexicano firmó los Acuerdos de San Andrés
relativos a los derechos y la cultura de los pueblos indígenas con el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la organización indígena
más representativa de México, y de todos es sabido que ha incumplido sus
disposiciones.  Lo mismo han hecho los Gobiernos de otras muchas partes del
mundo.

55. El orador expresa su profunda preocupación por la militarización de las
regiones indígenas de México.  Este hecho ha tenido como resultado diversas
violaciones de los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias y las
torturas de dirigentes indígenas y el hostigamiento y la intimidación de
comunidades enteras.

56. Su organización recomienda que la Subcomisión preste especial atención a
la violación de los derechos de propiedad, uso y control de la tierra, el
territorio y los recursos; se ocupe en particular de los países en los que se
han aplicado programas de desarrollo en regiones indígenas sin consultar a
las comunidades interesadas y sin preocuparse por las consecuencias
ambientales; pida al Relator Especial sobre los tratados, convenios y otros
acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas que
incluya en su informe final el caso de México; e inste al Gobierno de México
a desmilitarizar las regiones indígenas y asegurarse de que las fuerzas de
seguridad respeten plenamente los derechos humanos.

57. La Sra. ZALABATA (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad)
dice que las políticas de mundialización que pretenden justificarse con el
mejoramiento de la calidad de vida constituyen una amenaza para los pueblos
indígenas.  Uno de los ejemplos más claros es el proyecto de "la diversidad
del genoma humano", que extrae recursos genéticos humanos de los pueblos
indígenas para congelarlos, estudiarlos y patentarlos sin su conocimiento o
consentimiento.  La utilización de productos químicos para la fumigación
aérea en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia ha originado una serie
de patologías extrañas que no se conocían en la zona y el nacimiento de niños
con deformaciones congénitas.

58. Es urgente que, paralelamente a sus estudios de la situación de los
pueblos indígenas, las Naciones Unidas impulsen mecanismos e iniciativas de
protección de sus derechos colectivos y sus sistemas de vida diferentes.

59. Durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo,
la comunidad internacional debe tomar medidas para crear las condiciones de
una paz sólida y duradera.  El foro permanente para las poblaciones indígenas
en las Naciones Unidas ofrecería los mecanismos necesarios para su
supervivencia.

60. La oradora expresa su firme apoyo al estudio de las poblaciones indígenas
y su relación con la tierra y al proyecto de declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas.

61. Pasando a la situación en Colombia, la oradora dice que, si bien las
comunidades indígenas aprecian mucho el reconocimiento de sus derechos en la
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Constitución y en la Ley Nº 21 de 1991, por la que se ratificó el Convenio
Nº 169 de la OIT relativo a los pueblos indígenas y tribales (1989), se
habían visto desilusionados por los acontecimientos ocurridos en los últimos
seis años.  Más de 40 líderes o activistas indígenas han sido asesinados cada
año por el ejército, la policía, grupos paramilitares, narcotraficantes,
guerrilleros o sicarios pagados por quienes se niegan a reconocer su derecho
al territorio.

62. Las empresas transnacionales, alentadas por la globalización de la
economía colombiana, invaden los territorios de los pueblos indígenas
atraídos por oportunidades de explotación petrolera y minera, proyectos de
bancos de genes y construcción de centrales hidroeléctricas y
termoeléctricas, carreteras, puertos y el canal del Atrato-Truandó. 
Este último proyecto y el consiguiente aumento del valor de la tierra
provocaron el desplazamiento masivo, mediante violencia armada, de
comunidades negras nativas de la región del Pacífico.  Para el pueblo u’wa,
la extracción de petróleo constituye un ataque inaceptable contra la madre
tierra y ha ocasionado graves conflictos con las compañías petroleras. 
Los indígenas han recibido la solidaridad de los obreros de las empresas,
maestros, trabajadores de la salud, campesinos y autoridades locales.

63. Por otra parte, el Gobierno apoya a las empresas petroleras e intenta
modificar la legislación vigente a fin de cambiar la definición de territorio
indígena, exigiendo que haya sido delimitado previamente por la autoridad
competente, lo que violaría el Convenio Nº 169 de la OIT relativo a los
pueblos indígenas y tribales (1989).  Según la nueva definición, los u’wa
conservarían tan sólo el 10% de su territorio.  El Gobierno ha preparado
también un decreto para reglamentar las consultas a los pueblos indígenas que
derogaría una disposición jurídica anterior que prohibía otorgar licencias
para proyectos que perjudicaran la integridad cultural, económica o social de
los pueblos indígenas.  A este respecto cabe señalar que la licencia
conseguida por la empresa petrolera Shell-Oxy autoriza tan sólo la
exploración y que se requiere una nueva licencia para la explotación de los
recursos.

64. La oradora insta a la Subcomisión a apoyar la lucha de los pueblos
indígenas de Colombia para resistir a la avalancha homogeneizadora de la
globalización y defender su diversidad e identidad cultural mediante un medio
ambiente sano y un presupuesto adecuado para la reforma agraria.

65. El Sr. PARY (Asociación Indígena Mundial) dice que el texto revisado del
proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
poblaciones indígenas está afrontando duras pruebas en el Grupo de Trabajo
establecido por la Comisión de Derechos Humanos.  Ha habido tentativas de
simplificar la redacción y limitar su contenido político y alcance jurídico. 
La adopción de la declaración depende de la voluntad política de los Estados.

66. Cuando los pueblos indígenas reivindican el derecho a la libre
determinación, los representantes de los gobiernos advierten que ese derecho
podría provocar la desintegración del territorio nacional.  Eso es falso. 
El derecho a la libre determinación tal como se define en el artículo 3 del
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proyecto de declaración prevé simplemente una mayor autonomía interna en el
sentido de un mayor autogobierno y autoadministración.  Esta autonomía
debería permitir a las naciones indígenas gobernarse por sus propias leyes y
participar en el quehacer nacional no solamente como actores de la vida
política, sino también como sujetos del Estado de derecho.  En la
interpretación del derecho consuetudinario que regulaba las relaciones
sociales antes de la aparición del Estado, la libre determinación era un
atributo natural de los pueblos.  Este concepto debería considerarse como
parte del proceso dialéctico de transformación constante de la sociedad, como
una nueva categoría en el marco jurídico nacional e internacional, con el
propósito de reparar una injusticia secular y enriquecer la diversidad
plurinacional y pluricultural.

67. La tierra es el problema más profundo de los pueblos indígenas.  La Madre
Tierra que sus ancestros supieron cultivar con respeto y veneración está
siendo hoy mutilada.  El orador da las gracias a la Relatora Especial por su
documento de trabajo preliminar sobre las poblaciones indígenas y su relación
con la tierra (E/CN.4/Sub.2/1997/17), que contiene elementos positivos de
carácter histórico y jurídico que permiten comprender mejor la distribución
aberrante y anacrónica de las tierras.

68. El gesto más noble que los gobiernos podrían hacer en el marco del
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo es establecer
con carácter prioritario el foro permanente para las poblaciones indígenas,
nombrar un alto comisionado para los pueblos indígenas y celebrar una
conferencia de alto nivel sobre la cuestión indígena, en particular sobre el
derecho a la libre determinación y las tierras.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


