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A l momento de publicar esta edición de Asuntos In- 
 dígenas, se espera la aprobación de una propuesta 

por parte de la Asamblea General de ONU para proclamar 
un nuevo Decenio consagrado a los derechos de los pue-
blos indígenas del mundo. Esta decisión debe ser conside-
rada a la luz de los enormes problemas que los pueblos in-
dígenas siguen enfrentando, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados durante el primer Decenio, como señala en su re-
ciente informe a la Asamblea General el Relator de la ONU 
para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

Esto sería más que suficiente para declarar un nuevo 
Decenio. Pero hay además otra razón: durante el prime-
ro, los pueblos indígenas lograron en admirable medida 
hacer figurar los asuntos indígenas como orden del día 
en el marco internacional, especialmente en la ONU y 
organismos asociados. La posición de IWGIA es que es-
tos nuevos avances pueden y deben ser usados en una 
estrategia proactiva para promover los derechos de los 
pueblos indígenas.

El primer Decenio fue usado por los pueblos indíge-
nas para documentar y suministrar información sobre 
las violaciones de sus derechos humanos y para desa-
rrollar su capacidad en la elaboración de normas y en 
la promoción de los derechos humanos. Los pueblos 
indígenas tienen ahora los medios para usar esta expe-
riencia a fin de proteger sus derechos en contextos na-
cionales y regionales. Éste será probablemente el ma-
yor desafío del segundo Decenio.

Un resultado único y fundamental del primer De-
cenio fue la creación del Foro Permanente para Cues-
tiones Indígenas de la ONU, resultado de una produc-

tiva colaboración entre varios gobiernos y organizacio-
nes indígenas. El cumplimiento de los objetivos y am-
biciones relacionados con este foro será otro desafío y 
debería convertirse en uno de los objetivos fundamen-
tales del segundo Decenio.

El Decenio fue también testigo de notables progre-
sos en lo referente a la promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas a nivel regional/continental, como 
por ejemplo a nivel de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el Consejo Ártico. Y más recien-
temente también a nivel de la Comisión Africana sobre 
Derechos Humanos y de los Pueblos, que en su reunión 
de noviembre de 2003 aprobó un informe sobre los de-
rechos de las poblaciones/comunidades indígenas en 
África. Las organizaciones indígenas e IWGIA han es-
tado invirtiendo durante los últimos tres o cuatro años 
muchos esfuerzos y recursos en este proceso.

Con la aprobación del informe y la prolongación por 
dos años del mandato del Grupo de Trabajo de Exper-
tos en Poblaciones/Comunidades Indígenas, el desa-
fío de los próximos dos años será promover este infor-
me, facilitar su utilización en los diálogos con gobier-
nos africanos y continuar documentando e informando 
a la Comisión Africana sobre violaciones de derechos 
humanos de las poblaciones indígenas.

En el umbral de un segundo Decenio, será esencial 
examinar este progreso organizacional e institucional 
y concentrarse en qué medida estos logros pueden ser 
utilizados como modelos en otras regiones del mundo 
y para mejorar los derechos de las poblaciones indíge-
nas.                             ❑ 
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zamos brevemente algunos de los temas de importan-
cia para los pueblos indígenas en ese entonces y plan-
teamos las interrogantes: ¿Cómo se verán estos temas 
hacia el fin del Decenio?¿Habrá un número substan-
cial de pueblos adquirido la autodeterminación? ¿Vi-
virá la mayoría de los 300 millones de indígenas en re-
laciones pacíficas y dinámicas con los Estados en que 
viven? ¿Habrá el mundo entrado en razones y comen-
zado a apoyar activamente el mantenimiento de la di-
versidad cultural y biológica?
 Obviamente, no hay respuestas fáciles para las in-
terrogantes anteriormente planteadas. Cinco años des-
pués, en 1999, cuando IWGIA realizó una evaluación a 
la mitad del Decenio, la organización afirmó que había 
“... una reticencia de parte de los gobiernos para per-
mitir que las bellas palabras fueran seguidas por la ac-
ción, y mientras que algunos gobiernos y agencias in-
ternacionales han destacado políticas en apoyo de los 
pueblos y comunidades indígenas en países en desarro-
llo, se realizaron pocas iniciativas para poner en prác-
tica estos objetivos y ambiciones”.

Pero, sin embargo, es sumamente significativo que 
hay pueblos que, desde 1995, han adquirido un reco-
nocimiento de facto de su derecho de autodetermina-
ción – sin la adopción de ninguna declaración interna-
cional. Los inuit del norte de Canadá han logrado es-
tablecer su propio territorio autónomo, Nunavut, esta-
blecido en 1999 después de más de 20 años de negocia-
ciones. Años de guerra entre los pueblos indígenas de 
Bougainville y el ejército de Papua Nueva Guinea han 
llegado a su fin y se espera que un gobierno autóno-
mo se haga realidad hacia el fin del Decenio. Los mis-
mos bougainvilleanos han subrayado frecuentemente 
la importancia de poder presentar su caso a la ONU. 
Se debe encarar el hecho de que hay numerosos casos 
en que la situación de los pueblos indígenas ha empeo-
rado pero esto no debe descartar un análisis de dónde, 
por qué y cuándo se han producido mejoras y qué po-
demos aprender de estos casos.

Es interesante destacar que, al comienzo del De-
cenio, IWGIA también planteó las siguientes interro-
gantes específicas, de gran interés en aquel momento: 
¿Cuál será la situación de los chakma en Chittagong 
Hill Tracts [Bangladesh] y los campos de refugiados 
dentro de diez años? ¿Habrá logrado Timor Oriental 
negociar su camino a la libertad con el gobierno indo-
nesio?”. Hoy, la mayoría de los refugiados chakma ha 
retornado a sus hogares en Bangladesh pero, desgracia-
damente, se ha desarrollado una situación de guerra ci-
vil interna y devastadora entre facciones políticas opo-
sitoras de los chakma. La problemática historia posco-
lonial de los pueblos indígenas de Timor Oriental en-
contró finalmente su solución con la independencia en 
2002. Durante años, los líderes políticos del movimien-
to de liberación de Timor Oriental asistieron al Grupo 

C uando la Asamblea General de la ONU proclamó el  
 Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas 

del Mundo en diciembre de 1993, se comprometió a pro-
curar mejoras en la situación de más de 300 millones 
de personas indígenas de todo el mundo entre 1995 y 
2004. El objetivo de la ONU para el Decenio fue “forta-
lecer la cooperación internacional para resolver los pro-
blemas enfrentados por los pueblos indígenas en áreas 
como los derechos humanos, el medio ambiente, el de-
sarrollo, la educación y la salud”.

La llave para lograr este objetivo había de encontrar-
se en el tema de la ONU para el Decenio Internacional – 
“Pueblos indígenas: una nueva relación  -alianza en ac-
ción”. La ONU se comprometió a alentar el desarrollo de 
nuevas asociaciones entre los pueblos indígenas y los Es-
tados y otros grupos, y entre pueblos indígenas y la ONU. 
Estas asociaciones  –basadas en los principios de equidad, 
respeto mutuo y entendimiento- ofrecían medios para que 
los pueblos indígenas desarrollaran sus propias solucio-
nes para los problemas que enfrentaban.

En 1995, la Asamblea General, siguiendo este objeti-
vo, adoptó un programa ambicioso de actividades para 
el Decenio e identificó una serie de objetivos específi-
cos entre los que se incluyen:

•  El desarrollo de actividades por parte de las 
agencias especializadas del sistema de la ONU 
y otras agencias intergubernamentales y nacio-
nales, que benefi cien a los pueblos indígenas.

• La educación de las sociedades indígenas y no-
indígenas con respecto a las culturas, lenguas, de-
rechos y aspiraciones de los pueblos indígenas.

• La promoción y la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas.

• La implementación de recomendaciones rela-
tivas a los pueblos indígenas adoptadas por 
todas las conferencias internacionales de alto 
nivel, incluyendo la propuesta de establecer un 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
dentro del sistema de la ONU.

•  La adopción por parte de la Asamblea General 
de la ONU de la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y la ela-
boración de normas internacionales y legislación 
nacional para proteger y promover los derechos 
humanos de los pueblos indígenas.

Para promover estos objetivos, las Naciones Unidas hi-
cieron un llamado a los Estados miembros, pueblos in-
dígenas, ONG y el sector privado para que colaboraran 
con las metas y objetivos del Decenio.

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos In-
dígenas (IWGIA) adoptó entonces un documento estra-
tégico titulado “IWGIA y los Pueblos Indígenas”. En  la 
publicación anual El Mundo Indígena 1994-1995, anali-

EDITORIAL EDITORIAL
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IWGIA
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones 
Indígenas, presentaron su caso a las Naciones Unidas, 
elaboraron estrategias con otros grupos indígenas y es-
tablecieron relaciones personales con líderes indígenas 
de todo el mundo.

Se podría argumentar fácilmente que estos aconteci-
mientos pueden no estar directamente relacionados con 
el Decenio de la ONU. No obstante, eran expectativas 
claves al comienzo del Decenio para aquellos implica-
dos y la atención que gobiernos y agencias han cen-
trado en ellos ha sido influida indudablemente por las 
normas creadas por el establecimiento del Decenio. Lo 
que muchos pueblos indígenas esperaban era paz, es-
peranza y respeto, sin lo cual la autodeterminación si-
gue siendo letra muerta.

Diez años después, en el primer artículo de esta pu-
blicación, Jens Dahl, director ejecutivo de IWGIA, anali-
za el efecto del Decenio sobre los pueblos indígenas del 
mundo. Se centra específicamente en el Decenio como 
herramienta para mejorar el bienestar de los pueblos 
indígenas pero también analiza cómo y en qué medi-
da los pueblos indígenas como grupo han hecho im-
pacto en el sistema de la ONU, y cómo y en qué medi-
da las actividades concentradas en la ONU se han fil-
trado hasta las comunidades indígenas.

En el segundo artículo, Victoria Tauli-Corpuz, re-
cientemente electa como miembro indígena del Foro 
Permanente, se centra  en el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas que, ella dice, “representa uno de 
nuestros éxitos en lograr espacios que tratarán nuestras 
cuestiones e intereses dentro de la arena global”.

La creación de este organismo único de la ONU fue 
un importante avance en la larga lucha de los pueblos 
indígenas para obtener una plataforma dentro de la co-
munidad internacional. Sin embargo, es importante no-
tar que el Foro es todavía frágil y está bajo una presión 
enorme. Como dice Victoria Tauli-Corpuz, “Después 
de  los tres años de existencia del Foro Permanente ya 
podemos ver sus muchos potenciales en términos del 
avance en la promoción de los derechos e intereses de 
los pueblos indígenas. No obstante, también podemos 
observar muchos de los desafíos a los que se enfrenta  
el Foro Permanente y que pueden afectar su capacidad 
de cumplir efectivamente con su mandato”. Ella iden-
tifica desafíos, posibilidades y oportunidades para el 
Foro Permanente en los años venideros.

Pero a pesar de los muchos peligros, pasados y futu-
ros, IWGIA quisiera aprovechar esta oportunidad para 
reconocer algunos de los logros del Foro durante su re-
lativamente corta vida.

El Foro ha establecido su secretariado y ha comen-
zado a tratar las seis áreas principales de su mandato: 
desarrollo económico y social, cultura, medio-ambien-
te, educación, salud y derechos humanos, adoptando 
muchas recomendaciones importantes sobre temas in-

dígenas. A través de sus recomendaciones al ECOSOC 
y a las agencias de la ONU, el Foro ha subrayado la im-
portancia de encarar los temas indígenas desde un ni-
vel regional para ofrecer soluciones aún más concretas 
a las comunidades indígenas. También ha comenzado 
a identificar métodos de trabajo innovadores, como pa-
neles de alto nivel, seminarios, informes de expertos y 
enfoques temáticos transversales. El Foro también ha 
demostrado visión en la selección de sus temas princi-
pales y, en su última sesión, decidió priorizar la imple-
mentación y seguimiento de las recomendaciones du-
rante sus primeros tres años de existencia.

Es importante destacar que el Foro también ha rea-
lizado esfuerzos substanciales para elevar la conciencia 
sobre los temas de los pueblos indígenas en el seno de 
los más altos organismos de la ONU. Este trabajo fue 
alabado por el Secretario General, quien en su discurso 
de apertura de la 3ª sesión del Foro Permanente, decla-
ró que el Foro había comenzado a crear un lugar para sí 
mismo dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Otro importante objetivo programático del Dece-
nio era la capacitación  sobre  derechos humanos me-
diante el fortalecimiento del conocimiento y experien-
cia práctica en cuestiones sobre derechos humanos de 
las organizaciones indígenas. Para lograr este objetivo, 
se estableció en 1997 un Programa de Becarios bajo la 
responsabilidad de la oficina del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos. Desde entonces, 
un número importante de jóvenes activistas indígenas 
ha tenido la oportunidad de fortalecer su conocimien-
to sobre  las Naciones Unidas, recibir una imagen rea-
lista y en profundidad del sistema, desarrollar un buen 
conocimiento de los organismos y mecanismos de los 
organismos de derechos humanos de la ONU, obtener 
experiencia práctica y recibir capacitación directa por 
parte de especialistas.

En esta publicación hay dos artículos que se cen-
tran en este programa y han sido escritos por Pernille 
Kramp y Nicole (Migizikwe) Hetu. En su artículo, Per-
nille Kramp, ex coordinadora del Programa, nos brinda 
una información detallada sobre la historia, objetivos y 
contenido del programa, mientras que el artículo de Ni-
cole Hetu complementa esta información con su relato 
personal como  becaria del programa en el 2002.

Un importante logro en la promoción y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas durante el De-
cenio de la ONU fue indudablemente el nombramiento 
en 2001, por parte de la Comisión de Derechos Huma-
nos de la ONU, del Relator Especial sobre la Situación 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamenta-
les de los Pueblos Indígenas.

El mecanismo del Relator Especial es sumamente 
importante para los pueblos indígenas ya que este car-
go tiene el mandato de investigar quejas específicas de 
derechos humanos. El mandato incluye también la vi-
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sita a países que supuestamente han violado, o están 
violando, los derechos humanos de una comunidad in-
dígena en particular. El Relator Especial está autoriza-
do a hacer recomendaciones y propuestas al estado en 
cuestión y a la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU con respecto a los pasos, medidas y acciones que 
pueden tomarse para remediar violaciones de los dere-
chos humanos y libertades fundamentales de los pue-
blos indígenas y prevenir futuras violaciones.

Desde su nombramiento como Relator Especial en 
2001, Rodolfo Stavenhagen ha presentado sus informes 
a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU todos 
los años y ha declarado una y otra vez que los pueblos 
indígenas continúan enfrentando el despojo de sus tie-
rras y recursos, discriminación, exclusión y margina-
ción, asimilación forzada y otras formas de genocidio 
cultural junto con violaciones de sus derechos emergen-
tes de tratados. Los indicadores sociales y económicos 
muestran que siguen sufriendo de índices elevados de 
pobreza y exclusión, y que sus niveles de bienestar es-
tán frecuentemente muy por debajo de los niveles na-
cionales. Todos estos elementos están inseparablemen-
te vinculados a las violaciones de derechos humanos y 
su causa, y perpetúan el empobrecimiento y la margi-
nación de los pueblos indígenas.

En este sentido, la grave situación que atraviesan los 
pueblos indígenas de Colombia es un ejemplo terrible-
mente significativo. 

La radicalización del conflicto motivada entre otras 
cosas por el “Plan Colombia” ha provocado en los úl-
timos años un aumento sin precedentes en el número 
de personas que abandonan sus territorios y comuni-
dades para salvar la vida. Amenazas, miedo, masacres, 
asesinatos y enfrentamientos entre grupos armados fi-
guran entre las principales causas de desplazamiento. 
Los pueblos indígenas y afro-colombianos constituyen 
los sectores mas vulnerables y más afectados por el con-
flicto armando y la migración forzada. Según datos re-
cibidos de las organizaciones de derechos humanos en 
Colombia, durante el año 2003 fueron asesinados 139 
indígenas, cifra que supera las de años anteriores. Por 
ello desde aquí apelamos a la responsabilidad de la co-
munidad internacional y solicitamos que urgentemente 
se tomen medidas eficaces orientadas específicamente 
a proteger a los pueblos indígenas y afro-colombianos 
de las violaciones sistemáticas de sus derechos huma-
nos  fundamentales cometidas por los diferentes acto-
res involucrados en este sangriento conflicto.

El fracaso de hacerlo sería una vergüenza para la co-
munidad internacional, y particularmente para los an-
tecedentes de la ONU de promoción de la paz y respe-
to por los derechos humanos y libertades fundamenta-
les sin distinción.

En su artículo sobre el movimiento indígena colom-
biano, Efraín Jaramillo considera que la década de los 
pueblos indígenas en sí misma ha sido caracterizada 
por la violencia y despojo a los pueblos indígenas y ne-

gros. Esto se evidencia en el alto número de masacres, 
asesinatos selectivos de dirigentes y desplazamiento 
de comunidades enteras. Según Jaramillo, este período, 
que comenzó a mediados de los años 90 y se prolonga 
hasta nuestros días, también se caracteriza por el des-
monte sistemático de los derechos constitucionales de 
los pueblos indígenas y negros, que no termina hasta el 
momento y que se augura se profundizará para allanar 
el camino a los Tratados de Libre Comercio.  

Mientras que el panorama que nos ofrece el articulo 
sobre lo que ha pasado en Colombia durante estos últi-
mos diez años es desalentador, Nigel Crawhall en su ar-
ticulo sobre África nos brinda una visión bastante más 
esperanzadora. Según el autor, los últimos diez años han 
visto grandes cambios en África, siendo uno de los más 
profundos el surgimiento de una sociedad civil orga-
nizada que representa a diversos pueblos indígenas de 
una punta del continente hasta la otra. El Decenio de la 
ONU ha puesto en primer plano las voces de los secto-
res más vulnerables de la sociedad. Ha comenzado un 
nuevo diálogo que cambiará a África para mejor.

Sin embargo, en la medida en que el Decenio se acer-
ca a su fin, los pueblos indígenas de África todavía sufren  
serias y cotidianas violaciones de sus derechos humanos 
más básicos. La diferencia durante estos últimos  diez años 
es que los activistas indígenas de África son ahora mu-
cho más conscientes de la existencia de los sistemas inter-
nacionales y regionales de protección de los derechos hu-
manos y hacen uso  cada vez más las oportunidades que 
estos les brindan. En este contexto, la adopción del docu-
mento marco sobre los pueblos indígenas de África de la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pue-
blos es uno de los resultados más destacables del traba-
jo de incidencia y de lobby de los pueblos indígenas du-
rante el Decenio. Mediante la adopción de este documen-
to marco y sus conclusiones y recomendaciones, la Co-
misión Africana ha dado una clara señal de que recono-
ce la existencia de poblaciones indígenas en África, que 
éstas sufren de violaciones serias de los derechos huma-
nos (incluyendo frecuentemente la violación de derechos 
colectivos fundamentales), que la Carta Africana debería 
ser usada para proteger y promover los derechos huma-
nos de las poblaciones indígenas y que la Comisión Afri-
cana trabajará activamente sobre el tema.

En relación con la cuestión crucial sobre la protección  
de los derechos de los pueblos indígenas, el Secretario 
General de la ONU en su revisión preliminar de las acti-
vidades del sistema de las Naciones Unidas con relación 
al Decenio destacó dos temas fundamentales. El primero 
sobre la falta de implementación de las normas de dere-
chos humanos a nivel nacional, el segundo concernía a 
la largamente esperada adopción del Proyecto de Decla-
ración sobre los derechos de los pueblos indígenas, que 
fue recomendada en el programa de actividades del De-
cenio pero que todavía no ha sido lograda.

No obstante, el Secretario General no ha sido el úni-
co en expresar su preocupación ante la ausencia de pro-
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greso en la adopción de la Declaración Universal so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hablando 
al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Po-
blaciones Indígenas en julio de 2004, la Alta Comisio-
nada de la ONU para los Derechos Humanos expre-
só preocupación de que cumplir con la meta de adop-
tar una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas antes de 2004 era ahora “prácticamente im-
posible”. Sin embargo, la necesidad de proteger y pro-
mover los derechos de los pueblos indígenas no podría 
ser más urgente ni más clara. De igual manera,  en su 
presentación ante el 3er comité de la Asamblea Gene-
ral en octubre de 2004, el Relator Especial, Rodolfo Sta-
venhagen, dijo que ninguno de los avances alcanzados 
durante el Primer Decenio Internacional podría haber 
tenido un sentido real si el Proyecto de Declaración no 
hubiera sido adoptado.

En 1999, en su revisión de mitad de término del De-
cenio, IWGIA urgió a todos los gobiernos a endosar la 
adopción general del Proyecto de Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La-
mentablemente, a sólo un mes de finalizar el Decenio, 
la perspectiva de alcanzar una de las metas más im-
portantes del Decenio –la adopción de una Declara-
ción Universal para la promoción y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas- parece estar ahora 
en serio peligro.

Por lo tanto exhortamos vehementemente a las ins-
tituciones intergubernamentales y gobiernos a renovar 
su compromiso con este proceso y trabajar por la adop-
ción de una norma internacional fuerte y efectiva para 
la promoción y protección de los derechos de los pue-
blos indígenas lo antes posible. Creemos que el recono-
cimiento de los derechos de los pueblos indígenas tal 
como se reflejan en el Proyecto de Declaración no es 
sólo de interés de los pueblos indígenas sino también 
de interés para la paz y justicia para todos los pueblos 
del mundo. En este sentido, el fracaso de la comunidad 
internacional sería una terrible amenaza para el bienes-
tar y la supervivencia de más de 300 millones de per-
sonas indígenas en todo el mundo.

El fin de este Decenio es entonces un buen momen-
to para que IWGIA tome parte y considere seriamente 
cómo podemos promover mejor el reconocimiento de 
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y 
aumentar su bienestar.

Una revisión general de los acontecimientos regio-
nales y nacionales durante el Decenio revela claramen-
te que hay una continua oposición por parte de los go-
biernos a traducir la retórica de las discusiones y de 
los compromisos políticos hechos en las Naciones Uni-
das en acciones concretas, políticas amplias y progra-
mas que promuevan el desarrollo y los derechos de los 
pueblos indígenas a nivel de país.

A partir de nuestra experiencia, podemos concluir 
que a pesar de los positivos desarrollos institucionales 
con relación a la protección y la promoción internacio-

nal de los derechos de los pueblos indígenas, todavía 
continúa la resistencia o escepticismo sobre la legitimi-
dad de sus derechos a nivel nacional, regional e interna-
cional. Mientras que el Decenio llega a su fin, los pue-
blos indígenas de muchos países continúan enfrentan-
do severas violaciones de sus derechos fundamentales y 
están entre los pueblos más pobres y más marginados. 
Muchos Estados todavía siguen negando la existencia 
de los pueblos indígenas y otros siguen implementan-
do políticas que amenazan sus identidades distintas o 
ponen en peligro sus vidas y bienestar.

Sin duda, el Decenio en sí mismo, el Foro Perma-
nente y el Proyecto de Declaración han puesto indu-
dablemente un nuevo foco sobre el mundo de los pue-
blos indígenas, pero el apoyo de la comunidad inter-
nacional todavía sigue siendo crucial para su supervi-
vencia y su futuro. Las instituciones intergubernamen-
tales como las Naciones Unidas tienen no sólo un rol 
crucial a jugar en la protección, promoción y avance 
de los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas sino también la responsabilidad de alcanzar mejo-
ras importantes en las condiciones de vida de los pue-
blos indígenas dentro de los países en que viven. Por lo 
tanto, IWGIA cree que es fundamental mantener el im-
pulso generado durante los últimos diez años median-
te la proclamación de un nuevo Decenio.

Este nuevo Decenio debería procurar construirse so-
bre lo que se ha logrado hasta la fecha y desarrollar 
aún más acciones internacionales concretas. También 
debería promover activamente medidas para mejorar 
el bienestar de los pueblos indígenas en todo el mun-
do. Deberían realizarse esfuerzos muchos más gran-
des para promover y desarrollar actividades encamina-
das a la incorporación de los intereses y preocupacio-
nes de los pueblos indígenas en la elaboración de po-
líticas dentro de las instituciones regionales y naciona-
les, promover un desarrollo basado en los derechos hu-
manos y en los derechos indígenas, y fortalecer la co-
operación entre las instituciones internacionales y los 
pueblos indígenas en la preparación e implementación 
de programas que tengan un impacto directo sobre los 
pueblos indígenas.

Por lo tanto,  esperamos sinceramente que los Esta-
dos miembros de la ONU, que se están reuniendo en 
este mismo momento en la sesión de la Asamblea Ge-
neral en Nueva York, no dilaten la proclamación de un 
nuevo Decenio para los pueblos indígenas renovando  
así su compromiso de protección y promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas y trabajen conjunta-
mente con ellos para implementar acciones concretas 
orientadas a mejorar las difíciles condiciones de vida 
que ellos enfrentan en todo el mundo.           ❑
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EL DECENIO DE LA ONU PARA 
LOS PUEBLOS INDIGENAS

Las Naciones Unidas no nos reconocía
Nuestros temas ni siquiera fi guraban en la agenda. No existíamos.

 En 1977 golpeamos las puertas de la ONU y éstas apenas se movieron.
Durante muchos años pareció que sucedía muy poco.

Pero hoy, cuando miramos hacia atrás, 
podemos ver cuán lejos hemos llegado.1 
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genas en sus propias comunidades, en sus relaciones con 
otros pueblos y en sus relaciones con los Estados nacio-
nales y las instituciones estatales.

Otra presunción es que 10 años es un tiempo cor-
to para medir cambios importantes en el desarrollo so-
cial y de los derechos humanos. A los inuit de Nunavut, 
Canadá, les llevó más de 20 años negociar e iniciar un 
acuerdo de reivindicación de tierras y un acuerdo de au-
togobierno y, más de 100 años después de la abolición 
de la esclavitud en todo el mundo, todavía había escla-
vos en la Amazonía Peruana y otros lugares. Tales he-
chos hacen que sea obvio que la implementación de de-
rechos indígenas es un largo proceso y no se puede es-
perar que se logren cambios importantes en un Decenio 
–ni en la teoría ni en la práctica- como el derecho de au-
todeterminación.

Más que un hecho institucional, el Decenio ha sido 
un símbolo. Aunque los símbolos unifican a la gente bajo 
un marco común estos son, sin embargo, interpretados 
de manera diferente dependiendo de las condiciones so-
ciales, económicas, culturales y políticas de aquellos que 
los usan para una acción específica. Aunque los símbo-
los son compartidos no expresan necesariamente igual-
dad entre aquellos que los comparten. Esto es especial-
mente relevante dentro del ámbito indígena de la ONU 
porque tiene implicaciones sobre cómo los pueblos indí-
genas interpretan los logros obtenidos y cómo interac-
túan con otros pueblos indígenas para alcanzar el con-
senso. Los mismos pueblos indígenas son actores en la 
escena y un análisis de su comportamiento contiene la 
clave de cómo y en qué medida pueden ser capaces de 
determinar su propio futuro – dentro y fuera de las Na-
ciones Unidas.

Éxitos y  fracasos

No hay cifras objetivas con que podamos poner un pre-
cio sobre el valor relativo de éxitos y fracasos relaciona-
dos con el Decenio. Y no debemos hacerlo. No obstante, 
todos queremos tener una idea de lo que se ha logrado 
y lo que no se ha logrado. A este respecto, los pueblos 
indígenas no son una excepción.

Mientras que los gobiernos prefieren destacar los fre-
cuentemente limitados resultados de sus magras prome-
sas, los pueblos indígenas frecuentemente llaman la aten-
ción sobre lo que no se ha hecho. O más concretamente, 
acusan a los gobiernos de lo que estos no han hecho y 
miran más las expectativas indígenas que a las promesas 
de los gobiernos. Un punto de vista indígena fue dado 
por la representante del pueblo akaitcho denne, Sharon 
Venne, durante la sesión 2004 del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas (WGIP) cuando ella dijo: “¿Qué 
pasó en diez años? Una mejor pregunta sería: ¿qué no 
pasó? ” (Venne 2004).

La declaración hecha por Sharon Venne cubre el pun-
to de vista de muchos pueblos indígenas de todas partes 

Introducción

E n 1993, la Asamblea General de la ONU (Naciones  
 Unidas 1993) proclamó el “Decenio Internacional de 

los Pueblos Indígenas del Mundo” (el Decenio) siguien-
do las recomendaciones de la Conferencia Mundial so-
bre Derechos Humanos celebrada en Viena. El tema del 
Decenio era “Pueblos Indígenas: una Nueva Relación – 
Asociación en Acción” (Henriksen 1999). La Asamblea 
General decidió en su resolución que el objetivo del De-
cenio debería ser el “fortalecimiento de la cooperación in-
ternacional para la solución de problemas enfrentados por 
los pueblos indígenas en áreas como los derechos huma-
nos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la sa-
lud” (Naciones Unidas 1994). Después del establecimiento 
del Decenio y la adopción de un programa de acción, y a 
partir de las discusiones que tuvieron lugar dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas, pronto se desarrollaron dos 
metas importantes a lograrse bajo el paraguas del Decenio. 
Una fue el establecimiento de un Foro Permanente y la otra 
fue la adopción de una declaración sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. La primera meta fue lograda cuando el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) adoptó una resolu-
ción sobre su establecimiento en julio del año 2000. La otra, 
sin embargo, y considerada por muchos pueblos indígenas 
como el objetivo más importante, parecería haber sido una 
catástrofe ya que sólo dos párrafos menores fueron adop-
tados apenas unos pocos meses antes del fin del Decenio.

Este artículo analizará el efecto del Decenio sobre los 
pueblos indígenas del mundo.2 Por tanto, el enfoque espe-
cífico es el Decenio como herramienta para mejorar el bien-
estar de los pueblos indígenas. El artículo examinará tam-
bién cómo los pueblos indígenas como grupo han hecho un 
impacto sobre el sistema de la ONU y cómo y en qué me-
dida las actividades centradas en la ONU se han filtrado a 
las comunidades indígenas. 

El Decenio no es un fenómeno aislado sino parte de un 
proceso que ha estado en marcha durante algún tiempo. La 
Asamblea General lo formuló de esta manera: “Puede ser 
notado que el Decenio está teniendo lugar dentro de un con-
tinuo proceso de acción internacional sobre los temas indí-
genas. El Decenio es parte de ese proceso en vez de al con-
trario” (Naciones Unidas 1994)3. Cuando se refiere al Dece-
nio los pueblos indígenas preguntan frecuentemente”¿qué 
ha hecho la ONU por nosotros?” y se concentran en proce-
sos internos al sistema de la ONU. Sin embargo, la cuestión 
más importante es en qué medida éstos se han reflejado en 
procesos que son externos a las instituciones de la ONU.

Es entonces una presunción básica que el éxito o fra-
caso del Decenio debería ser medido en función de las 
mejoras en el bienestar de los pueblos indígenas de todo 
el mundo y no sólo en relación a los desarrollos que han 
habido dentro del marco de la estructura de la ONU. Es-
toy, por lo tanto, más interesado en analizar cómo el de-
bate originado en el establecimiento del Decenio de la 
ONU ha transpasado los círculos de la diplomacia inter-
nacional y ha tenido un impacto sobre los pueblos indí-

Mujeres aymara; Bolivia. Foto: archivo de IWGIA
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del mundo. La razón dada es generalmente la falta de se-
riedad por parte de los gobiernos para negociar una decla-
ración universal de los derechos de los pueblos indígenas, 
considerada como la principal expectativa del Decenio en-
tre los pueblos indígenas. La falta de éxito en este proce-
so ha hecho que los pueblos indígenas realizaran frecuente-
mente una evaluación muy crítica del Decenio. El texto del 
Proyecto de Declaración es único en el sentido que los pue-
blos indígenas pudieron tener un impacto significativo so-
bre los miembros del WGIP y no menos sobre la Presiden-
cia porque, “Como los pueblos indígenas participaron acti-
vamente en la formulación de este proyecto, tienen un sen-
tido de la propiedad del mismo, aunque sea oficialmente el 
proyecto de los expertos del WGIP” (Tauli-Corpuz 1999:5). 
Esta propiedad ha alcanzado el nivel en el cual incluso los 
grupos e individuos indígenas que estuvieron muy escép-
ticos o críticos del mismo cuando fue adoptado ahora tie-
nen una tendencia a considerarlo sacrosanto.

El establecimiento del Foro Permanente para las Cues-
tiones Indígenas (Foro Permanente) en 2000 fue sin duda el 
más importante logro de la ONU en el Decenio. Por pri-
mera vez en la historia, los pueblos indígenas son miem-
bros de un organismo de la ONU. El establecimiento del 
Foro Permanente es un logro fundamental y el paso más 
concreto dado por el sistema de las Naciones Unidas du-
rante el Decenio para encarar los temas enfrentados por 
los pueblos indígenas. Todavía está por verse en qué me-
dida el Foro Permanente hará una diferencia para los pue-
blos indígenas del mundo. El Foro Permanente ha fun-
cionado solamente durante tres sesiones, en 2002, 2003 y 
2004, pero la última sesión reveló que aunque hay mu-
chos pueblos indígenas que han utilizado la estructura y 
función del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indíge-
nas, todavía tienen que adaptarse a la estructura de un 
organismo en el que ellos tienen sus propios represen-
tantes. Sin embargo, hay también algunos –especialmente 
de África y Asia– que parecen haber tomado rápidamen-
te ventaja de esta nueva oportunidad. El “Foro Perma-
nente podría tener un potencial como catalizador para la 
mejora de los derechos de los pueblos indígenas en todo 
el mundo” Dahl y García-Alix 2002:2). No obstante, “…
el Foro Permanente no es una construcción ideal – es un 
compromiso” y “…la efectividad del Foro Permanente 
no depende en última instancia de los miembros indivi-
duales del Foro sino también de la competencia, credi-
bilidad y legitimidad de aquellos que quieren hacer un 
impacto sobre su trabajo (Ibíd.:2).

Otro importante logro del sistema de la ONU que 
trata sobre pueblos indígenas es el nombramiento por la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU del mexi-
cano Rodolfo Stavenhagen, como Relator Especial sobre 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
de los Pueblos Indígenas. Mientras que el WGIP ha re-
visado y normativizado funciones con relación a los de-
rechos humanos de los pueblos indígenas, el Relator Es-
pecial tiene un mandato proactivo con el cual investigar 
los alegatos de violaciones de derechos humanos y co-

municarse directamente con gobiernos y pueblos indíge-
nas. Su visita oficial a las Filipinas en diciembre de 2002 
reveló que las investigaciones del Relator Especial pue-
den hacer una diferencia si las organizaciones indígenas 
están organizadas y bien preparadas.

Aunque el nombramiento del Relator Especial fue 
una iniciativa no planeada pero oportuna de unos cuan-
tos países latinoamericanos4, el Decenio sin embargo tuvo 
otras metas y objetivos además del establecimiento del 
Foro Permanente y la adopción de una Declaración Uni-
versal. No todos fueron realizados en la medida deseada 
(esto no sucede nunca en este tipo de programas) pero 
otros fueron realmente implementados en la práctica con 
un éxito considerable.

El programa de Actividades para el Decenio (Nacio-
nes Unidas 1995) que fue adoptado por la Asamblea Ge-
neral en 1995 estipuló una serie de objetivos, metas y ac-
tividades a alcanzar. El Foro Permanente y la adopción 
de una Declaración Universal eran sólo dos – aunque im-
portantes – objetivos. Otra meta fue el establecimiento de 
un programa de becarios por el cual jóvenes indígenas 
pasan cinco meses en el Centro de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en Ginebra, recibiendo ca-
pacitación sobre el intrincado sistema de la ONU5.

La adopción formal de un Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo (9 de agosto) fue una meta 
que, aunque ceremonial en la forma, como el mismo De-
cenio, ha sido utilizada como oportunidad por los pue-
blos indígenas de África y Asia en particular para reunir-
se bajo formas que no podían ser amenazadas por los go-
biernos. Se estableció un Fondo Voluntario para el De-
cenio y un programa de apoyo para los proyectos indí-
genas iniciados.

Cuando se discuten los éxitos y fracasos, una rápida mi-
rada a las más de 50 actividades y metas recomendadas que 
fueron establecidas por la ONU en 1995 muestra que mu-
chas han sido exitosamente alcanzadas por la ONU pero 
otras nunca fueron implementadas. Es de interés notar que 
estas metas no alcanzadas en algún grado ¡son aquellas que 
deberían haber sido implementadas directamente por go-
biernos – y pueblos indígenas y ONG!

Expectativas y realidades

Las presentaciones hechas todos los años por los pueblos 
indígenas al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indíge-
nas y al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
no dejan dudas sobre la precaria situación que los pue-
blos indígenas están enfrentando en todos los rincones 
del mundo. En varias regiones del mundo la suerte de 
los pueblos indígenas se deterioró severamente durante 
el Decenio. Los gobiernos, compañías mineras, compa-
ñías madereras, rebeldes, etc. cometen violaciones de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y las decla-
raciones positivas no son más que pequeñas islas en el 
vasto océano de la opresión.

   Asuntos Indígenas 3/04 10



Asuntos Indígenas 3/04       11

Nunca deberíamos perder de vista estos casos y las 
tendencias que, a su vez, son una de las razones princi-
pales de por qué pueblos de todas partes del mundo se 
han reunido e identificado a sí mismos como indígenas. 
Sin embargo, como ya se mencionó, el foco de este aná-
lisis está en el Decenio como herramienta para mejorar 
los derechos de los pueblos indígenas y la mayoría de 
los observadores parecen acordar que el Decenio ha te-
nido el efecto que se ha enfocado más la temática de los 
pueblos indígenas en general, incluyendo las violaciones 
de sus derechos.

Pueblos indígenas en la ONU

El logro más pionero de los pueblos indígenas dentro 
de la ONU ha sido su habilidad para convertir al Gru-
po de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en su propio 
lugar. Usando las experiencias obtenidas en el WGIP los 
pueblos indígenas han sido capaces de definir y crear su 
propio espacio político dentro del sistema de la ONU. 
“Los delegados indígenas han logrado ‘hacerse lugar’ 
–cavar un espacio- para sí mismos dentro del sistema 
de la ONU en una forma que la atención dirigida hacia 
sus aspiraciones de parte de las instituciones interna-
cionales ha aumentado dramáticamente en las últimas 
tres décadas” (Muehlebach 2001: 
440). Este proceso comenzó poco 
después del establecimiento del 
WGIP en 1982 pero ganó impulso 
durante el Decenio cuando las tra-
diciones que habían sido desarro-
lladas en el WGIP se extendieron 
a otros foros de la ONU que tratan 
de temas indígenas. Pueblos indí-
genas con muy diferentes antece-
dentes contaron más o menos las 
mismas historias sobre genocidio, 
pérdida de tierras, expulsión de 
sus territorios tradicionales, priva-
ción económica y marginación po-
lítica, pero pudieron traducir esto 
“a un nuevo lenguaje que enfatiza 
un sufrimiento indígena común” 
(Karlsson: 406). “Los pueblos indí-
genas transforman lo que eran an-
teriormente ‘disputas domésticas’ 
en alegatos internacionales por el 
reconocimiento y los derechos” 
(Hodgson 2002a: 1040).

El procedimiento usual de la 
ONU es que sólo ONG acreditadas 
con estatus consultivo ante ECO-
SOC tienen permiso de asistir a las 
reuniones, y ellas sólo pueden ha-

blar una vez bajo cada punto de la agenda. Sin embargo, 
en el WGIP, se permitió a todas las organizaciones partici-
par y hablar en su propio nombre. Este logro en el proce-
dimiento de participación fue usado para abrir los proce-
dimientos para la participación indígena en el Grupo de 
Trabajo que redactó la Declaración Universal (WGDD), 
en el Grupo de Trabajo que negoció el establecimiento 
del Foro Permanente y en el mismo Foro Permanente. 
Cuando la Comisión de Derechos Humanos estableció 
el WGDD en 1999 también estableció procedimientos de 
acreditación especiales para las organizaciones indígenas 
(Comisión de Derechos Humanos de la ONU 1995)6. Este 
procedimiento especial de acreditación rige sólo para el 
WGDD y permite a las organizaciones indígenas aplicar 
para la acreditación ante el coordinador del Decenio (el 
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Huma-
nos) quien, después de consultas con los gobiernos, pa-
sará la solicitud al Comité de ONG de la ONU. Aunque 
este procedimiento es más limitado que el acceso libre es-
tablecido por el WGIP y el Foro Permanente, es no obs-
tante único dentro del sistema de la ONU. Uno de los más 
prominente expertos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz7 es-
cribe que, “El hecho de que los pueblos indígenas pudie-
ron afirmar que ellos, siendo los sujetos y beneficiarios del 
Proyecto de Declaración deberían ser otorgados el dere-
cho a una participación igual y plena es una victoria im-

portante” (Tauli-Corpuz 1999:10). 
Ella también interpreta esto como 
un signo de que los pueblos indí-
genas tienen un veto de facto sobre 
decisiones tomadas en el WGDD. 
Esto fue además substanciado por 
el efecto del abandono de la sala 
por los pueblos indígenas durante 
la reunión de 1996 del WGDD8. En 
reacción a esto “… muchos repre-
sentantes gubernamentales toma-
ron la palabra para expresar que 
el establecimiento de normas so-
bre los derechos de los pueblos in-
dígenas sin los pueblos indígenas 
es ridículo” (Ibíd.:7).

Ninguna otra institución de la 
ONU permite los procedimientos 
de acceso abierto adoptados por el 
WGIP y el Foro Permanente. Sin 
embargo, no menos únicos son los 
cambios procesales y ceremonia-
les que fueron introducidos a la 
ONU por los pueblos indígenas. 
Especialmente significativo es la 
vestimenta tradicional usada por 
muchos representantes indígenas 
y que distingue tan notablemente 
las reuniones indígenas de todas 

Willie Littlechild en la celebr l Mundo durante una 
sesión del Grupo de Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas (Ginebra, 2001). Foto: Marianne Jensen 
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las otras reuniones de la ONU. Los pueblos indígenas han 
logrado llevar, así, su propia cultura a la ONU, y lo más 
destacable, cambiar la agenda de las reuniones. Cuando 
los pueblos indígenas solicitaron por primera vez abrir 
las reuniones de WGIP con una oración, la presidente Sra. 
Erica Daes se opuso vehementemente pero, en unos pocos 
años, ella se convirtió en una firma simpatizante de esas 
ceremonias. “De acuerdo a las reglas de la institución, las 
expresiones religiosas públicas como las oraciones no son 
usualmente permitidas, antes, durante o después de las re-
uniones. La ONU es, entonces, una zona libre de oracio-
nes. A pesar de esto, los delegados indígenas han logrado 
durante los años de su trabajo en la ONU reformar esta 
zona en una en la que los momentos de sacralidad pue-
den ser creados” (Muehlebach 2001:426). Hoy esas cere-
monias no son solamente aceptadas sino también apre-
ciadas por la mayoría de los representantes gubernamen-
tales. En esos asuntos, los pueblos indígenas han logrado 
poner a los representantes gubernamentales de su lado y 
los han hecho respetar sus culturas y tradiciones. Estoy se-
gura que esto ha hecho que muchos de ellos –como seres 
humanos- muestren un respeto similar a los pueblos indí-
genas en otros contextos fuera de la ONU9.

Finalmente, se debe mencionar el enorme aumento del 
número de representantes indígenas –tanto hombres como 
mujeres- que participan en las reuniones del WGIP, el 
Foro Permanente y en reuniones sobre el medio ambiente 
que han surgido de la Conferencia de la ONU sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 
1992. De unos pocos cientos de participantes a comien-
zos de los años noventa, la participación ha crecido a cer-
ca de 1.000 en estos primeros años a continuación del fin 
de siglo. Una simple mirada al informe del WGIP reve-
la el número creciente de organizaciones indígenas de to-
dos los continentes que se han registrado para las reunio-
nes anuales del WGIP en Ginebra y para las reuniones del 
Foro Permanente en Nueva York.

En este contexto, el caucus indígena ha sido muy im-
portante. Durante las reuniones en la ONU los pueblos 
indígenas se reúnen todos los días para discutir, trazar 
estrategias y desarrollar una comprensión mutua y un 
consenso. El caucus indígena es un organismo informal 
en el que los participantes cambian de un día a otro a 
pesar de que hay un pequeño núcleo de personas con 
larga experiencia10. Aunque el caucus indígena no re-
presenta estrictamente a todos los participantes indíge-
na, ha sido generalmente muy eficiente en la composi-
ción de la posición indígena, y los gobiernos conside-
ran usualmente el caucus como representante del “gru-
po” indígena.

Aunque los pueblos indígenas han logrado cambiar re-
glas y procedimientos, teniendo así un impacto substan-
cial en la ONU con relación a los temas indígenas, han te-
nido menos éxito en ser proactivos sobre otras iniciativas 
del Decenio de la ONU, excepto por aquellas internas a los 
procesos de la ONU, p. ej. primero y fundamentalmente el 
Foro Permanente y el Proyecto de Declaración.

Los pueblos indígenas no estaban preparados en 1994, 
cuando la Asamblea General proclamó la apertura del De-
cenio, para el establecimiento de una importante iniciativa 
global de derechos humanos. Había solamente unas pocas 
organizaciones indígenas que operaban de forma que les 
permitiera abarcar tal iniciativa. Sólo un puñado había ad-
quirido en ese momento estatus de observador ante ECO-
SOC, que da acceso directo a las reuniones de la ONU. Y 
ninguna de éstas había y nunca lo hicieron, desarrollado 
estrategias sobre cómo obtener lo máximo de esa iniciati-
va de la ONU. Las únicas excepciones fueron las iniciati-
vas para el establecimiento de un organismo permanente 
de la ONU para tratar con pueblos indígenas y la adop-
ción de la Declaración Universal.

Encontramos la misma falta de estrategia entre las or-
ganizaciones indígenas a nivel nacional y local, aunque 
también encontramos una serie de iniciativas, organiza-
ciones y pueblos que fueron capaces de usar el enfoque 
global sobre los problemas de los pueblos indígenas para 
destacar sus propios intereses y usar el hecho de que los 
ojos de la comunidad internacional estaban abiertos para 
aumentar las esperanzas de sus pueblos en casa, donde 
frecuentemente enfrentaban serias violaciones de los de-
rechos humanos básicos. La falta de estrategias indígenas 
es una importante lección a aprender si se establece un 
nuevo Decenio (como fue recomendado por ECOSOC en 
julio de 2004 y se espera que sea endosado por la Asam-
blea General hacia fin de año) pero la falta de resultados 
que generalmente parece ser sentida por los pueblos in-
dígenas no debería entonces distraernos del igualmente 
importante uso del Decenio que ha tenido lugar fuera de 
los edificios de la ONU.

Efectos de la normatividad

Si observamos el proceso por el cual los gobiernos han 
negociado desde el establecimiento del Grupo de Trabajo 
sobre el Proyecto de Declaración11, y al cual un número 
substancial de personas y organizaciones indígenas han 
aportado, uno se sorprende naturalmente por los magros 
resultados alcanzados después de 10 años. El “Proyecto 
de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas” fue adoptado por el WGIP y endosado por la Sub-
comisión sobre la Prevención de la Discriminación y la 
Protección de las Minorías. Aunque la Comisión de De-
rechos Humanos decidió entonces considerar el proyec-
to en un nuevo grupo de trabajo, y a pesar del hecho de 
que todavía no se ha adoptado una declaración final la 
redacción original ha sido de varias maneras normativa 
fuera del sistema de la ONU.

En una presentación conjunta de un grupo de organi-
zaciones indígenas a la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos se concluye que “Aunque el proyec-
to de la Declaración de la ONU no ha sido adoptado por 
la Asamblea General, las normas de derechos humanos 
elaboradas durante muchos años y ahora incluidas en la 
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Declaración han asumido un valor normativo que ha in-
fluido profundamente a organizaciones y foros a nivel in-
ternacional” (Gran Consejo de los Cree et al: 94). Y con-
tinúan: “Las normas de derechos humanos en el proyec-
to de la Declaración de la ONU están siendo citadas por 
cortes judiciales a nivel nacional… el proyecto de Decla-
ración de la ONU y sus normas de derechos humanos es-
tán generando relaciones renovadas entre los pueblos in-
dígenas y los Estados. La dinámica y el diálogo continuo 
concerniente al proyecto de Declaración a nivel interna-
cional está generando un discurso cada vez más impor-
tante a nivel doméstico en algunos estados. Esas discu-
siones constructivas promueven el respeto mutuo y el 
entendimiento. También pueden abrir la puerta para la 
resolución de conflictos o disputas dentro de los Esta-
dos” (Ibíd.:94).

Aunque la Declaración es todavía sólo un proyecto, y 
a pesar del hecho de que muchos (la mayoría) de los go-
biernos se oponen a secciones claves del texto, la mera 
presencia de ese proyecto ha dado a las normas y están-
dares contenidos en el mismo una existencia de facto. En 
las Filipinas, la Ley de Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, que fue aprobada en 1997 fue en gran medida influi-
da por el Proyecto de Declaración (Tauli-Corpuz 1999:12). 
Sin embargo, esto no implica que esté siendo implemen-
tada o sea perfecta.

El impacto del Decenio sobre la política para 
el desarrollo

El Año Internacional de la ONU de los Pueblos Indíge-
nas del Mundo (1993) y el establecimiento del Decenio, 
incluyendo el trabajo de redacción de una declaración 
universal, han sido útiles para urgir a algunos gobier-
nos a adoptar políticas sobre pueblos indígenas. El go-
bierno holandés ( 1993) y el gobierno danés (1994) pare-
cen haber sido los primeros en adoptar políticas con re-
ferencias directas al Año Internacional (Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 1993:1; Ministerio Danés de Relacio-
nes Exteriores 1994:5).

Asimismo, otros países han adoptado políticas que po-
lítica o administrativamente procuran aumentar el apoyo 
a los pueblos indígenas, tanto políticamente como median-
te la asistencia al desarrollo. Noruega, España (AECI sin 
fecha) y Suiza (SDC 1998) están a la vanguardia en este 
aspecto. No hay duda que estas políticas han sido segui-
das en la práctica y a través de la aprobación dentro de la 
ONU de iniciativas importantes como el Foro Permanen-
te y la promoción de una declaración universal. Observan-
do, reunión tras reunión, la forma en que la ONU ha veni-
do tratando estos temas, es posible decir con toda certeza 
que el Foro Permanente nunca podría haber sido estable-
cido si no fuera por el rol de liderazgo de países como Di-
namarca, Noruega, Finlandia, España y Holanda, así como 
por el apoyo de una serie de países latinoamericanos. Es-
tos países, en la práctica, han continuado su apoyo verbal 

basándose en formalidades tales como el Año Internacio-
nal y el Decenio.

La adopción de políticas indígenas por organismos 
de la ONU y agencias asociadas ha ganado impulso ha-
cia el fin del Decenio, primordialmente debido al estable-
cimiento del Foro Permanente. Entre esas agencias que 
ahora tienen políticas sobre los pueblos indígenas debe-
rían ser mencionadas el Banco Mundial, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), UNESCO y, fi-
nalmente pero no menor, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que también ha establecido un pro-
grama de becarios para pueblos indígenas. A esto debe-
ría agregarse el hecho que algunas agencias regionales, 
como el Banco de Desarrollo Asiático y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo han adoptado políticas relativas 
a los pueblos indígenas.

Finalmente no debería olvidarse que, durante el Dece-
nio, los pueblos indígenas lograron hacer un impacto real 
sobre el trabajo de la Comisión sobre Diversidad Bioló-
gica, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
Los logros en estos organismos y procesos están vincu-
lados al Decenio, y es en el lenguaje y normas de estas 
políticas que el Proyecto de Declaración ha tenido el im-
pacto más obvio.

El Año Internacional y el Decenio fueron el telón de 
fondo contra el cual la Unión Europea en 1998 adoptó 
una política (“Resolución”) sobre los pueblos indígenas 
en países en desarrollo en la cual el Consejo de la UE “…
toma nota de los instrumentos internacionales que tratan 
sobre pueblos indígenas, en particular la Resolución de la 
ONU sobre el Decenio Internacional de los Pueblos Indí-
genas del Mundo, la Declaración de Río de 1992, etc…)” 
(Consejo de la Unión Europea 1998). Desafortunadamen-
te, la UE ha hecho poco para implementar la política en 
la práctica.

La creciente concentración en los pueblos indígenas 
y los temas indígenas puede haber tenido un impacto 
en el hecho de que 10 países latinoamericanos han rati-
ficado ahora el Convenio 169 de la OIT “Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independiente” desde el 
establecimiento del Año Indígena (tres lo habían ratifi-
cado antes de ese año). Las normas establecidas por el 
Proyecto de Declaración han sido obviamente un factor 
en el trabajo del Grupo de Trabajo sobre una propues-
ta americana de Declaración de los Derechos de los Pue-
blos Indígenas de la Organización de Estados America-
nos (MacKay 2002).

Los desafíos

Aunque el Proyecto de Declaración está siendo citado 
por algunas cortes de justicia (Gran Consejo de los Cree 
et al.:6) y ha tenido un impacto sobre las políticas nacio-
nales y desarrollistas de gobiernos y agencias, la imple-
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mentación de éste y otras normativas legales internacio-
nales no es de ninguna manera un proceso automático y 
los estados actuarán solamente bajo la presión de la so-
ciedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas. La ló-
gica de esto es que los pueblos indígenas tienen sólo ex-
periencia limitada con los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y con la implementación de deci-
siones internacionales a nivel nacional. La cuestión de 
la implementación es entonces un tema clave. El exper-
to legal indígena, Suhas Chakma, escribe a este respecto 
que “el enfoque principal del movimiento dominante de 
derechos humanos ha cambiado de la promoción de los 
derechos humanos como un concepto a la protección de 
los derechos humanos utilizando procedimientos nacio-
nales e internacionales de derechos humanos. Sin embar-
go, una gran mayoría de las organizaciones de pueblos in-
dígenas o sus grupos de apoyo se están quedando atrás. 
Aunque muchos activistas de los pueblos indígenas han 
desarrollado una pericia en la normativa internacional 
debido a su experiencia con el Proyecto de Declaración 
y el proceso de establecimiento de un Foro Permanente, 
se necesita intervenciones en casos particulares concretos, 
especialmente en donde ocurren violaciones de los dere-
chos humanos en forma cotidiana, utilizando los meca-
nismos nacionales o internacionales de derechos huma-
nos” (Chakma 2002:31). No obstante, “el establecimien-
to del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y 
el nombramiento del Relator Especial sobre derechos hu-
manos y libertades fundamentales de los pueblos indíge-
nas constituyen un gran paso adelante hacia la elevación 
de la conciencia sobre el uso de los mecanismos interna-
cionales de derechos humanos” (Ibíd. 2002:30).

Este puede ser el desafío más importante que enfren-
tan los pueblos indígenas si la Asamblea General esta-
blece un segundo decenio. Implementar nacionalmente 
lo que se ha logrado a nivel internacional, ya sea la re-
dacción de normas de derechos humanos por las Nacio-
nes Unidas o el establecimiento de normas realizado por 
agencias de desarrollo, el Banco Mundial o bancos de de-
sarrollo regionales. Desde el establecimiento del WGIP, 
los pueblos indígenas han desarrollado una sorprendente 
habilidad para presentar ante la escena mundial y al co-
nocimiento de la comunidad mundial documentación de 
violaciones de derechos humanos. En estos esfuerzos, los 
pueblos indígenas también han sido capaces hábilmen-
te de aprovecharse de la nueva tecnología de la informa-
ción. La gran interrogante para el segundo decenio es si 
los pueblos indígenas podrán ejercer la misma firmeza y 
creatividad en llevar a casa los avances y normas inter-
nacionales para su implementación. No se puede espe-
rar que los gobiernos ni las agencias internacionales para 
el desarrollo implementen sus buenas políticas sin una 
presión constante – de las organizaciones de los pueblos 
indígenas y otros. Para hacer esto, los pueblos indígenas 
tienen que estar bien organizados.

 Manifestación indígena en Chile. 
Foto: José Ancan Jara 

Diferentes expectativas, diferentes enfoques: 
el caso del Proyecto de Declaración de la ONU

Los pueblos se identifican a sí mismos y son identificados 
por otros como pueblos indígenas porque viven bajo con-
diciones similares o comparables dentro de los Estados 
modernos. El movimiento internacional indígena tam-
bién puede ser visto como un producto de la globaliza-
ción, unido por una serie común de símbolos, de los cua-
les la autodeterminación es el más prominente. Siguien-
do esta línea de pensamiento, es obvio que esos símbo-
los están siendo interpretados y ejercidos muy diferen-
temente de un grupo indígena a otro.

El movimiento indígena ha surgido de experiencias co-
munes y frustraciones comunes que los unieron en un pe-
ríodo histórico que fue (es) caracterizado por cambios glo-
bales en términos de comunicación pero también que fue 
una era de creciente interés sobre los derechos humanos 
internacionales y la creación de nuevos vínculos entre Es-
tados. Aunque los primeros actores de la escena interna-
cional indígena provinieron en su mayoría de las Améri-
cas y los ricos países occidentales, más tarde el movimien-
to proliferó, incluyendo a pueblos de Asia, África y Rusia. 
La unificación de esfuerzos y el compartir experiencias 
por parte de pueblos provenientes de situaciones muy 
diferentes tuvo resultados muy exitosos, principalmen-
te cuando el objetivo común fue la denuncia y oposición 
a los gobiernos.  Pero la implementación requerirá ne-
cesariamente diferentes enfoques que otra vez reflejaran 
la existencia de diferentes interpretaciones de los instru-
mentos internacionales por parte de los pueblos indíge-
na. Desde esta perspectiva, es natural que los diferentes 
pueblos indígenas consideren e interpreten las iniciati-
vas de la ONU de manera diferente.  

El proceso de redacción de una Declaración Universal 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es frecuen-
temente descrito como una catástrofe y se ha hecho muy 
poco progreso durante el Decenio. Visto desde la perspec-
tiva de una redacción legal esto es cierto pero no debería-
mos considerar esa Declaración como sólo un texto, inclu-
so si presumimos que un texto más elaborado será aproba-
do antes del fin del Decenio. Cualquiera que sea la forma 
que asuma el texto, el resultado será un compromiso entre 
Estados. Aunque los pueblos indígenas han sido extrema-
damente activos en el trabajo de lobby en torno al texto, al 
final, éste es negociado y votado por los Estados.

La importante base común de los pueblos indígenas 
es tener un texto que reconozca sus derechos inheren-
tes como pueblos y así establecer una pauta a ser logra-
da. El texto será interpretado diferentemente por los Es-
tados y los pueblos indígenas también interpretarán su 
valor diferentemente dependiendo de la medida en que 
puedan poner el texto en práctica. En la mayoría de los 
países de Asia, por ejemplo, el texto tendrá un significa-
do legal limitado y los pueblos indígenas serán capaces 
sólo en forma limitada de usarlo para sus propósitos le-
gales. Para ellos, el texto es (posiblemente) un texto po-
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lítico que puede ser usado para cabildear con los gobier-
nos y ejercer presión sobre los gobiernos para la promo-
ción de sus derechos fundamentales e inherentes. Los 
pueblos indígenas de Asia y África son política y legal-
mente desatendidos y se han dirigido a la comunidad in-
ternacional para buscar su apoyo en su búsqueda para 
que se reconozcan sus derechos humanos. En contraste, 
esto puede ser considerado bastante diferentemente por 
otros pueblos indígenas de regiones donde han obteni-
do algún reconocimiento legal de sus derechos. Lo que 
para los pueblos indígenas de Asia puede parecer un éxi-
to (político) puede ser considerado como una catástrofe 
(legal) par los indios de las Américas.

Para algunos pueblos indígenas, el autogobierno es 
una parte integrante del derecho de autodeterminación, 
pero para los pueblos indígenas de África, la autodeter-
minación es fundamentalmente un derecho a sobrevivir, 
a ser reconocidos, y es una cuestión de influir políticas 
que determinen su futuro (Crawhall 2004).

Lo que hemos testimoniado durante los muchos años 
de negociación del Proyecto de Declaración, primero du-
rante los años que fue tratado en el WGIP y más tarde en 
el WGDD, es que los pueblos indígenas, primariamente 
de las Américas y Nueva Zelanda han sido reacios o in-
capaces de entrar en compromisos mientras que los pue-
blos indígenas fundamentalmente de Asia pero también 
de África han trabajado por textos que podrían ser nego-
ciados y apoyados por al menos algunos gobiernos. Como 
lo observa Dorothy Hodgson (2002a: 1043), los pueblos in-
dígenas en algunos países están concentrados en la protec-
ción, mantenimiento y goce de derechos que ya han alcan-
zado. Los tratados concluidos entre los indios de América 
del Norte y los Estados Unidos son acuerdos bajo el de-
recho internacional y aceptar cualquier cosa menor a que 
“Los pueblos indígenas tienen el derecho de autodetermi-
nación” podría ser interpretado como un socavamiento de 
lo que ya han alcanzado legalmente. Los pueblos indíge-
nas de África y Asia no tienen nada que perder, no tienen 
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nada que proteger pero mucho por ganar y ellos se con-
centran en su falta de derechos.

Cuando se discute el texto para un Proyecto de De-
claración, las organizaciones indígenas parecen transfe-
rir frecuentemente su posición con respecto a sus pro-
pios gobiernos a sus relaciones con las organizaciones 
indígenas de otras partes del mundo. Los pueblos in-
dígenas de las Américas (incluyendo América Latina) y 
Nueva Zelanda tienen un enfoque sin compromiso que 
refleja seguramente su temor de que el texto podría ha-
cer peligrar potencialmente derechos que ya han obteni-
do. Este es el caso principalmente de los pueblos indíge-
nas que han concluido tratados con gobiernos. Las orga-
nizaciones indígenas de estos países pueden temer que 
si entran en compromiso con otras organizaciones indí-
genas esto tendrá repercusiones en su relación de nación 
a nación con los gobiernos.

Para los pueblos indígenas de Asia y África, las ins-
tituciones y mecanismos de la ONU son frecuentemen-
te percibidos como un último recurso. Sin embargo, para 
los pueblos indígenas de los países occidentales ricos, la 
ONU es otra oportunidad a ser agregada a lo que ya han 
alcanzado en forma de tratados, autonomías, etc. En gran 
medida, cualquier instrumento internacional es una nue-
va oportunidad en Asia y África porque los pueblos in-
dígenas frecuentemente no tienen derechos, mientras que 
el peligro percibido por algunos pueblos indígenas en los 
países occidentales ricos es terminar con una declaración 
universal más débil que sus derechos internos. Hay pue-
blos indígenas que sólo tienen malas experiencias de ne-
gociar con los gobiernos; entre estos se encuentran prin-
cipalmente los pueblos indígenas de América Latina. Hay 
pueblos indígenas que sólo tienen malas experiencias 
en los procesos de negociación con los gobiernos; en-
tre estos se encuentran principalmente los pueblos indí-
genas de América Latina. Ellos no tienen razones para 
confiar en sus gobiernos y por ello son proclives a re-
chazar cualquier tipo de compromiso en un texto ( que 
simboliza sus derechos). Además es importante tener 
en cuenta que una vez que el texto de una Declaración 
haya sido adoptado por la ONU,  estos países nunca 
serán capaces de implementarlo en la práctica. La mis-
ma situación podría decirse que caracteriza la posición de 
una serie de pueblos indígenas que han concluido trata-
dos como p.ej. en los EE.UU., Canadá y Nueva Zelanda. 
Sin embargo, usualmente no se les unen pueblos indíge-
nas de los países ricos con experiencias diferentes o por 
pueblos indígenas de sus propios Estados que han logra-
do concluir lo que ellos consideran acuerdos constructi-
vos con los gobiernos. Este es el caso de los inuit de Ca-
nadá que han tenido un gran éxito en la negociación de 
acuerdos de autogobierno, los saami de Escandinavia y 
los groenlandeses. Además no es fuera de lo común ver 
puntos de vistas compartidos sobre la redacción entre és-
tos y pueblos indígenas de Asia. Aunque los pueblos indí-
genas asiáticos están bajo fuerte presión de los Estados y 
no son usualmente reconocidos como pueblos indígenas, 

tienen comparativamente fuertes organizaciones que, en 
la práctica, pueden estar en condiciones de hacer uso de 
cualquier tipo de compromiso que excede la falta de dere-
chos que las actuales circunstancias les aseguran.

Los pueblos indígenas de países en desarrollo enfren-
tan problemas para usar una declaración universal  para 
propósitos prácticos en sus países. Esto puede explicar en 
parte por qué los pueblos indígenas de estas regiones po-
nen generalmente más énfasis en el Grupo de Trabajo so-
bre Poblaciones Indígenas (WGIP) y el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas, donde tienen una oportu-
nidad de tratar su situación específica, crear alianzas con 
otros pueblos indígenas y dirigirse a las instituciones de 
las Naciones Unidas en procura de ayuda inmediata.

Continuando desde esta perspectiva del movimiento 
internacional indígena como símbolo de nuevas oportu-
nidades, es fácil entender por qué son los representantes 
indígenas de fundamentalmente Asia y África quienes, 
en número creciente, asistieron al WGIP y el Foro Per-
manente durante los años noventa. Para los pueblos in-
dígenas más abatidos y oprimidos, la ONU es un mundo 
de esperanza y oportunidades que pueden llevar a casa 
y su enfoque de las instituciones de la ONU refleja esto. 
A menudo pareciera como si aquellos pueblos indígenas 
de países ricos pero no incluidos en tratados como es el 
caso de los inuit, los saami, los pueblos indígenas rusos 
y los aborígenes, consideraran la ONU como un instru-
mento internacional de la misma forma que lo hacen los 
pueblos indígenas de Asia. Para los indígenas incluidos 
en tratados de América del Norte, la ONU es otro orga-
nismo para elaborar tratados y se concentran frecuente-
mente en negociaciones, cuyo resultado puede ser apro-
bado o rechazado por sus comunidades. Es por esto que 
a menudo se refieren a los ancianos de su comunidad. El 
enfoque que tienen de la ONU, generalmente escéptico 
y agresivo, es un reflejo de sus realidades, una posición 
que comparten frecuentemente con pueblos indígenas 
de América Latina para quienes la ONU puede parecer 
nada más que otro gobierno inconfiable.

El crecimiento del movimiento internacional 
indígena

Debemos comprender la naturaleza de la proliferación 
del movimiento internacional indígena en los años no-
venta para entender la fuerza del Decenio en la ONU 
como instrumento para los grupos indígenas para pro-
mover sus derechos dentro de los marcos de los Esta-
dos existentes.

Volviendo a sus países de reuniones de la ONU, lleva-
ron consigo apoyo de la comunidad internacional en forma 
del Año Internacional y el Decenio. Con estos instrumen-
tos fueron capaces de legitimar sus demandas bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas, y los gobiernos de África y 
Asia no podían fácilmente rechazar reuniones que fueron 
organizadas como parte del Decenio de la ONU.
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Los representantes indígenas que han participado en 
los procesos de la ONU que tratan temas indígenas tam-
bién han sido activos dentro de las instituciones regiona-
les de derechos humanos, fundamentalmente la Comisión 
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque 
estos desarrollos no pueden ser asociados estrictamente 
con el Decenio, el Decenio ha sido un fuerte catalizador y 
un componente institucional para llevar una discusión glo-
bal a nuevas regiones. La Comisión Africana pudo adop-
tar un documento marco sobre pueblos indígenas en Áfri-
ca (Comisión Africana 2003) en parte debido al trabajo de 
lobby de pueblos indígenas que habían obtenido su co-
nocimiento en los procesos de la ONU que tratan con los 
pueblos indígenas. La adopción de este documento (a ser 
publicado en 2004) es uno de los más destacables even-
tos internacionales para los pueblos indígenas del mun-
do durante el Decenio. En ninguna otra parte del mundo 
el tema de ciertos grupos étnicos que tienen derechos es-
pecíficos (colectivos) es más controversial que en África. 
Los gobiernos africanos en general no están dispuestos a 
considerar los conflictos étnicos como producto de la dis-
criminación y en cambio tratan de subsumir la discusión 
de la discriminación basada en la etnia.

Un importante catalizador del crecimiento enorme 
del movimiento indígena que incluye también pueblos 
de Asia, África y Rusia ha sido la financiación por par-
te de las agencias de cooperación. El establecimiento del 
Decenio hizo que las agencias de cooperación fueran más 
abiertas a apoyar a las organizaciones indígenas en países 
en desarrollo. Así mismo, pueblos que de otra manera no 
tendrían oportunidad de obtener apoyo o de ser reconoci-
dos dentro de las instituciones existentes pudieron usar el 
Decenio como un instrumento para obtener financiación 
externa (ver por ejemplo Hodgson 2002b). Si no hubiera 
sido por las agencias de cooperación y ONG europeas y 
norteamericanas (apoyadas por sus gobiernos) los pue-
blos indígenas de Asia, África y Rusia sólo podrían ha-

ber asistido a las reuniones de derechos humanos inter-
nacionales en una medida muy limitada12.

Consecuencias del 11 de septiembre

El más serio retroceso para los pueblos indígenas durante 
el Decenio parece haber provenido de lo que se ha llama-
do la guerra contra el terrorismo. Desde el punto de vista 
de una serie de pueblos indígenas, sería más correcto lla-
marla la “guerra contra el derecho a disentir”. Hay sim-
plemente demasiados gobiernos deseosos de usar esta así 
llamada guerra como una excusa conveniente para vol-
carse, entre otros, contra los pueblos indígenas.

En la región del Sahel de África, los Estados Unidos 
han conducido una campaña política y militar cuyo fin 
declarado es luchar contra el entrenamiento de terroris-
tas afiliados de Al Qaeda. Los países elegidos son algu-
nos de más pobres del mundo, como Malí, Mauritania y 
Chad, países desérticos que no podrían ser usados como 
cobertura para terroristas y, además,  países sin historia 
de movimientos extremistas islámicos (IPACC 2004). Sin 
embargo, estos países son estratégicamente importantes 
por su potencial de recursos petroleros y mineros. Pero 
también son países donde los gobiernos han cometido 
violaciones extremas de los derechos humanos contra 
los pueblos indígenas nómadas de sus regiones fronte-
rizas. La actual presencia de tropas en estas mismas re-
giones puede dar a los gobiernos “herramientas para re-
imponer el control estatal sobre los nómadas; particular-
mente para manejar las fronteras, actualmente abiertas a 
las migraciones de rebaños” (Ibíd.).

Bajo la cobertura de combatir al terrorismo, el gobier-
no filipino y el ejército han intensificado su presencia en 
regiones indígenas (Bolinget 2003). El ejército ha prohi-
bido a los aldeanos ir a cosechar su arroz y trabajar sus 
huertas bajo el sistema de roza y quema, mientras que 
continúan importantes bombardeos y operaciones mili-

Celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas durante la sesión del Grupo 
de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Ginebra 2002.  Foto: Marianne Jensen 

La Sra. Erika Irena Daes y una representante saami durante una de las sesiones  del 
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Ginebra 2002. Foto: archivo de IWGIA
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tares masivas contra suspectos campamentos rebeldes. 
En la región rica en recursos de la Cordillera del Norte 
de Luzón, los pueblos indígenas que protegen sus tierras 
y recursos son acusados por el gobierno de apoyar a or-
ganizaciones terroristas. El ejército está matando a gente 
de la Cordillera debido a su activa oposición a proyectos 
mineros destructivos. Líderes y miembros de organiza-
ciones de pueblos indígenas que son consideradas como 
“antigubernamentales” son inmediatamente catalogados 
como “rebeldes” o “terroristas” y esto es usado para jus-
tificar la vigilancia, hostigamiento, intimidación, arresto, 
etc. Una Ley Antiterrorista no distingue entre rebeldes, 
terroristas o criminales y la afirmación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas se convierte así en un 
acto de terrorismo.

Desde Chile, la organización Human Rights Watch 
escribe: “Los conflictos por la tierra entre las comunida-
des mapuches, las compañías forestales y los terratenien-
tes privados han tomado nuevas dimensiones. Los ma-
puches que abogan por la recuperación de las tierras dis-
putadas son catalogados de terroristas por las autorida-
des estatales y sus acciones son así criminalizadas has-
ta la medida en que arriesgan largas condenas de pri-
sión y la subsiguiente exclusión de las funciones públi-
cas como cargos de enseñanza, periodismo, etc. En un 
caso reciente cuatro mapuches y un simpatizante fueron 
condenados a 10 años de prisión por “incendio terroris-
ta” (prender fuego a una plantación de pinos pertene-
ciente a una compañía maderera) – un acto que les ha-
bría dado una penalidad de 5 años según el código pe-
nal ordinario” (Human Rights Watch 2004). Las decisio-
nes de las cortes más bajas que han favorecido a los acu-
sados han sido rechazadas por la Suprema Corte usan-
do la ley antiterrorista.

En el nordeste de India, en Manipur, cinco organiza-
ciones, entre ellas el Movimiento de los Pueblos Naga 
por los Derechos Humanos, han sido acusadas por mi-
nistros del gobierno por supuestos vínculos con organi-
zaciones terroristas (Telegraph 24 de agosto de 2004). El 
nordeste de India es una región llena de conflictos y es 
muy desafortunado o quizá sintomático que esos conflic-
tos entre minorías étnicas y el Estado sean usados como 
cobertura para lanzarse contra organizaciones legales de 
derechos humanos.

Conclusión

Durante el Decenio, los pueblos indígenas han experi-
mentado retrocesos pero también ganaron nuevo terre-
no. Cuando usamos nuestro conocimiento obtenido du-
rante el primer Decenio para mirar hacia el futuro, pue-
de ser que haya una serie de desafíos importantes.

Durante el Decenio, fueron creadas nuevas institu-
ciones y pueblos indígenas de todas partes del mundo 
fueron aceptados como partes legítimas. Los pueblos in-
dígenas no sólo lograron institucionalizar sus demandas 

sino que fueron también capaces de cambiar los proce-
dimientos, reglas y tradiciones que eran el dominio he-
gemónico de los gobiernos. El Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas es la nueva institución de ma-
yor importancia. Pero hay otras, dentro y fuera del sis-
tema de las Naciones Unidas. Sin embargo, sobrevivi-
rán como construcciones principalmente simbólicas (lo 
que puede ser de alguna importancia) a menos que los 
pueblos indígenas desarrollen estrategias y herramien-
tas para usarlas de forma proactiva. Aunque el WGIP 
sirvió como un foro donde los pueblos indígenas de to-
das partes del mundo pudieron reunirse y hacer que sus 
opiniones fueran oídas, este tipo de acción ya no es su-
ficiente. Los logros internacionales deben ser implemen-
tados en los respectivos países – ese es el gran desafío.

La oposición común a los gobiernos fue una parte 
importante de la unificación bajo el símbolo de un mo-
vimiento internacional indígena. Fue –y todavía es– un 
proceso necesario. Durante el Decenio, el movimiento 
indígena desarrolló una nueva institución poderosa en 
la forma de un caucus, es decir una estructura paralela 
a las reuniones oficiales. Tuvo su comienzo en el WGIP 
pero fue llevada a todas las otras instancias internacio-
nales donde se reunieron los pueblos indígenas y fue 
frecuentemente utilizada con gran eficacia. Al fin del 
Decenio, parecería que hubo cambios, cuando en di-
ferentes ocasiones el caucus indígena abandonó la ne-
cesidad de actuar solo bajo consenso (muy importan-
te para el caucus a comienzo de los años 90) y aceptó 
que algunas veces es imposible obtener consenso. Esto 
puede abrir otro desafío clave para el futuro: cómo de-
sarrollar nuevos foros indígenas (regionalmente o glo-
balmente) que puedan responder de forma  proactiva, 
democrática y legítima en vez de ser exclusivamente 
reactivos a iniciativas de gobiernos, corporaciones mul-
tinacionales y otros.                     ❑

Jens Dahl, antropólogo danés y director ejecutivo de IWGIA. 

Notas

1   Jefe Oran Lyons de la Confederación Haudenosaunee en ECO-
SOC en 2002.

2  En este artículo el Decenio Internacional de la ONU de los Pue-
blos Indígenas del Mundo (el Decenio) es usado de manera 
que incluya el propio Decenio (1995-2004) así como también el 
Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 1993.

3  En Stamatopoulou (1994) se encuentra una buena visión gene-
ral de los sucesos relevantes que antedatan al Decenio.

4  En 1997, el Consejo Saami sugirió el establecimiento de un 
relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Cuando esto fue sugerido al caucus indígena fue opuesto pri-
mariamente por el Consejo Internacional del Tratado Indio y 
no logró el apoyo del caucus. La razón de esta oposición fue 
el temor de las consecuencias sobre el Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas al tener otro mecanismo de la ONU con-
centrándose en los derechos humanos de los pueblos indíge-
nas. El Consejo Saami volvió a plantearlo el año siguiente pero 
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con el mismo resultado. En 2001, cuando Guatemala y México 
plantearon la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos, 
podrían haber estado actuando sobre una propuesto de algu-
nas organizaciones indígenas como el Consejo Internacional del 
Tratado Indio.

5  Un programa especial de becarios para jóvenes indígenas de 
América Latina (hispanohablantes) ha sido coorganizado con 
la Universidad Deusto de Bilbao y un programa para personas 
indígenas francófonas es organizado con la Universidad de Bor-
goña en Dijon, Francia. En 1995 se iniciará un programa para 
personas indígenas de habla rusa.

6  Al comienzo del Decenio, sólo un puñado de organizaciones de 
pueblos indígenas tenía estatus consultivo en ECOSOC. Hacia 
agosto de 2004, la ONU tenía 22 organizaciones indígenas regis-
tradas en ECOSOC con estatus consultivo. De estas, 17 eran de 
países ricos y sólo 5 de países en desarrollo. 

7  Victoria Tauli-Corpuz de las Filipinas ha sido miembro y pre-
sidenta del Consejo de Administración del Fondo Voluntario 
para Pueblos Indígenas y ha sido nombrada como uno de los 8 
miembros indígenas en el Foro Permanente de enero de 2005 en 
adelante.

8  El resultado fue que los pueblos indígenas lograron de facto me-
jorar su estatus como participantes plenos e iguales.

9  El autor de este artículo ha participado en la mayoría de las re-
uniones del WGIP desde 1989, la mayoría de las reuniones del 
WGDD, todas las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Foro 
Permanente y en el mismo Foro Permanente, y en varias reunio-
nes de la Comisión de Derechos Humanos.

10  Por más información sobre el caucus indígena, ver Muehlebach 
2003.

11  El nombre ofi cial de este grupo de trabajo intersesional abierto 
es “el Grupo de Trabajo Establecido de Acuerdo con la Resolu-
ción de la Comisión de Derechos Humanos 1995/32 del 3 de 
marzo de 1995”.

12  Un ejemplo es el Fondo de Derechos Humanos para los Pue-
blos Indígenas establecido por ONG de Holanda, Dinamarca, 
el Reino Unido y Bélgica que, desde fi nes de los años ochenta, 
ha logrado fi nanciar de 50 a 100 participantes indígenas en las 
reuniones de la ONU cada año.
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EL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS

¿Cómo enfrentar 
los futuros desafíos?
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El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi  Anan y el Presidente del Foro Permanente para 
las  Cuestiones Indígenas en la 3a. sesión del Foro Permanente (Nueva York, 2004). Foto: Nomadic News 
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Introducción1

E l Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas re- 
 presenta uno de nuestros éxitos en la tarea de for-

jar espacios que traten nuestros asuntos y preocupacio-
nes en el ámbito global. También es una manifestación 
del tipo de relación que se puede entablar entre pue-
blos indígenas, gobiernos y las Naciones Unidas. Ole 
Henrik Magga lo describió perfectamente en su discur-
so de bienvenida al decir ”el Foro Permanente simbo-
liza un nuevo tipo de relación entre pueblos indígenas 
y gobiernos y constituye un acontecimiento fundamen-
tal en la lucha por el reconocimineto de los derechos de 
los pueblos indígenas”. Como muchas de nuestras lu-
chas, este éxito no se consiguió fácilmente. La idea de 
un foro permanente fue concebida por participantes in-
dígenas del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indí-
genas (GTPI) de las Naciones Unidas en 1982. Si bien el 
Grupo de Trabajo era el órgano clave de la ONU en re-
lación con los pueblos indígenas, los que participábamos 
activamente también éramos en cierta medida conscien-
tes de sus limitaciones. Su mandato es examinar el desa-
rrollo en lo que respecta a la promoción y la protección 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
los pueblos indígenas y establecer principios en lo refe-
rente a los derechos de estos pueblos. EL GTPI no esta-
ba concebido para responder a todas y cada una de las 
cuestiones que le presentábamos. Los principios presen-
tados en el Proyecto de la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas fueron, sin lugar a dudas, una 
respuesta, pero esto no era suficiente.

Por ello,  mientras participábamos sistemáticamen-
te en las sesiones del GTPI, estábamos constantemen-
te a la búsqueda de mecanismos y estructuras de la 
ONU que no fueran simplemente puestos de escucha 
sino que estuvieran más orientados a acciones concre-
tas. La idea de un foro permanente para los pueblos 
indígenas surgió en este contexto. En 1991 se celebró 
en Nuuk, Groenlandia, la ”Reunión de las Naciones 
Unidas de Expertos sobre Autogobierno Interno para 
los Pueblos Indígenas”. Ésta fue una de las primeras 
reuniones en las que participé fuera del GTPI. Una de 
las recomendaciones que se hicieron allí fue “la cues-
tión sobre el derechos de los pueblos indígenas y la 
protección de los mismos debería tratarse de forma 
permanente en la ONU”.2 Esta recomendación fue re-
tomada en la ”Primera Cumbre de Pueblos Indíge-
nas” celebrada en Guatemala en mayo de 1993.3 Esta 
Cumbre tenía como objetivo hacer un plan de traba-
jo para un Decenio Internacional de los Pueblos Indí-
genas (1995-2004). Uno de los objetivos del Decenio, 
que decidimos los que estábamos presentes, era el es-
tablecimiento de un Foro Permanente. En cuanto a la 
estrategia para convertirlo en realidad, la mejor opor-
tunidad era la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos a celebrarse en Viena en 1993. Fue en esta 
Conferencia que se adoptó formalmente la recomen-
dación de proclamar un Decenio Internacional, sien-
do uno de sus objetivos el establecimiento del Foro 
Permanente.

Desde entonces muchos representantes indígenas se 
comprometieron  a  convertir esta idea en realidad. Nos 
llevó más de 10 años poder tener una influencia  sobre 
los gobiernos y conseguir la unidad necesaria entre no-
sotros mismos hasta que finalmente la Asamblea Gene-
ral de la ONU estableció el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas en su sesión del Milenio en di-
ciembre de 2000. 

He empezado contando esta historia para mostrar-
les lo que cuesta convertir un sueño en realidad. Esto es 
importante, para poder comprender  los desafíos a los 
que  tendremos que enfentarnos  en  el futuro. Ahora  
intentaré darles una idea sobre lo que, en mi opinión, 
son los desafíos  a los que nos  enfrentamos para hacer 
que el Foro Permanente sea más receptivo y relevante 
para los pueblos indígenas. Pero antes de entrar en este 
tema, me gustaría sin embargo hacer una breve intro-
ducción sobre el alcance de nuestra participación den-
tro del sistema de la ONU. Terminaré con recomenda-
ciones dirigidas a los pueblos indígenas, agencias de la 
ONU, programas y gobiernos.

Participación de los Pueblos Indígenas en el 
sistema de la ONU

Como he mencionado anteriormente, nuestra parti-
cipación activa en el sistema de la ONU comenzó con 
el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la 
ONU creado en 1982. En los años 1990 ampliamos nues-
tro campo de acción participando activamente en otros 
procesos de la ONU como muchas de las Conferencias 
Mundiales, como por ejemplo la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Huma-
nos (1993), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(1993), la Conferencia de Beijing sobre Mujeres (1995), 
la Convención sobre Diversidad Biológica, la Conven-
ción de Cambios Climáticos, la Conferencia Mundial so-
bre Racismo, etc. También participamos en los eventos 
+ 5 y + 10 en conexión con estas conferencias, como Río 
+ 5, Beijing + 5 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible (CMDS) y en Río + 10, celebrado en Johanes-
burgo en 2002. Nos comprometimos con agencias espe-
cializadas de la ONU como la Organización Internacio-
nal del Trabajo, UNESCO, la Organización Mundial de 
la Salud, el Banco Mundial, la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) y programas de la 
ONU, como por ejemplo el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PDNU), el Programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas, el Foro de las Na-
ciones Unidas sobre Bosques, etc.

Nuestra participación nos permitió incluir en las 
declaraciones y programas de accion de las numerosas  
conferencias mundiales artículos o capítulos que tratan 
algunos de nuestros problemas. Logramos, entre otros, 
el artículo 26 de la Agenda 21 llamado “Fortalecimien-
to del papel de los Pueblos Indígenas y sus comunida-
des en el Desarrollo Sostenible”. Obtuvimos también 
el artículo 8j en la Convención sobre Diversidad Bioló-
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gica, artículo que trata del conocimiento tradicional de 
los pueblos indígenas y sus comunidades. En la decla-
ración de Johanesburgo logramos la incorporación de 
una frase  que “Reconoce  el papel vital de los pueblos 
indígenas en el desarrollo sostenible”.

Paralelamente a los procesos oficiales de la ONU, 
los pueblos indígenas celebramos nuestras actividades 
paralelas para discutir entre nosotros, mejorar nues-
tras propias declaraciones y discutir estrategias en tér-
minos de influenciar los resultados de las reuniones 
oficiales. Presentamos nuestras propias declaraciones 
y programas de acción, como la Declaración Kari-Oca 
(1992), la Declaración de Mujeres Indígenas de Beijing 
(1995), la declaración Kimberley (2002) y la Implemen-
tación del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible 
de los Pueblos Indígenas de Johanesburgo, etc. Algu-
nos también participamos en las conferencias ministe-
riales de la Organización Mundial del Comercio, que 
si bien no es un órgano de la ONU, tiene efectos direc-
tos sobre nuestras vidas.

La participación en estos procesos globales significó 
que desviámos una parte de nuestra energía de nuestras 
propias luchas a nivel nacional o comunitario. Sin em-
bargo, comprendimos que algunos de los logros obteni-
dos a nivel local podían fácilmente desvanecerse debi-
do a decisiones tomadas a nivel global. Por consiguiente, 
se convirtió en un imperativo lograr influenciar de una 
u otra manera estas decisiones y políticas globales. Fue 
en este contexto que se luchó por un Foro Permanente.  
Porque tenía que haber una forma para que nuestros lo-
gros y esfuerzos pudieran  tener un impacto  sobre los 
diversos procesos globales y pudieran consolidarse para  
aportarnos beneficios concretos. Tenía que haber una for-
ma para que las políticas y actividades de los varios ór-
ganismos  de la ONU que tienen un impacto sobre los 
pueblos indígenas pudieran  ser discutidas y comparti-
das en el marco de un órganismo de la ONU que invo-
lucrara la activa participación de representantes indíge-
nas. Tenía que haber una manera que asegurara  que los 
resultados de las actividades paralelas de los pueblos in-
dígenas pudieran  ser esenciales para los programas de 
acción de las conferencias de la ONU. Deséabamos par-
ticularmente un órgano en las Naciones Unidas que tra-
tara nuestras problemáticas de forma permanente.

Esto es  lo que es el actual Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas. Por ello  fue diseñado con un am-
plio mandato que cubre las áreas de cultura, educación, 
desarrollo económico y social, medio ambiente, salud y 
derechos humanos. Es por esto que fue establecido  a 
un nivel elevado en la estructura de la ONU, para que 
su influencia sobre el sistema fuera  de mayor alcance. 
El hecho de invitar a representantes de los pueblos in-
dígenas a la sede de la ONU en Nueva York y permitir-
les hablar sobre sus perspectivas y preocupaciones en lo 
referente a las diversas áreas sobre las que el Foro Per-
manente tiene mandato, aumenta las oportunidades de 
hacer conocer y comprender estas problemáticas. Las 
diferentes agencias de la ONU y sus Estados-miembros 
asisten a las sesiones del Foro Permanente para hablar 
de lo que hacen y han hecho con y para los pueblos in-

dígenas. Por eso, pueden imaginarse los que no han es-
tado en las sesiones del Foro Permanente la abundancia 
de información y la calidad de los diálogos que se en-
tablan allí.  Las primeras tres sesiones del Foro Perma-
nente ya han proporcionado informes anuales llenos de 
recomendaciones para los órganos de la ONU, los Esta-
dos-miembros y los pueblos indígenas.

Futuros desafíos

En los tres años de vida del Foro Permanente ya he-
mos visto sus numerosos potenciales para seguir pro-
moviendo los derechos y las preocupaciones de los pue-
blos indígenas. Sin embargo, también nos hemos dado 
cuenta  de los numerosos desafíos a los que se  enfren-
ta el Foro, desafios que pueden afectar su capacidad 
para llevar a cabo su mandato eficazmente. Ole Henrik 
Magga nos recordó en su discurso de bienvenida que 
el mandato del Foro Permanente es “proveer consejos 
y recomendaciones sobre problemáticas indígenas tan-
to al Consejo (el Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas) , como a programas, fondos y agencias 
de la ONU…y promover la integración y coordinación 
de actividades relacionadas con cuestiones indígenas 
dentro del sistema de la ONU…”.

A continuación destacaré algunos de los desafíos 
que enfrenta el Foro Permanente:

1. Enormes expectativas

Las primeras tres sesiones del FP han aumentado 
enormemente las expectativas de los pueblos indí-
genas en lo referente a lo que el sistema de la ONU 
puede hacer para encarar su problemática. Esto se 
puede observar en las numerosas recomendaciones 
que se han acumulado en las primeras tres sesiones 
del Foro. Algunas de estas expectativas no son rea-
listas, tomando en cuenta las limitaciones a que se 
enfrentan la mayor parte de las agencias, programas 
y fondos de la ONU. Existe por tanto un riesgo real 
que los pueblos indígenas se sientan frustrados.

2. Recursos insuficientes

El Foro Permanente sufre bajo una constante falta 
de recursos para cumplir con su mandato y activi-
dades. Aunque es positivo que la ONU haya asig-
nado un presupuesto propio al FP, el mismo no es 
sufi ciente para poder cumplir con su mandato y con 
las enormes expectativas. Es claro que la carga de 
cumplir con las recomendaciones no puede recaer 
sólo sobre el Foro Permanente sino que tiene que 
ser compartida por las agencias, programas y fon-
dos de la ONU. El problema es que estos mismos 
órganos compiten entre ellos, para obtener medios 
de fi nanciación de los mismos gobiernos y órganos 
donantes. La tendencia que hemos constatado hasta 
ahora es que hay una reducción  de los recursos de 
los órganos de la ONU.
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3. El debilitamiento del multiculturalismo y la “gue-
rra contra el terrorismo”

Somos testigos de cómo se está debilitando el mul-
ticulturalismo, especialmente después del 11 de 
septiembre. El unilateralismo que mostraron los 
Estados Unidos en la guerra contra Irak es una ma-
la señal para la visión multilateral para la paz y el 
desarrollo. Esto tiene un efecto directo en lo que res-
pecta a cómo los gobiernos tratan los derechos de 
los pueblos indígenas. La insistencia para que los 
gobiernos adopten leyes antiterroristas está tenien-
do un efecto adverso sobre los movimientos indí-
genas en varios países. Aunque fue una buena de-
cisión establecer la secretaría del Foro Permanente 
en Nueva York y realizar las sesiones en la sede de 
Nueva York, ha habido problemas por las crecientes 
restricciones para la entrada de personas indígenas 
a los Estados Unidos. Incluso algunos de los miem-
bros del Foro Permanente han tenido problemas. El 
FP tiene que poder cumplir su papel abogando por 
el multiculturalismo, ya que éste es el mejor camino 
para el reconocimiento y respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas.

4. Centralismo estatal dentro del sistema de la ONU

Si bien la ONU es principalmente una organización 
de Estados-naciones, no debe olvidarse que la Car-
ta de las Naciones Unidas habla de “Nosotros los 
pueblos…”. Para los pueblos indígenas, la ONU si-
gue siendo el órgano que debe proteger los derechos 
básicos y libertades fundamentales de los pueblos. 

El derecho a la autodeterminación, que es uno de 
nuestros derechos inherentes, no es un derecho de 
los Estados sino de los pueblos. Sabemos que en las 
diversas agencias y programas de la ONU son los 
gobiernos que están representados en sus órganos 
de toma de decisiones. Sin embargo, actualmente 
estamos viendo el papel activo que tienen actores 
no estatales en el sistema, como por ejemplo pue-
blos indígenas, ONG y la sociedad civil. Las Confe-
rencias Mundiales de la década de 1990 no habrían 
tenido mucho impacto si no hubiera sido por la 
participación y la particpación activa de actores no 
gubernamentales en estos procesos. La tensión entre 
pueblos indígenas y gobiernos se siente en el Foro 
Permanente y este problema es tratado continua-
mente. Esto también ha afectado la aprobación de la 
Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Es importante que la Declaración se apruebe lo an-
tes posible para dar  un marco al Foro Permanente.

5. Comprensión insufi ciente del sistema de la ONU 
y de la perspectiva y cosmovisión de los pueblos 
indígenas

 Los pueblos indígenas tienen una comprensión in-
sufi ciente del sistema de la ONU. Por su parte, algu-
nas agencias y programas y algunos gobiernos tam-
poco comprenden a los pueblos indígenas. Todavía 
prevalece una imagen distorsionada de las visiones 
y perspectivas de los pueblos indígenas y por eso 
se deben emprender esfuerzos serios y conscientes 
para  corregir esto.
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Recomendaciones

¿Cómo se puede hacer frente a estos desafíos y qué 
papel debe desempeñar el Foro Permanente?

1. Una mejor comprensión de la naturaleza, estructuras 
de gobierno, mandatos y políticas y programas de las 
agencias especializadas, órganos, programas y fon-
dos de la ONU, y la realización de proyectos conjun-
tos entre agencias de la ONU y pueblos indígenas.

Es importante tener nociones elementales de los di-
versos órganos, programas y agencias de la ONU 
para que podamos ser más realistas en cuanto a 
lo que podemos esperar de este sistema. Esto nos 
permitirá ser más creativos y hacer propuestas más 
relevantes y concretas sobre cómo trabajar con es-
tos órganos y programas. Este conocimiento es asi-
mismo importante para saber qué estructuras de-
bemos utilizar  para infl uir el proceso de toma de 
decisiones. Este tipo de reuniones, como la de hoy 
con la UNESCO, es un mecanismo que nos permite 
una mejor comprensión del sistema. Las agencias 
y programas de la ONU deberían divulgar más su 
material informativo a los pueblos indígenas. Los 
miembros del Foro Permanente deberían asimismo 
reunirse con las diversas agencias y programas pa-
ra adquirir una mejor comprensión de los mismos 
y así poder asesorar a los pueblos indígenas de una 
manera más efi caz. Esto también les ayudará a co-
nocer las posibilidades y las limitaciones de estos 
órganos.
   Pero más alla de esto, las organizaciones indígenas 
y las agencias de la ONU deberían realizar proyectos 

conjuntos, proyectos que no siempre tienen por qué 
incluir a los gobiernos. Hay muchas experiencias en 
las que una agencia o programa de la ONU, como 
el Programa para el Desarrollo (PNUD), apoya di-
rectamente a organizaciones indígenas. Se debería 
documentar y difundir ampliamente las buenas ex-
periencias obtenidas con estos proyectos para que 
ambas partes saquen provecho de las mismas.

2. Aumentar el conocimiento de los diversos meca-
nismos de la ONU que los pueblos indígenas pue-
den utilizar para proteger sus derechos y lograr su 
propio desarrollo.

• Órganos de Monitoreo de Tratados

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
se ha convertido en un foro donde muchos pueblos 
indígenas presentan  sus quejas en lo referente a la 
violación de sus derechos, a pesar de que este órga-
no no puede hacer mucho. Es por eso que los pue-
blos indígenas dirigen sus quejas al Foro Permanen-
te, que tampoco puede hacer demasiado. Tenemos 
que tener en cuenta que hay otros mecanismos en 
la ONU que deberían ser utilizados  en asuntos de 
denuncias  de violaciones de los derechos humanos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas.  
Estos mecanismos son los órganos de monitoreo de 
los tratados  (Comité de Derechos Humanos, el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el Comité para la Eliminación del Racismo y la Dis-
criminación, el Comité contra la Tortura, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres, y el Comité de los Derechos del Niño).
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• Mecanismos de Relator Especial, Convenciones y 
Protocolos

El mecanismo del Relator Especial es otro canal a 
ser utilizado. Podemos dirigirnos a varios Relatores 
Especiales. El Relator Especial (RE) para los Pueblos 
Indígenas es sólo uno de ellos. Hay otros como el RE 
sobre la Tortura, sobre la Vivienda Adecuada, sobre 
el Derecho al Alimento, etc. La Convención 169 de 
la OIT viene siendo utilizada por pueblos indígenas 
(en Estados que la han ratifi cado) para presentar 
quejas ante los gobiernos. El caso Awas Tingni en 
Nicaragua es un claro ejemplo de esto. Hay mu-
chas más convenciones, declaraciones y protocolos 
opcionales de la Comisión de Derechos Humanos, 
la Comisión para el Estatus de las Mujeres, OIT, 
UNESCO, OMS, PNUMA, la Convención sobre Di-
versidad Biológica, etc. que deberían ser usados y 
mejor comprendidos por los pueblos indígenas. Es 
ante todo la responsabilidad de estas agencias y ór-
ganos de la ONU de educarnos en el uso de sus ins-
trumentos y mecanismos. 

3. Incrementar la capacidad de los pueblos indígenas 
para utilizar los mecanismos y políticas existentes 
y ayudar a elaborar más políticas sobre pueblos in-
dígenas.

• Asistencia técnica y cooperación para la capacita-
ción

Si las agencias y organismos de la ONU no pueden 
lograr este objetivo, deberían aportar recursos tanto 
al Foro Permanente como directamente a los pueblos 

indígenas para llevar a cabo el trabajo de capacita-
ción y educación y de divulgación de información 
sobre cómo usar estos mecanismos.
   En cuanto a las agencias de la ONU, existe la lla-
mada de cooperación técnica, así como programas 
de asistencia asumidos por programas y agencias de 
la ONU para los gobiernos. Estos programas debe-
rían extenderse al Foro Permanente y directamente 
a las organizaciones indígenas a fi n de aumentar 
su capacidad de utilizar los instrumentos y meca-
nismos de la ONU. Hay organizaciones indígenas y 
grupos de apoyo que ya están realizando activida-
des de capacitación y educación, fomento de la ca-
pacitación y de manuales de información, etc. Esto 
podría ser mejorado si las agencias y programas de 
la ONU proveen la ya mencionada asistencia técnica 
también a pueblos indígenas.

• Implementación y desarrollo de políticas

Ayer mencionamos que el desarrollo de políticas es 
un primer paso en fomentar programas referentes 
a cuestiones indígenas. Ya lo hemos visto con pro-
gramas de la ONU y órganos conexos que tienen 
políticas para pueblos indígenas. Por ejemplo, usa-
mos la Política de Compromiso con Pueblos Indí-
genas de la PNUD para monitorear de qué manera 
la PNUD lleva a cabo proyectos que afectan a los 
pueblos indígenas. Otros ejemplos son la Política 
Operativa del Banco Mundial 4.20 y su versión mo-
difi cada O.D.4.10 sobre pueblos indígenas. Debería 
realizarse una recopilación sobre las políticas exis-
tentes que atañen a los pueblos indígenas, las que 
deberían ser difundidas tanto a nivel nacional como 
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local. Además, el Foro Permanente puede alentar a 
otras agencias de la ONU a elaborar igualmente sus 
propias políticas relacionadas con pueblos indíge-
nas en coordinación con los mismos pueblos. 

4. Creatividad e innovación en la generación de más 
recursos para el Foro Permanente. La creación de 
un Fondo para los Pueblos Indígenas.

La falta de recursos sigue siendo un problema. El 
Foro Permanente debe examinar cómo puede ge-
nerar recursos adicionales para llevar a cabo sus 
propias actividades. No puede depender exclu-
sivamente del presupuesto regular que se le atri-
buye. El Fondo de Contribuciones Voluntarias del 
Foro Permanente está limitado en la obtención  de 
fondos por los reglamentos y normas de la ONU. 
Se debe investigar maneras más innovadoras de 
generar recursos sin que esto comprometa la ne-
cesaria transparencia y responsabilidad del Foro 
Permanente.

• Crear un Fondo para los Pueblos Indígenas

El Foro Permanente puede investigar y trabajar 
para la creación de un Fondo para Pueblos Indí-
genas siguiendo el ejemplo de UNICEF (Fondo de 
las Naciones Unidas para los Niños) o de UNIFEM 
(Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres). 
Se podrían organizar reuniones con estos fondos, 
incluyendo entre otros al Fondo Voluntario para 
las Poblaciones Indígenas y al Fondo Voluntario 
para el Decenio de los Pueblos Indígenas para de-
sarrollar esta idea. Presenté esta propuesta durante 
el Taller sobre la Evaluación sobre el Impacto del 
Fondo Voluntario para las Poblaciones Indígenas 
y el Fondo Voluntario para el Decenio, celebrado 
en Ginebra en julio de 2004. Algunos gobiernos do-
nantes recibieron positivamente la propuesta pero 
hubo una cierta resistencia por parte de la secreta-
ría y de un experto del GTPI. Sigo pensando que 
esta propuesta debería ser examinada y desarrolla-
da en el Foro Permanente.

5. Realizar más reuniones de introducción y orien-
tación para pueblos indígenas en el Foro Perma-
nente.

Se deben realizar más talleres-seminarios de orien-
tación sistemática para que los representantes indí-
genas se comprometan de manera más efi caz con 
el Foro Permanente. Estos se podrían realizar unos 
días antes de las sesiones del Foro Permanente, 
aunque también podrían celebrarse a nivel nacio-
nal, local y regional. Esto ayudaría a los pueblos 
indígenas a ser más realistas en cuanto a sus expec-
tativas sobre lo que el Foro Permanente puede o no 
puede hacer. Antes de la creación del Foro, IWGIA 
otorgaba apoyo económico para foros regionales a 
fi n de discutir lo que debería ser el Foro Permanen-

te y cómo hacerlo una realidad. Ahora que el Foro 
ya existe, se podría realizar más talleres de capaci-
tación con pueblos indígenas para información y 
para planear cómo hacerlo más receptivo para los 
pueblos indígenas.

6. Modelar las sesiones del Foro Permanente de 
forma más adecuada para permitirle cumplir su 
mandato de manera más efi caz.

• Dar prioridad a las recomendaciones

Durante los primeros tres años de existencia del 
Foro Permanente se han recogido  numerosas reco-
mendaciones. Lo que es necesario para las futuras 
sesiones es dar más forma a las reuniones a fi n de 
dar prioridad a las recomendaciones y monitorear 
cómo éstas están siendo implementadas  por parte 
de los órganos, agencias y programas de la ONU. 
Como dicen algunos “el Foro Permanente no de-
be convertirse en un GTPI más grande donde los 
pueblos indígenas presentan sus quejas mientras 
que los gobiernos y agencias de la ONU pasan el 
tiempo defendiéndose o presentando las cosas ‘po-
sitivas’ que han hecho por los pueblos indígenas”. 
Las sesiones deben organizarse de manera tal que 
permitan un diálogo constructivo entre pueblos 
indígenas, agencias y programas de la ONU y go-
biernos. Las críticas deben estar fundadas en infor-
mación y hechos empíricos y concretos para que se 
puedan examinar y encontrar soluciones.

• Dar más tiempo y espacio para que los miembros del Fo-
ro Permanente se puedan reunir

Los miembros del Foro Permanente deberían tener 
tiempo durante las dos semanas que duran las se-
siones para poder realizar sus propias reuniones 
y así poder evaluar los logros adquiridos hasta el 
momento y encontrar formas para poder seguir 
discutiendo con los participantes. Mientras estas 
reuniones tienen lugar, se podrían realizar talleres 
entre pueblos indígenas y agencias de la ONU en 
las diversas salas de conferencias para poder tratar 
temas relacionados con la evaluación de la imple-
mentación de programas, la identifi cación de nue-
vas actividades, compartir información, realizar 
discusiones profundizadas sobre temas como ser 
la pérdida de información, el consentimiento libre, 
previo e informado, perspectivas de los pueblos in-
dígenas sobre el desarrollo, etc.

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las áreas de 
mandato del Foro Permanente

La Cuarta Sesión en 2005 tendrá como punto cen-
tral los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las 
áreas de mandato del Foro Permanente podrán así 
ser discutidas bajo el objetivo pertinente. Por ejem-
plo, el área de desarrollo económico y social podría 
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ser discutido bajo el Objetivo 1 (Erradicación de la 
extrema pobreza y del hambre). La educación podría 
ser discutida bajo los Objetivos 2 y 3 (Lograr una 
educación primaria universal y Promover la igualdad 
de género y dar poder a las mujeres). La salud bajo 
los Objetivos 4, 5 y 6 (Disminución de la mortalidad 
infantil, Mejorar la salud materna, Combatir el HIV y 
el SIDA, la malaria y otras enfermedades); y el medio 
ambiente podrá ser tratado bajo el Objetivo 7 (Me-
jorar la sostenibilidad medioambiental). El Objetivo 
8, sobre la colaboración global, puede dar lugar a 
debates generales. Lo importante es difundir am-
pliamente y por anticipado  los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio a los pueblos indígenas para 
que cuando estos participen en la Cuarta Sesión ya 
estén debidamente informados. Esto también les 
permitirá hacer su propia evaluación de cómo se 
están logrando estos objetivos. Las agencias de la 
ONU y gobiernos pueden hacer informes sobre su 
propia evaluación de su participación en el logro 
de estos objetivos.

7. Asegurarse que las recomendaciones del Foro se 
conozcan a nivel nacional y a nivel de las comu-
nidades locales. Desarrollar indicadores de sensi-
bilidad para los pueblos indígenas.

La efi cacia del Foro se puede medir en términos de 
cómo las agencias, programas y fondos de la ONU 
están remodelando sus programas y actividades 
a nivel nacional y local para llegar a los pueblos 
indígenas. Si existe algo tal como sensibilidad de 
género, también podemos elaborar indicadores de 
sensibilidad para pueblos indígenas.
    Estos pueden incluir formas de medir el nivel de 
rectifi cación de políticas racistas y antidiscrimina-
torias, leyes, programas, comportamientos y acti-
tudes del personal de las Naciones Unidas y de los 
funcionarios de gobierno.
 

8. Asegurar la estabilidad y la permanencia del Foro 
y mejorar el diálogo y la cooperación entre pue-
blos indígenas, gobiernos y la ONU.
Cuando imaginábamos el Foro Permanente, el 
mandato pensado era más amplio que el que se 
obtuvo en la realidad. Somos conscientes de que 
esto es lo que podemos conseguir de manera rea-
lista teniendo en cuenta la naturaleza y las limita-
ciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, ahora 
que desde hace algunos años el Foro es una reali-
dad, sería importante reconsiderar las ideas inicia-
les que teníamos sobre lo que debería ser el Foro. 
La evaluación del Foro tendrá lugar en 2006. Los 
pueblos indígenas deberían participar activamente 
realizando su propia evaluación con gobiernos y 
órganos de la ONU.
   Debería haber más diálogo entre pueblos indí-
genas, gobiernos y la ONU. El Foro Permanente 
puede innovar sobre cómo se puede realizar es-
to de manera más efi caz a distintos niveles. Las 

agencias de la ONU también podrían realizar más 
actividades como la presente. Sin embargo, éstas 
deben ser diseñadas en estrecha coordinación con 
el Foro Permanente. Los informes de estas reunio-
nes deberán ser difundidos ampliamente, y se de-
bería documentar y compartir las buenas prácticas 
en relación con la implementación de programas y 
políticas de gobiernos y órganos de la ONU rela-
cionados con los pueblos indígenas.

Conclusión

Se podrían identificar más desafíos y recomendacio-
nes. Esta ponencia no ha tratado todos los desafíos, po-
sibilidades y oportunidades. Aun así, los que he trata-
do se pueden tomar como un punto de partida, y es-
pero que los pueblos indígenas y las agencias y pro-
gramas de la ONU los retrabajen en detalle. Agradez-
co calurosamente a la UNESCO y al Foro Permanente 
por haber organizado este evento y por haberme in-
vitado.                                  ❑

Victoria Tauli Copuz es activista igorot y directora de la 
Fundación Tebtebba (Centro Internacional de los Pueblos in-
dígenas para la Investigación Política), Filipinas. Es tam-
bién miembro responsable de la red Asiática de mujeres in-
dígenas. En mayo del 2004 fue nombrada miembro del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas por el presiden-
te del ECOSOC. 

Nota

1  Documento presentado por la autora en la conferencia de la 
UNESCO y las Culturas Indígenas Tromsø, Noruega, 29 de 
septiembre – 2 de octubre de 2004

2 UN Doc: E/CN.4/1992/42 - 25 de nov. 1991. Esta reunión de 
expertos se celebró en sep. de 1991 y fue co-organizada por 
el Gobierno Autónomo de Groenlandia.
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Pernille Kramp

El Programa 
 para 

Becarios
Indígenas 

de la Oficina 
de la Alta 

Comisionada 
para los 

Derechos
Humanos

Historia

C uando se inició el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas en 1995,  
 uno de los objetivos del programa de acción era la creación de un Progra-

ma de Becas para pueblos indígenas. Asesorados por un grupo de líderes in-
dígenas con experiencia, la Oficina de la Alta Comisionada para los  Derechos 
Humanos (OACDH) en Ginebra empezó un proyecto piloto con la meta de 
ampliar el conocimiento sobre las Naciones Unidas entre jóvenes indígenas. 
La idea era dar una imagen realista y exhaustiva sobre los principales órganos 
de derechos humanos de la ONU, sus métodos de trabajo, los fondos y posibi-
lidades, con especial énfasis en los órganos que se ocupan de pueblos indíge-
nas o de temas de directa relevancia para estos pueblos. El proyecto empezó a 
funcionar en 1997 con el nombre de Programa Indígena de Becas (PIB) y fue fi-
nanciado por el Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para el Decenio In-
ternacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (FCVD).

Se eligió el término becario para subrayar que el programa no debe ser vis-
to como un curso o una “universidad” sino como una colaboración entre los 
participantes indígenas (y sus organizaciones) y la Oficina de la Alta Comisio-
nada para los Derechos Humanos. Con este término se toma distancia por una 
parte de la idea que sólo los pueblos indígenas aprenden con el programa, y 
resalta por otra parte el hecho de que la ONU y la Oficina de la Alta Comisio-
nada para los  Derechos Humanos también se benefician del programa y del 
conocimiento de los becarios.

Cuando se inició el proyecto, se decidió que una importante característica 
del programa sería la selección de participantes que tuvieran  estrechas relacio-
nes con comunidades indígenas y/o organizaciones locales. Todos los partici-
pantes son por consiguiente representantes indígenas nombrados y apoyados 
por una organización o comunidad indígena. Se decidió además que los beca-
rios fueran jóvenes, permitiendo de esta manera a una nueva generación de lí-
deres indígenas tener acceso y conocimiento del trabajo de promoción y pro-
tección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional (desde 
1997, la edad promedio de los becarios es de 23-36 años). Por último, se decidió 
que el nivel de  educación formal  no sería una condición esencial ya que mu-
chos pueblos indígenas son discriminados y excluidos por el sistema de edu-
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Becarios indígenas y Pernille Kramp durante la 1a sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

(Nueva York, mayo de 2002).  Foto: Pernille Kramp
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venes Profesionales en Prácticas). Dinamarca está finan-
ciando a una indígena groenlandesa que dirigirá el pro-
grama hasta septiembre de 2006.

Los programas en cooperación con las Universida-
des de Deusto y Dijon son financiados en su mayor par-
te por estas instituciones, que pagan los gastos de via-
je a Bilbao o Dijon, los gastos de viaje entre Bilbao o 
Dijon y Ginebra, y los gastos de comida y alojamiento 
en Bilbao o Dijon. Comparten además el financiamien-
to de los gastos de vivienda en Ginebra con la Oficina 
de la Alta Comisionada para  los Derechos Humanos. 
UNESCO contribuye financiando la estadía de los be-
carios con UNESCO en París.

Contenido

Durante su estadía en Ginebra, se recibe e integra a los 
becarios en el equipo que trabaja con asuntos indígenas 
en la OACDH (el Equipo de Proyectos Indígenas). El 
programa se inicia generalmente con reuniones de in-
troducción que presentan los órganos principales de la 
ONU que se ocupan de pueblos indígenas, los dos fon-
dos voluntarios para pueblos indígenas y el sistema y 
mecanismos de la ONU y de los Derechos Humanos. 

Una parte importante del programa consiste en par-
ticipar en los diferentes comités que monitorean las seis 
convenciones internacionales de derechos humanos más 
importantes. La participación en estas reuniones da al be-
cario una oportunidad de conocer el marco jurídico para 
la protección de los derechos humanos de todos los ciu-
dadanos y de comprender los procedimientos emplea-
dos en los comités. El programa también incluye tareas 
individuales como la redacción de un trabajo de investi-
gación, aprender a solicitar subsidios de los dos fondos 
de contribuciones voluntarias, etc. y cada becario tiene la 
obligación de dedicar tiempo y energía suficientes para 
llevar a cabo estas tareas. 

Para poder ofrecer a los becarios la posibilidad de co-
nocer a otras organizaciones internacionales, agencias 
de la ONU y ONG, la Oficina de la ACDH coopera con 
otros actores claves que trabajan con pueblos indígenas 
a nivel internacional, como por ejemplo la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO. Ambas 
ofrecen a los becarios un curso de capacitación de dos 
semanas en sus oficinas de Ginebra y París. El Institu-
to de las Naciones Unidas para Formación Profesional 
e Investigaciones (UNITAR), la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Mundial 
para la Naturaleza (IUCN) también participan en el pro-
grama organizando reuniones de introducción para los 
becarios. Otras organizaciones internacionales son invi-
tadas a hacer introducciones conforme al interés de los 
becarios, y el Banco Mundial, ONUSIDA, el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

cación formal de sus países. Los únicos requisitos eran 
que los participantes tuvieran un buen conocimiento 
del inglés oral y escrito para poder sacar provecho de 
las reuniones de presentación y de sus actividades du-
rante el Programa de Becas y que el candidato se com-
prometiera a capacitar a otros a su regreso a su comuni-
dad (creando de esta manera un efecto de bola de nie-
ve con la capacitación recibida en Ginebra).

El programa se ha desarrollado y ampliado significa-
tivamente desde que el primer grupo de becarios parti-
cipó en el Equipo de Proyectos Indígenas en la Oficina 
de la Alta Comisionada para los  Derechos Humanos. 
Durante los primeros años eran cuatro jóvenes repre-
sentantes indígenas que estudiaban y trabajaban en Gi-
nebra por un período de seis meses, pero desde 2001 el 
período se redujo a cinco meses para permitir la parti-
cipación de un quinto becario en el programa. En 2000 
el programa se amplió incluyendo un programa para 
grupos indígenas hispanohablantes (implementado en 
cooperación con la Universidad Deusto en Bilbao, Espa-
ña) y en 2002 el programa se extendió a representantes 
indígenas francófonos (implementado en cooperación 
con la Universidad de Bourgogne en Dijon, Francia).

Como mencionamos anteriormente, el Programa In-
dígena de Becas fue financiado en un principio por  el 
Fondo Voluntario para el Decenio Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo, pero en 2001 la OACDH 
consiguió que el proyecto fuera financiado con una par-
tida del presupuesto regular de la ONU. Este hecho tie-
ne como consecuencia fundamental que el programa ya 
no depende del Fondo Voluntario para el Decenio Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas del Mundo sino que 
su existencia dependerá exclusivamente de si los pue-
blos indígenas desean y requieren la continuación del 
programa. Si bien el programa está financiado por el 
presupuesto regular, el Equipo de Proyectos Indígenas 
tiene que buscar financiamiento independiente para el 
coordinador del programa, quien dirige las actividades 
diarias del mismo. Hasta ahora, Noruega, los Países Ba-
jos y Dinamarca han contribuido al funcionamiento del 
programa mediante la financiación del llamado JPO (Jó-
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Becarios indígenas con la anterior Alta Comisionada para los Derechos Huma-
nos, Sra. Mary Robinson. Ginebra 2002. Foto: Pernille Kramp
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(ACNUR) y UNICEF han participado con frecuencia. A 
los becarios también se les presentan las ONG más im-
portantes que trabajan con pueblos indígenas o con te-
mas de gran importancia para los pueblos indígenas, 
como por ejemplo IWGIA, DoCip y WWF.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Dere-
chos Humanos también ha hecho esfuerzos para pre-
sentar y enseñarles a los becarios el importante trabajo 
que realiza el Foro Permanente para las Cuestiones In-
dígenas, con sede en Nueva York. Así, los becarios par-
ticiparon en las sesiones de 2002 y 2003. Pero en 2004 el 
programa no permitió su participación en las sesiones 
del Foro, pero ya se han iniciado negociaciones con la 
secretaría del Foro Permanente para compartir los gas-
tos de transporte y alojamiento de los becarios en Nue-
va York en 2005.

Los becarios también trabajan con el Equipo de Pro-
yectos Indígenas durante  las sesiones del GTPI y GTPD 
y en otros eventos organizados por la Oficina relacio-
nados con pueblos indígenas. Los becarios obtienen 
de esta manera un profundo conocimiento de los mé-
todos de trabajo de las secretarías del Grupo de Tra-
bajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI) y del Gru-
po de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (GTPD), y del tra-
bajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los  
Derechos Humanos en general. Esto permite a los 
becarios comprender las dificultades que a veces en-
frenta la ONU en su tarea de fortalecer y promover 
los derechos de los pueblos indígenas al ritmo que 
les gustaría a estos pueblos. Por otra parte, esta ex-
periencia les brinda a los becarios una oportunidad 
de conocer las posibilidades que existen actualmen-
te en la ONU en general y en la Oficina de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos en parti-
cular. Por último, la Oficina de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos y el Equipo de Proyec-
tos Indígenas también se benefician del conocimien-
to y la experiencia de los becarios mientras éstos tra-
bajan con el equipo.

Durante los cinco meses que los becarios pasan en 
Ginebra, participan en muchos eventos organizados 
por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos  y otras organizaciones en Ginebra. Son recibi-
dos por la Alta Comisionada para los Derechos Huma-
nos y otros funcionarios de alta jerarquía de la ONU; tie-
nen la oportunidad de conocer y conversar con los  fun-
cionarios que trabajan específicamente con temas de in-
terés para pueblos indígenas, con representantes de go-
bierno y con expertos independientes de los diferentes 
órganos de la ONU (los becarios siempre son presenta-
dos a miembros de uno de los comités y a miembros del 
Grupo de trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Duran-
te su estancia en Ginebra crean sus propias redes y con-
tactos, y a menudo mejoran sus conocimientos informá-
ticos y su capacidad de hacer presentaciones. Debido a 
la diversidad de los becarios venidos de todo el mundo, 

con orígenes, culturas y lenguas diferentes, el programa 
es también una experiencia de aprendizaje de la solida-
ridad y del movimiento mundial para los derechos de 
los pueblos indígenas. Los becarios también acuden a los 
otros jóvenes cuando tienen problemas y en las evalua-
ciones se resalta a menudo el hecho de que han apren-
dido mucho de los otros becarios. Con frecuencia es una 
experiencia positiva para ellos sentir que forman parte 
de una lucha a mayor escala, encontrar otros jóvenes que 
comprenden lo que sienten y la discriminación y proble-
mas a los que se enfrentan.

Todo el programa está centrado en torno a dar a 
los becarios herramientas prácticas que les permi-
tan trabajar en el marco de la ONU. Por esto se hace 
énfasis en enseñarles cómo escribir una declaración 
para participar en el Grupo de Trabajo sobre Pobla-
ciones Indígenas/Foro Permanente, una propuesta 
de proyecto para Fondo Voluntario para el Decenio 
o cómo solicitar subsidios al Fondo Voluntario para 
Poblaciones Indígenas. Cada becario tiene la obliga-
ción de sacar el mayor provecho posible del progra-
ma, de aprender y trabajar lo más posible y, depen-
diendo del grado de activismo de cada becario, el 
programa ofrece una posibilidad única de aprender 
a usar el sistema de la ONU para promover y pro-
teger los derechos de los pueblos indígenas y saber 
a quién dirigirse. La Oficina de la Alta Comisiona-
da para los Derechos Humanos  abre las puertas de 
la ONU pero es la responsabilidad de cada becario 
atravesarlas y examinar y aprovechar las oportuni-
dades existentes.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos  paga los gastos de transporte de los becarios 
de sus países de origen a Ginebra y da una beca que cu-
bre los gastos de comida y alojamiento durante los cin-
co meses de estancia en Ginebra. Los jóvenes también 
reciben cobertura médica durante su estancia. El coor-
dinador del Programa Indígena de Becas ayuda a los 
becarios con cosas prácticas, visas, alojamiento, tarjetas 
de identificación y permisos de residencia, etc. 

El proceso de selección y los becarios

En 2002 y 2003, más de 200 jóvenes indígenas de am-
bos sexos de todo el mundo habían mandado su solici-
tud al Programa Indígena de Becas al vencimiento del 
plazo establecido. Los becarios son elegidos  mediante 
un sistema de selección a dos niveles, incluyendo sólo a 
representantes indígenas. Primero, los mismos becarios 
del año preseleccionan 15 de las 200 solicitudes confor-
me a ciertas pautas, teniendo en cuenta, entre otras co-
sas, la importancia de asegurar un equilibrio regional y 
de género en el programa.

Las 15 solicitudes preseleccionadas son enviadas a 
un grupo consultor (formado actualmente por los cin-
co miembros indígenas del Consejo de Administración 
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del Fondo Voluntario para Poblaciones Indígenas), quie-
nes realizan la selección final de los becarios. Este siste-
ma combina el conocimiento de los becarios, que cono-
cen el programa, y el conocimiento del grupo consultor, 
que conoce el movimiento indígena.

Desde 1997, más de 70 representantes indígenas de 
unos 45 países y representando a más de 55 naciones 
indígenas han participado en el Programa Indígena de 
Becas, ya sea bajo el programa inglés, español o francés. 
Todos han contribuido al trabajo de las Naciones Uni-
das de promoción y defensa de los derechos de los pue-
blos indígenas y todos se han ido con un conocimien-
to práctico interiorizado de cómo tener acceso y traba-
jar con la ONU. Algunos de los becarios han sido pos-
teriormente contratados por la ONU gracias a su expe-
riencia en el Programa Indígena de Becas. Una joven in-
dígena ecuatoriana trabaja ahora para la Secretaría del 
Foro Permanente en Nueva York y uno de los primeros 
becarios brasileños está actualmente a la cabeza de la 
organización central de pueblos indígenas  más gran-
de de la Amazonía. Con excepción de unos pocos par-
ticipantes, la Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos  se ha beneficiado con la participa-
ción de becarios motivados y dedicados.

Lo que más nos ha impresionado de estos jóvenes in-
dígenas es su capacidad de moverse entre sus creencias, 
tradiciones y valores tradicionales y la forma de vida en 
Ginebra y en la ONU. En mi opinión, no hay duda que 
muchos de estos becarios serán los líderes indígenas del 
futuro (leer también el relato sobre la experiencia per-
sonal de una ex-becaria en este mismo número).

Conclusión

El programa Indígena de Becas se inició en 1997 con la 
participación de cuatro becarios. Actualmente son quin-
ce los becarios que se benefician cada año de este pro-
grama, impartido en tres lenguas diferentes.

El Programa Indígena de Becas existe desde hace 
ocho años, pero sólo recién ahora se realizó una evalua-
ción del programa en su totalidad. En agosto de 2004, 
unos 45 ex becarios participaron en Barcelona en un im-
portante evento de la sociedad civil llamado el Foro de 
las Culturas. Los becarios pasaron dos semanas en Bar-
celona y, como parte del programa, realizaron una eva-
luación con críticas constructivas sobre cómo mejorar 
y hacer cambios en el programa a fin de que éste ten-
ga un impacto más amplio. El informe de esta reunión 
de evaluación está siendo redactado y será presentado 
a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos  en otoño de 2004. Las recomendaciones del 
informe provocarán probablemente cambios en el pro-
grama, tanto en lo que respecta a su contenido como a 
acuerdos logísticos. Ya se está viendo un resultado del 
evento, llevado a cabo por los mismos ex becarios, quie-
nes decidieron crear una asociación de ex becarios que 
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también incluirá a becarios de otros programas de dife-
rentes organizaciones internacionales (OIT y OMS).

En 2004 el Equipo de Proyectos Indígenas se ha ase-
gurado fondos para la financiación de un proyecto pi-
loto para representantes indígenas de habla rusa. Esta 
iniciativa se ha tomado junto con la Asociación Rusa 
de Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) y comen-
zará a funcionar en 2005. La creación de este tipo de 
programas continuará sin lugar a dudas, conforme a 
los deseos, pedidos y reclamos de los pueblos indíge-
nas del mundo.

En mi opinión, el Programa Indígena de Becas es 
vital para que los pueblos indígenas se beneficien ver-
daderamente del trabajo de la ONU para promover y 
defender los derechos de los pueblos indígenas y para 
que la ONU aproveche los recursos y conocimientos de 
los pueblos indígenas. Las herramientas prácticas para 
aprender cómo tener acceso a la ONU, cómo “hablar-
le”, cómo solicitar subsidios, cómo trabaja la organiza-
ción y los contactos y amistades que los becarios esta-
blecen durante su estancia en Ginebra, son todos ele-
mentos importantes para los pueblos y organizaciones 
indígenas en su continua lucha por obtener mayor in-
fluencia sobre sus propias vidas en pie de igualdad con 
las otras naciones.

Un ex becario describió con las siguientes palabras 
la importancia del programa para él y para los pue-
blos indígenas en general: “Personalmente pienso que 
el programa de becarios es crucial para una nueva ge-
neración indígena para investigar y conocer el sistema 
jurídico internacional y usarlo como herramienta para 
proteger y asegurar los derechos de nuestras futuras 
generaciones”. Y “En términos generales, me gustaría 
mencionar que este programa es una oportunidad úni-
ca para la nueva generación indígena para estudiar po-
líticas que pueden ser usadas para la resolución de con-
flictos de una manera aceptable cuando negociamos con 
los gobiernos.”              ❑

Si desea saber más sobre el Programa Indígena de 
Becas o desea aplicar, ver la página Web de Oficina 
de la Alta Comisionada para los Derechos Huma-
nos www.ohchr.org/english/issues/indigenous/
index o contacte  por correo electrónico: fellows_
prog@ohchr.org. Teléfono: +41 22 917 94 34.   
            

Pernille Kramp, académica danesa, ha trabajado en el Equi-
po de Proyectos Indígenas de la Oficina de la Alta Comisio-
nada para los Derechos Humanos en Ginebra como oficial 
asociado en derechos humanos. Ha sido la coordinadora del 
Programa de Becarios Indígenas. 
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Yo fui uno de los cinco participantes del Programa de Becarios Indígenas 
en 2002. Fui la participante indígena de Turtle Island (Isla Tortuga) “Nor-

th America”. Representé a mi comunidad: Saulteau First Nations, SFN (Pri-
meras Naciones Saulteau). Mi nombre es Nicole (Migizikwe) Hetu. Mis cole-
gas indígenas de las restantes cuatro regiones del mundo fueron: Ayuvana En-
mynkao (chukchee, Chukotka, Rusia), Adam Kuleit Ole Marabu (maasai, Tan-
zania, África ), Franklin Almoza (ibaloi, Filipinas) y Jimai Montiel (wayuu, Ve-
nezuela, América del Sur).

La comunidad indígena a la cual pertenezco es una de las siete bandas veci-
nas ubicadas dentro del territorio del Tratado 8 en una región que es referida 
ahora como “Columbia Británica nororiental”, Canadá. Las Primeras Naciones 
Saulteau es una comunidad amalgamada que comprende a los pueblos saul-
teau, cree y dunne za. La población de la comunidad de las Primeras Nacio-
nes Saulteau es de aproximadamente 700 personas (50% dentro de la reserva 
y 50% fuera de la misma). Mi pueblo continúa encontrando su sentido en las 
prácticas culturales y mantiene una fuerte relación y conexión con la tierra.

Las Primeras Naciones Saulteau siguen siendo guiadas por valores, creencias 
y costumbres que tuvieron su origen en las enseñanzas de nuestros ancestros 
pero, sin embargo, es una nación que se mueve con tendencias modernas.

En Canadá existen 633 “reservas” de las Primeras Naciones, con 53 len-
guas diferentes.

Oportunidades y experiencia

Como grupo de Becarios Indígenas, se nos dieron muchas oportunidades para 
participar, enseñar el uno al otro y brindar información a personas interesadas 
sobre nuestros problemas particulares desde las perspectivas de cada una de 
nuestras naciones, especialmente en términos de los desafíos que enfrentamos 
con respecto a los países concretos que se han impuesto y lo siguen haciendo 
sobre nuestras naciones y comunidades.

Como Becarios Indígenas contribuimos a los esfuerzos de trabajo del Equipo 
de Proyectos de los Pueblos Indígenas (IPPT) en la esfera de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). El IPPT funciona como 
un secretariado ante los organismos de la ONU como el Grupo de Trabajo so-
bre Poblaciones Indígenas, el Grupo de Trabajo sobre Minorías y varios otros 

UN RELATO PERSONAL

EL PROGRAMA PARA BECARIOS INDIGENAS:
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Becarios indígenas 2002
Fotos: Pernille Kramp 
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foros Especiales de la ONU. Realizamos investigación, 
elaboramos un documento de investigación para las Na-
ciones Unidas y proporcionamos sumarios, reportes in-
formativos y textos para otros diversos proyectos. Nos 
hicimos cargo de la logística para la celebración del Día 
Internacional para los Pueblos Indígenas en Ginebra du-
rante la reunión de Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas. También tuvimos la oportunidad de escribir 
la primera redacción de discursos para funcionarios de 
la ONU, como el de la entonces Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos, Mary Robinson.

Como Becarios Indígenas, tuvimos muchas oportu-
nidades de hacer presentaciones y disertaciones y com-
prometernos con otros. Proporcionamos información y 
perspectivas sobre las preocupaciones de nuestras comu-
nidades durante nuestra ubicación en la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organi-
zación Educativa, Científica y Cultural de las Naciones 
Unidas (UNESCO) y en el Instituto Político (Universidad 
en Francia). También tuvimos la oportunidad de partici-
par en un panel de discusión en la sesión inaugural del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Se nos 
pidió a Ayvana Enmynkao y a mí que habláramos en el 
panel de temas sobre las Mujeres Indígenas junto con 
Mililani Trask y la entonces Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos, Mary Robinson.

Cuando estábamos en la Oficina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos y la UNESCO tuvi-
mos la oportunidad de ser entrevistados por la BBC y 
una estación radial francesa. Además de asistir a una 
Conferencia de Prensa de la ONU, informamos a los 
periodistas sobre el Programa de Becarios Indígenas, el 
Sistema de la ONU con relación a los pueblos indíge-
nas así como los temas que enfrentan nuestras comu-
nidades y/u organizaciones. Esto se convirtió en una 
oportunidad para incrementar la toma de conciencia. 
Hablamos en un panel en el Foro Mundial de la So-
ciedad Civil en Ginebra  del 14 al 19 de julio de 2002. 
Nos sumamos a una disertación y presentación a una 
clase de estudiantes de derechos de la Universidad de 
Tulsa y también ante una organización cuáquera. Des-
cubrí que mi antecedente educativo en Estudios Nati-

vos y Gobernancia Indígena era particularmente útil 
durante estas sesiones informativas, en términos de la 
capacidad de ofrecer una perspectiva política/históri-
ca con relación a los temas indígenas cuando surgie-
ron las cuestiones.

Mis contrapartes y yo trabajamos activamente para 
crear redes de contacto, desarrollamos los máximos 
contactos posibles y, trabajando dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, abrimos oportunidades para pro-
mover los intereses de nuestras comunidades.

El poder del trabajo de incidencia

Los siguientes foros (esta lista no es exhaustiva) son 
plataformas donde los pueblos indígenas pueden plan-
tear sus intereses:

1) Foro Permanente  2) Grupo de Trabajo sobre Po-
blaciones Indígenas 3) Subcomisión para la Promo-
ción y Protección de los Derechos Humanos 4) el Gru-
po Internacional Intersesional Abierto sobre el Pro-
yecto de Declaración sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas 5) Comisión de Derechos Humanos.

El valor de la participación de mi comunidad en estos 
foros de la ONU, en términos de beneficios, son los si-
guientes: a) se establecieron redes de contacto efectivas; 
b) se investigaron intereses comunes y se compartieron 
con otros pueblos indígenas que enfrentan dificultades 
políticas similares y a veces diferentes; c) una oportuni-
dad para aprender sobre los programas y proyectos exis-
tentes de las agencias especializadas de la ONU; d) se hi-
cieron intervenciones sobre diversos temas que son de 
importancia para las SFN, posibilitando una exposición 
adicional sobre temas que podrían ser ignorados domés-
ticamente; e) el trabajo de incidencia, de lobby, de red de 
contactos y de toma de conciencia surge en este contex-
to entre las organizaciones indígenas y otras organizacio-
nes no-gubernamentales.
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Las Naciones Unidas: opciones y limitaciones

El sistema de las Naciones Unidas sirve primero 
y fundamentalmente los intereses de sus Estados 
miembros. Las aspiraciones o “temas” indígenas son 
tratados dentro de foros ubicados estratégicamente 
donde nosotros, como pueblos indígenas, tenemos 
un estatus de “observador” y/o algunos pueden te-
ner estatus en el Consejo Económico y Social como 
Organización No-Gubernamental (ONG). Este es-
tatus no es comparable obviamente con el estatus 
de votante o el poder de toma de decisión que los 
Estados se reservan dentro del sistema de la ONU. 
Esto se convierte en problemático porque el poder 
de implementar cambios sigue en las manos de los 
mismos Estados que pueden estar violando los con-
venios que han adoptado y de los que son signata-
rios. A este respecto, la ONU como mecanismo para 
un cambio, puede parecer bastante limitado en tér-
minos del logro de las aspiraciones indígenas como 
la autodeterminación, que ha sido una de nuestras 
grandes luchas.

Por otro lado, cuando un Estado en particular 
opta por no resolver los intereses de los pueblos 
“domésticamente”, la ONU puede entonces conver-
tirse en un mecanismo efectivo para cabildear. Dan-
do voz a los temas o preocupaciones dentro de esta 
arena podría invocar la voluntad ética y política 
de un Estado para resolver temas antes de que se 
vean expuestos y exasperados en la arena interna-
cional. Este proceso se convierte en un valioso sis-
tema de lobby.

Además, en términos de cabildeo efectivo, algu-
nos dicen que la posición del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas (como un foro) dentro del 
sistema de la ONU otorga una ventaja agregada por-
que los miembros del Foro Permanente pueden ha-
cer recomendaciones directamente a ECOSOC a di-
ferencia de otros foros donde los canales de comu-
nicación son más prolongados y menos directos.

Primera intervención

Los funcionarios de las Naciones Unidas nos brindan 
asesoramiento sobre cómo elaborar una intervención 
efectiva. Con estas sugerencias en mente, yo elaboré 
mi primera intervención comunitaria y tuve el honor 
de presentarla en nombre de mi comunidad en la se-
gunda sesión del Foro Permanente el 14 de mayo de 
2003 en la Sede Central de las Naciones Unidas en 
Nueva York, EE.UU. Hablé bajo el punto 4(d) de la 
Agenda sobre Desarrollo Económico y Social.

Para dar al lector un sentido de los temas preva-
lecientes que fueron presentados durante la prime-
ra intervención de mi comunidad, he resumido al-
gunos puntos que planteamos:

• Los gobiernos y entidades corporativas que quieran 
dedicarse a actividades de desarrollo dentro del te-
rritorio tradicional Saulteau deben procurar el libre, 
previo e informado consentimiento de nuestros líde-
res indígenas antes de comenzar cualquier proyecto 
dentro de los territorios tradicionales.

• La futura prosperidad de nuestros niños depende 
del cumplimiento e implementación del Tratado 8. 
El Estado, desafortunadamente, ha optado por ol-
vidar los compromisos obligatorios que la Corona 
hizo con nosotros.

• La actual relación mantenida por el Gobierno con 
las “Bandas Indias” sigue siendo de naturaleza co-
lonial. Esta relación debe ser cambiada para que re-
fl eje una relación de “nación a nación”.

• El Gobierno de Canadá debe estar a la altura de su 
imagen de “adelantado de los temas humanitarios” 
asegurando que las consecuencias resultantes de la 
historia de genocidio cultural, políticas asimilativas 
y tratamiento marginal de los pueblos indígenas 
sean revertidas y no continuadas.

Las Primeras Naciones Saulteau tuvieron exposición de 
nuestros temas, ya que la intervención de las SFN fue 
citada en el marco de un importante Comunicado de 
Prensa de las Naciones Unidas (HR/4662). El trabajo de 
incidencia se logró entonces en esta Segunda Sesión del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

Mujeres indígenas

El Caucus Internacional de las Mujeres Indígenas elabo-
ró una declaración durante la segunda sesión y sugirió 
que el tema para el Foro Permanente 2004 (tercera se-
sión) fuera “Mujeres indígenas”. Este objetivo fue alcan-
zado como resultado de que los miembros del Foro Per-
manente endosaran el tema “Mujeres indígenas”. Tuve 
el privilegio de haber tomado parte en esta experiencia 
dentro del Caucus de las Mujeres Indígenas.

Después del Programa de Becarios Indígenas

Las diferentes tareas que realicé con el objetivo de di-
vulgar información, así como de compartir experiencias 
que logré durante el programa fueron las siguientes:

1. Proporcioné continuas informaciones y comunicados 
(mientras que estaba en la ONU) sobre el Programa de 
Becarios Indígenas y el Sistema de la ONU (reuniones) 
a mi Jefe, Consejo y el Centro de Aprendizaje;

2. Presenté (post-beca) al Jefe y Consejo de las Prime-
ras Naciones Saulteau sobre lo aprendido cuando 
estaba en el sistema de la ONU;

3. Los paquetes de información solicitados (hojas de 
Información Pública de la ONU) fueron divulgados 
en mi comunidad;
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4. Asistí a otras organizaciones No-Gubernamentales 
indígenas (ONG) cuando estaba en Ginebra pa-
ra maniobrar mejor dentro del sistema de la ONU 
(p.ej., Comité CERD);

5. Participé en un programa de radio aborigen y contri-
buí con información sobre el sistema de la ONU y los 
procesos concernientes a los pueblos indígenas;

6. Proporcioné información para artículos de periódi-
cos sobre el Programa de Becarios Indígenas;

7. Proporcioné información (como sugerencias) dentro 
de un texto relativo al movimiento indígena y los 
derechos humanos;

8. Como grupo de “Becarios Indígenas” todos contri-
buimos en una intervención presentada en el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas concer-
niente a “personas jóvenes”, mayo de 2002, Nueva 
York, y otra vez en 2003;

9. Representé a mi comunidad en el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas en mayo de 2003, ha-
ciendo una intervención en su nombre;

10. Muchos de los Becarios Indígenas anteriores parti-
ciparon en el Foro de Barcelona 2004 como partici-
pantes del Foro Mundial de la Juventud. Hablamos 
en diversos paneles: hablé en un panel de discusión 
sobre la discriminación que los pueblos aborígenes 
sufren en Canadá (históricamente y actualmente).

Áreas a ser fortalecidas

El Programa de Becarios Indígenas es en sí mismo un ejer-
cicio de creación de capacidad para las comunidades indí-
genas; el conocimiento obtenido dentro de la experiencia 
de cinco meses es práctico e invalorable. Algunos becarios 
recomendaron que el programa debería ser extendido al 
término de un año. Pero sin embargo, la longitud de la es-
tadía también puede ser una dificultad para algunos, con-
siderando que se espera que los becarios estén lejos de sus 
familias, comunidades y/u organizaciones (o lugar de tra-
bajo) durante seis meses. Este es un tiempo bastante largo 
para estar lejos de la familia y deberes laborales que nor-
malmente demandan nuestra plena atención.

 Después de la finalización del Programa de Be-
carios Indígenas, se mantuvo poco contacto de parte de 
la OACDH. Todo contacto fue debido solamente a los 
esfuerzos personales pero no hubo ningún seguimien-
to después de la finalización del programa. La comuni-
cación fue pobre, resultando en un sentimiento de des-
conexión. El contacto se retomó con los becarios recién 
hace poco porque era necesario organizar los arreglos 
logísticos para el foro en Barcelona. Yo recomendaría 
que debería haber un seguimiento y una comunicación 
continua con los becarios.

Los Becarios Indígenas deberían ser usados como 
recursos humanos y actuar como un puente adicional 
o “vínculo” para divulgar información entre redes, es-
pecialmente cuando se organizan visitas de países para 
el Relator Especial para los Temas Indígenas.

Una recomendación final previamente identificada 
por los becarios es que la OACDH y otras Agencias 
de la ONU deberían utilizar, incluir y hacer participar 
a los Becarios Indígenas más frecuentemente como re-
cursos humanos disponibles porque ellos poseen una 
comprensión abarcadora de las preocupaciones de sus 
comunidades y/u organizaciones.

Visión futura

Los ex-participantes del Programa de Becarios Indí-
genas están trabajando en aras del establecimiento de 
una Red de Becarios Indígenas o “consorcio”. El gru-
po de Becarios Indígenas se reunió recientemente en 
Barcelona, España, para evaluar el Programa de Be-
carios y participar en el Foro Mundial de las Culturas 
2004. Este evento también proporcionó una oportuni-
dad adicional para discutir el establecimiento de una 
Red de Becarios Indígenas. Planeamos reunirnos en el 
futuro, pero la financiación y la logística siguen sien-
do una dificultad.

Palabras fi nales

El conocimiento que obtuve dentro del programa conti-
nuará siendo útil a mi comunidad (en términos de pro-
mover nuestras aspiraciones domésticas e internaciona-
les) y cualquier otra organización/entidad aborigen que 
yo pueda asistir. Tuve la posibilidad de divulgar y com-
partir la información que había obtenido con mi comuni-
dad, tanto durante como después del programa. Continúo 
ofreciendo este apoyo a mi comunidad cuandoquiera opte 
por usar/acceder al sistema de las Naciones Unidas.

Me siento honrada que se me haya pedido compar-
tir la utilidad de mi experiencia en la ONU. Al mismo 
tiempo, tengo la esperanza de haber proporcionado 
alguna retroalimentación constructiva ofreciendo una 
perspectiva equilibrada.           ❑

Nicole (Migizikwe) Hetu es miembro de la banda de las 
Primeras Naciones Saulteau, territorio del Tratado 8 (Mober-
ly Lake, Columbia Británica, Canadá). Ella escribe: Mi nom-
bre cree (Nihiyaw) es Wapikwaniw Iskiw (Mujer de la Flor Sal-
vaje). Mi nombre saulteau es Migiszkwe (Mujer Águila). Mi 
nombre de nacimiento es Nicole Hetu. Soy miembro de la ban-
da de las Primeras Naciones Saulteau, territorio del Tratado 8 
(Moberly Lake, Columbia Británica, Canadá). Completé mis es-
tudios secundarios en el sur de Columbia Británica. Tengo una 
Licenciatura en Arte (con honores), Maestría: Estudios Nati-
vos (Universidad de Trent) y una Maestría en Arte, Gobernan-
cia Indígena (Universidad de Victoria). Estoy viviendo actual-
mente en la ciudad de Edmonton, Alberta. Soy Investigadora 
sobre Política Aborigen. Participo en cuestiones de la comuni-
dad aborigen como miembro del Comité Urbano de Edmonton 
sobre Asuntos Aborígenes (EUAAC).  
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EL MOVIMIENTO INDIGENA COLOMBIANO

Una década 
perdida 

y crónica 
del fin 
de una 

movilización
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Mujeres y niños wayu. La Guajira (Colombia). Foto: Jens Lohmann 

Efraín
Jaramillo C on el fin de contextualizar históricamente el último decenio de los pueblos in- 

 dígenas de Colombia, vamos a remontarnos rápidamente a los años 50 del si-
glo pasado, ya que esa es una época que tiene parecidos con la degradación huma-
nitaria que actualmente vive el país y  tiene que ver con la situación actual.

A partir de 1948 y en menos de 10 años murieron violentamente alrededor de 
300.000 campesinos. Independientemente de las causas que se le asignen a está épo-
ca llamada “la violencia”, el resultado final de esa época fue el despojo de tierras de 
cerca de 400.000 familias y la conformación de latifundios con base en ese despojo. 
Esta violencia fue la respuesta de las oligarquías terratenientes a un proceso ante-
rior de avance campesino en los años 30 y 40, que logró apoderarse de buena can-
tidad de tierras hacendatarias, utilizando las reformas legales en favor de parcele-
ros y arrendatarios introducidas por Alfonso López Pumarejo, primer presidente li-
beral después de varias décadas de hegemonía conservadora, partido muy ligado 
a los intereses de la iglesia y de los terratenientes.

En los años setenta comienzan de nuevo las movilizaciones indígenas en defensa 
de los resguardos. Decimos “de nuevo”,  porque en los años 20 y 30 los indígenas 
dieron grandes luchas para evitar que los terratenientes se apoderaran de los res-
guardos del Cauca, similar a lo que había sucedido en el departamento de Nariño, 
en la frontera con Ecuador, la región más indígena de Colombia. Esas luchas habían 
sido dirigidas con éxito por el terrajero1 páez, Manuel Quintín Lame.

Esta nueva movilización indígena por la tierra tiene por finalidad recuperar las 
tierras perdidas a manos de terratenientes en las décadas anteriores y se lleva a 
cabo al calor de las luchas campesinas por la tierra, que comienzan a finales de los 
años sesenta durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Este gobierno puso en 
marcha un plan de reforma agraria y abrió espacios políticos para que los campe-
sinos se organizaran y ocuparan latifundios en todo el país. Es por eso que son los 
indígenas campesinos de la zona andina, valles interandinos, las sabanas de la cos-
ta atlántica y la Sierra Nevada de Santa Marta, los que fundan las primeras organi-
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zaciones indígenas, a partir de la creación 
del Consejo Regional Indígena del Cauca, 
CRIC en 1971. A partir de ese año y hasta 
1991, donde tiene lugar la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, son años de ascenso del 
movimiento indígena, durante los cuales se 
crean la mayoría de los resguardos del país 
y se sanean o se amplían los más antiguos, 
de origen colonial. También las reservas in-
dígenas2, que existían hasta entonces, son 
convertidas en resguardos. 

 El orgullo que despiertan estas luchas 
lleva también a que una población indígena 
“desindianizada” se identifique de nuevo como indíge-
na y exija que las tierras que poseen se reconozcan como 
resguardos (kankuamos, tamas, chimilas, algunas comu-
nidades zenúes, pijaos, pastos, etc.). Son los años de “co-
secha”. La Organización Nacional Indígena de Colom-
bia, ONIC, es reconocida como la organización represen-
tativa de los pueblos indígenas y es usualmente llamada 
por el Estado a participar en los debates de proyectos y 
decisiones sobre temas indígenas. Es también una épo-
ca de unificación de las regionales y de consolidación de 
las más importantes organizaciones indígenas. Hasta fi-
nales de este período el movimiento indígena nacional 
es orientado fundamentalmente por la ONIC, que repre-
senta a cerca del 90% de los pueblos indígenas del país. 
Este período de ascenso de las luchas indígenas culmi-
na con la participación de los indígenas en la Asamblea 
Nacional Constituyente en 1991. 

A partir de la Asamblea Nacional Constituyente y 
paradójicamente cuando se venía logrando una gran 
convergencia (en buena medida se habían superado las 
divisiones entre los dirigentes de selva y llano con los 
dirigentes de zona andina) y los indígenas tienen una 
participación exitosa en la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, comienza un período de dispersión organiza-
tiva y de deconstrucción política del movimiento indí-
gena. Durante estos años se lleva a cabo la separación 
de las organizaciones de selva y llano del movimien-
to indígena orientado por la ONIC, que se materializa 
con la fundación de la Organización de los Pueblos In-
dígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC. En este 
período también la organización de Autoridades Indí-
genas del Suroccidente, AISO, que había surgido de 
rupturas con el CRIC, en el seno del pueblo guambia-
no en el Cauca, se consolida como Autoridades Indíge-
nas de Colombia, AICO en los departamentos de Na-
riño y Putumayo y en la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, con influencia en otras zonas del país. La conforma-
ción de organizaciones políticas indígenas, ASI, AICO, 
etc., y su tejido de alianzas electorales a nivel regional 
y nacional coadyuvan a la dispersión. El manejo de re-
cursos de la Nación que le corresponden a los resguar-
dos (otro logro de la participación indígena en la Cons-
tituyente del 91), lleva a que los dirigentes de cada res-
guardo se concentren en el manejo de sus dineros y va-

yan perdiendo de vista los grandes derro-
teros trazados en el período anterior. Este 
período va hasta mediados de los años 90, 
época en que ya se están engrasando los fu-
siles y afilando los machetes para perpetrar 
las horrendas masacres.

Precisamente el decenio de los pueblos 
indígenas, se caracteriza en Colombia por 
la  violencia y despojo a los pueblos indí-
genas y negros. Esto se evidencia en el alto 
número de masacres, asesinatos selectivos 
de dirigentes y desplazamiento de comuni-
dades enteras3. Este período que comienza 

a mediados de los años 90 y se prolonga hasta nuestros 
días, también se caracteriza por el desmonte sistemáti-
co de los derechos constitucionales de los pueblos in-
dígenas y negros, que no termina hasta el momento y 
que se augura se profundizará para limpiarle el cami-
no a los Tratados de Libre Comercio. Lo que se llamó 
“apertura constitucional a los grupos étnicos” y “con-
ciliación de intereses de la Nación colombiana con sus 
grupos étnicos”, comienzan entonces a ser borradas sis-
temáticamente por la “apertura económica” y el desa-
rrollo de políticas neoliberales, en el marco de la cre-
ciente globalización4. 

Una pregunta que nos hacemos los colombianos, mi-
rando el pasado reciente, es de si la violencia que ac-
tualmente viven campesinos, indígenas y negros es la 
respuesta a las tres décadas de movilización exitosa de 
estos pueblos, que por medio de sus luchas han recu-
perado y apropiado (por medio de saneamientos, am-
pliaciones, adjudicaciones y creaciones de nuevos res-
guardos y territorios colectivos) cerca de la cuarta par-
te del territorio colombiano. Los territorios de indíge-
nas y negros se encuentran en calidad de propiedad co-
lectiva y por lo tanto al margen de las fuerzas del mer-
cado. Sea o no sea cierto este interrogante, el resulta-
do es que el dinero del narcotráfico ha hecho en me-
nos de una década una contrarreforma agraria y des-
alojado por medio de la violencia a cerca de dos millo-
nes de campesinos, negros e indígenas: un estudio de la 
Contraloría General de la República revela que duran-
te los últimos 10 años los narcotraficantes se han apo-
derado del 48% de las tierras más fértiles del país. Esto 
hace suponer que el desplazamiento forzoso de campe-
sinos, indígenas y afrocolombianos no es sólo un efec-
to colateral del conflicto armado (o como lo llaman eu-
femísticamente los expertos de las ONG: “externalida-
des positivas” del conflicto armado), sino que obedece 
en parte a una estrategia macabra, asociada a intereses 
económicos de viejos y nuevos latifundistas. La tierra 
en Colombia se ha convertido en la principal  estrate-
gia de acumulación y lavado de activos provenientes 
del tráfico de drogas y revivido en vastas regiones del 
país un sistema social que podríamos denominar de se-
ñorial latifundista, con caballo de paso fino colombia-
no, poncho, carriel, sombrero aguadeño  o “vueltiao” 
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y otras parafernalias, que acostumbran a lucir los no-
tables y poderosos de esas regiones. Este sistema tie-
ne como base económica grandes extensiones de tierra 
donde “pasta apaciblemente” el ganado, mientras mi-
les de familias campesinas se aglomeran alrededor a 
contemplar estos “vacíos rumiantes”, en tierras de alta 
productividad agrícola.

 Esta violencia y desplazamiento forzoso de la gente 
del campo ha afectado de forma más severa a los pueblos 
indígenas y negros. Y ha colocado en peligro de extin-
ción a varios de ellos. Los más afectados han sido aque-
llos que no tienen titulo de los territorios que tradicio-
nalmente habitan. El caso kankuamo es el más emble-
mático de esta situación de violencia: con una población 
aproximada de 5.800 habitantes, en menos de 2 años han 
sido asesinados 102, entre ellos sus más destacados diri-
gentes y líderes espirituales. Pero también es conocida la 
masacre del Naya en el año 2001, donde murieron cer-
ca de 100 pobladores, la mayoría de ellos indígenas pae-
ces. Esta violencia a estos pueblos es sólo comparable a 
la que vivieron en la época de conquista. 

Los procesos económicos iniciados en los años 90 
privilegian planes de inversión local, regional y nacio-
nal, sin viabilidad económica (sólo interesan resultados a 
corto plazo), pero tampoco ambiental, pues causan gra-
ves daños al medio ambiente. Estas políticas económi-
cas,  que se aceleran en el actual gobierno de Uribe Vé-
lez, vienen  desestructurando las economías (y también 
a las organizaciones) de los pueblos indígenas, pues el 
respeto a las economías solidarias y comunitarias de los 
pueblos indígenas quedan sin piso, cuando el gobierno 
instrumentaliza una visión política que concibe a la Na-
ción colombiana como un gran mercado, donde concu-
rren sectores económicos en libre competencia. La Na-
ción deja así de ser un tejido social diverso, multiétni-
co y pluricultural, que concerta las formas de Estado, 
del desarrollo y  de la convivencia, como lo expresa la 
Constitución. Y en abierta contradicción con el espíritu 
de los constituyentes, que pensaron para Colombia un 
reordenamiento territorial, donde primaran criterios his-
tóricos, geográficos, ambientales, ecológicos, culturales y 
étnicos, el Estado colombiano esta realizando otro orde-
namiento territorial con las actuales inversiones nacio-
nales, departamentales y municipales, centradas en ma-
croproyectos extractivos, agroindustriales, hidroeléctri-
cos y de vías de comunicación. Estas inversiones, en las 
cuales participa capital transnacional, pero fundamen-
talmente dineros provenientes del narcotráfico, vienen 
modificando las articulaciones locales y transformando 
las dinámicas económicas regionales. 

Estas inversiones vienen también alterando la terri-
torialidad de los pueblos indígenas y negros, cambian-
do las funciones económicas de sus territorios, de acuer-
do a demandas e intereses que difieren enormemente 
de las necesidades de estos pueblos. Los procesos eco-
nómicos que inducen estas inversiones llevan a que los 
indígenas pierdan el control sobre sus espacios. Sólo 

unos pocos pueblos que vienen oponiendo resistencia 
al despojo y no están dispuestos a ceder sus territorios 
para que empresas “rapiñas” aprovechen sus recursos 
naturales, podrán salir bien librados de este período de 
despojo y perdida de control territorial5, generada por 
intereses económicos de empresas que organizan terri-
torios y disponen de sus recursos naturales (y hasta de 
la mano de obra indígena), con otros fines.

En algunos casos, como ya viene sucediendo, no es 
necesario desalojar a los pueblos indígenas de sus te-
rritorios, para apropiarse de sus recursos. Sencillamen-
te se celebra un convenio de aprovechamiento de un 
recurso natural con la organización indígena, especi-
ficando la participación de los beneficios de los indí-
genas y de la empresa. De esta forma van aperecien-
do, y se van a multiplicar con el Tratado de Libre Co-
mercio con los Estados Unidos de América, una serie 
de empresas que vienen por la madera, los minerales, 
el carbón, el petróleo, el agua, la biodiversidad y otras 
riquezas naturales de los territorios indígenas. Lo que 
a nuestro juicio sería desastroso en el futuro, es el caso 
de que los Estados Unidos, en el Tratado de Libre Co-
mercio con Colombia, logren que se aprueben los sis-
temas de patentes sobre descubrimientos genéticos. En 
ese caso se estaría dando vía libre a otro tipo de con-
venios para el aprovechamiento de la biodiversidad, 
donde de nuevo son los indígenas y negros los que co-
locan su riqueza y conocimientos a cambio de regalías 
de poca monta, y sobre todo cediendo buena parte del 
control sobre sus recursos. 

En el ámbito político, el Estado no tolera el disenso 
de la población frente a las políticas neoliberales y de 
“seguridad democrática”, nombre con el cual el presi-
dente Álvaro Uribe Vélez bautizó la política militar más 
grande, ambiciosa y costosa que se haya emprendido 
en Colombia contra los grupos armados y que amenaza 
con convertir al país en un campo de guerra. La protes-
ta social, las críticas de organizaciones de derechos hu-
manos y la movilización de sectores sociales afectados 
por estas políticas económicas y militares, son señala-
das como intentos de desestabilizar el país, erosionar 
el Estado de Derecho o aún estar del lado de la insur-
gencia armada. Esta actitud del Estado es la patente de 
corso para que grupos paramilitares, continúen con las 
masacres y aniquilamiento selectivo de dirigentes cam-
pesinos, negros e indígenas y continúe el despojo. 

En la medida en que se ha venido intensificando el 
conflicto armado interno, los señores de la guerra (ejér-
cito, paramilitares y grupos guerrilleros), desconocen 
cada vez más a las organizaciones y a las comunidades 
indígenas y negras, obligando a sus miembros a parti-
cipar de la contienda armada, a prestar apoyo logísti-
co o a suministrar alimentos, quitándoles el resquicio 
de autonomía que todavía les queda. 

En este sentido habría que cambiar el subtítulo de 
este artículo y decir que no es que esta década se haya 
perdido, sino que es una década que ha sido arrebatada 
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a los pueblos étnico territoriales, con el eminente peli-
gro de que en los años que vienen se profundice la ena-
jenación territorial, con la consiguiente alienación cul-
tural de indígenas y negros sobre su entorno. En este 
sentido Álvaro Uribe Vélez y sus áulicos, tienen bue-
nas perspectivas de sepultar la más exitosa moviliza-
ción indígena en América Latina.  

Epilogo

Del 12 al 16 de septiembre vivimos los colombianos 
la más grata experiencia de los últimos años, cuando 
60.000 indígenas del Cauca, acompañados por indíge-
nas nasa del Valle, embera de Caldas, Antioquia, Risa-
ralda y el Alto Sinú, por eperaras, nasas y afrocolom-
bianos de la región del Naya, por delegaciones indíge-
nas del Putumayo y Nariño, entraron a Cali, la ciudad 
más importante del sur occidente colombiano gritan-
do: “Este país es nuestro y es hora de reclamarlo”. “En 
nuestros territorios no queremos ni guerrilleros, ni pa-
ramilitares ni soldados”.

Los de abajo, nos dieron un ejemplo de dignidad -
”las culturas con principios no se venden” decía una de 
sus pancartas-, y nos mostraron cómo por medio de la 
organización, se puede romper el cerco social y político 
en el que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los fusi-
les de todos los violentos, quisieron encerrarlos. Es la 
conocida fábula andina del cóndor y el colibrí: el cón-
dor podrá ser muy grande y majestuoso, pero el coli-
brí puede arrancarle las plumas. Sin ellas no puede vo-
lar y seguir siendo el rey de las alturas.  

En la marcha más formidable que Colombia ha visto 
en muchos años, los indígenas le mostraron al país, que 
precisamente los más excluidos, siguen siendo la reser-
va democrática que tiene Colombia. En la convocatoria 
expresaban: “lo que sucede en el país y en nuestros terri-
torios es grave, no da espera y debemos actuar rápido. 
La crítica situación que vivimos los excluidos se debe 
al desconocimiento de nuestros derechos, para allanarle 
el camino al Neoliberalismo y a la Globalización, para 
los cuales nuestras economías solidarias y respetuosas 
de la naturaleza son un estorbo. Hoy no sólo son nues-
tros derechos los que están en peligro. Es la vida mis-
ma la que está en riesgo. Por eso, hoy más que nunca 
nos debe convocar a todos la unidad, la solidaridad y 
la dignidad para defender lo que es nuestro”.  

Definitivamente, como diría Miguel Hernández, el 
poeta campesino español, los bueyes no han medrado 
en los paramos indígenas del Cauca. Esta es tierra de 
leones, y no de gente sumisa a los desvergonzados ex-
cesos del soberano de turno, que pretende arrebatarles 
sus conquistas sociales.  

 Todos los colombianos nos sentimos felices y orgullo-
sos de que una pequeña, pero significativa parte de este 
país, se levantara para hablar por los 44 millones de co-
lombianos, hoy todavía obnubilados por el Sr. Uribe. 

Y ante todo nos muestre que organizándose de forma 
libre y autónoma, los excluidos pueden construir de-
mocracia para todos y poner las bases para una nueva 
institucionalidad que valore las diferencias, establezca 
la justicia y la igualdad, y derrote para siempre la cró-
nica violencia institucional, que atribula al país desde 
hace cinco siglos.             ❑

Efrain Jaramillo, antropólogo colombiano, ha trabajado du-
rante los últimos 20 años como asesor de diferentes organi-
zaciones indígenas. 

Notas

1  En el sistema de terraje, el propietario de la tierra cede en 
usufructo un pedazo de tierra al indígena, a cambio de que 
este le preste servicios personales o le entregue una parte de 
lo producido. Es algo similar al Huasipungo, en Ecuador. 

2  En la reserva indígena, la propiedad de la tierra es del Estado, 
que la cede en usufructo a los indígenas. El resguardo es pro-
piedad colectiva de los indígenas.

3  Los desplazamientos y actos violentos contra comunidades 
indígenas y negras, tienen que ver con la ejecución de me-
gaproyectos en territorios indígenas, con la extracción de 
recursos naturales tales como el oro, la madera, el petróleo, 
etc., con el uso del agua (represas), la construcción de vías o 
proyectos agrícolas (cultivo de palma aceitera) y ganaderos, 
incluyendo el cultivo de la coca y la amapola, llevadas a cabo 
por empresas particulares, nacionales y multinacionales, pero 
también por parte de grupos guerrilleros y paramilitares. 

 4  Con la expedición del nuevo código de minas, el trámite que 
se le dio a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el 
desconocimiento del derecho que tienen los indígenas a la 
consulta previa sobre leyes y proyectos económicos que aten-
ten contra sus intereses, el gobierno colombiano está creando 
las bases legales para la expropiación y expoliación de los te-
rritorios colectivos de indígenas y negros. 

5  En estos momentos se viene pensando una alianza entre in-
dios y negros para la resistencia y la defensa de sus territo-
rios, rememorando los episodios de lucha contra los que han 
pretendido desde siempre quitarles sus espacios de vida y 
libertad. Esto se viene poniendo en práctica en la región del 
río Naya, en los departamentos del Valle y del Cauca, donde 
negros, indígenas nasa (páez), indígenas eperara siapidara y 
campesinos blancos y mestizos se han unido, para defender 
un territorio común, después de que en abril de 2001 los pa-
ramilitares realizaran una masacre que cobro la vida de cerca 
de un centenar de indígenas, negros y campesinos y expulsa-
ra de sus tierras a cerca de 200 familias. En el 2003 y después 
de realizar varios encuentros interétnicos, surge la Unión Te-
rritorial Interétnica del Naya, UTINAYA. Ver revista Asuntos 
Indígenas de IWGIA (No.4/2003). 
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Mujeres samburu (Kenya) 
Foto:  Diana Vinding
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E n 1984, las Naciones Unidas aprobaron las resolu- 
 ciones necesarias para declarar el decenio 1994-

2004 como el Decenio Internacional de los Pueblos In-
dígenas del Mundo. Los pasados diez años han sido 
testigos de grandes cambios en África, siendo uno de 
los más profundos el surgimiento de una sociedad ci-
vil organizada que representa a diversos pueblos indí-
genas desde una punta del continente hasta la otra. En 
África, el Decenio de la ONU ha colocado las voces de 
los más vulnerables sectores de la sociedad en primera 
plana. Ha comenzado un nuevo diálogo que cambiará 
a África para mejor.

1994 tiene una significación especial en África, ins-
piradora y horrenda a la vez. Fue el año en que Sudá-
frica celebró sus primeras elecciones democráticas. Re-
presentó el último de quinientos años de abuso colonial 
y de los colonos blancos en particular. Fue también el 
año del genocidio de Ruanda, una tragedia de inmensas 
proporciones y un recordatorio que desde una perspec-
tiva internacional, las vidas africanas siguen siendo juz-
gadas como menos importantes que el petróleo y otras 
consideraciones geopolíticas.

Durante el genocidio de cien días en Ruanda, los 
pueblos indígenas de esa región, los batwa o pigmeos, 
cayeron víctimas de ambas partes en guerra, los ejérci-
tos y las milicias bahutu y batutsi. Un tercio de la co-
munidad pigmea fue asesinado durante la implacable 
pesadilla.1 

Uno de los primeros actos de Mandela en Sudáfri-
ca fue iniciar un proceso, asumido y apoyado por el 
Presidente Thabo Mbeki, para reconocer y reivindicar 
a los primeros pueblos de Sudáfrica, los pueblos san y 
khokhoen. A través del efectivo trabajo de incidencia 
hecho por el Presidente de la Comisión Sudafricana de 
Derechos Humanos, Dr. Barney Pityana, por los pueblos 
indígenas y por el Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (IWGIA) Sudáfrica tomó el lideraz-
go en el continente para que se considerara el tema de 
los derechos de los pueblos indígenas.

El Dr. Pityana, como miembro de la Comisión Afri-
cana de Derechos Humanos y de los Pueblos, alentó a 
ese organismo a investigar y reconocer el sufrimiento 
de los pueblos indígenas de África. A pesar de la resis-
tencia inicial de algunos de los Comisionados, en no-
viembre de 2003, la Comisión Africana adoptó su pri-
mer documento político que reconocía que el concep-
to de “pueblos indígenas” tiene relevancia en África, y 
que estos pueblos en todo el continente han sido some-
tidos a abusos sistemáticos de los derechos humanos y 
civiles.2 Mientras que ciertas democracias occidentales 
como los Estados Unidos de América y el Reino Uni-
do no han abandonado su camino para retrasar la evo-
lución de las normas de derechos humanos, bloquean-
do especialmente el Proyecto de Declaración de los De-
rechos Humanos, África está creando un espacio para 
que comience un diálogo real.

Avances tangibles

En 1993, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asun-
tos Indígenas (IWGIA) organizó una destacada confe-
rencia sobre pueblos indígenas en África.3 Esto marca 
el punto inicial de un movimiento continental coheren-
te de pueblos indígenas.

Dentro del Decenio de la ONU, Marruecos revirtió 
una prolongada posición de arabismo y abolió  la pro-
hibición de la lengua amazigh (bereber), creando una 
Comisión Real que ha guiado la lengua en el sistema 
de la educación pública formal. Diez años antes los es-
critores y poetas amazigh eran torturados en las prisio-
nes de Marruecos y Rabat. Hoy, están en el gobierno y 
están definiendo cómo la cultura, lengua y valores in-
dígenas conformarán el futuro de Marruecos.

El Congreso Mundial Amazigh (CAM) une las or-
ganizaciones de la comunidad amazigh y tuareg des-
de las Islas Canarias a través de Marruecos y Argelia 
hasta los países saharianos de África Occidental. Ta-
maynut, la red nacional amazigh de Marruecos inclu-
ye más de 22 organizaciones afiliadas creadas con pro-
pios medios.

En Kenia, la organización política pastoralista jugó 
un rol substancial en el logro del cambió político y la 
reafirmación de la democracia. Los pueblos indígenas 
cazadores-recolectores organizaron sus primeras asam-
bleas en 2003. Presentaron los resultados de sus talleres 
al ministro de Justicia para su inclusión en las discusio-
nes sobre la reforma de la constitución de Kenia, luego 
de décadas de gobierno corrupto y abusivo por parte 
de la Unión Nacional Africana Keniana (KANU). Ke-
nia está empezando a examinar la cuestión de cómo la 
etnia, la identidad y las economías están relacionadas 
al poder estatal y al acceso a los recursos.

Los pueblos indígenas nómadas desde Mauritania a 
Camerún están organizando sociedades civiles de base. 
En Malí y Níger, se desató una amarga guerra civil en-
tre gobiernos corruptos y los pueblos indígenas nóma-
das del norte que estaban siendo empujados hacia una 
pobreza aún más desesperada y a la marginación po-
lítica. El conflicto armado mostró espantosas violacio-
nes de los derechos humanos y alegatos de asesinatos 
en masa que todavía no han sido investigados o resuel-
tos. No obstante, las guerras finalizaron y los tuareg y 
otros pueblos indígenas nómadas han construido redes 
de organizaciones de la sociedad civil que están rede-
finiendo opciones de economía sostenible para el Sa-
hara.4 En la región de los Grandes Lagos, las comuni-
dades batwa que sobrevivieron al genocidio han cons-
truido redes nacionales para la abogacía y el desarro-
llo. Tanto en Burundi como en Ruanda hay organizacio-
nes batwa que mantienen un  diálogo activo con el go-
bierno sobre la representación de sus pueblos y la par-
ticipación en las estructuras de gobierno. El arraigado 
prejuicio contra los pueblos pigmeos todavía existe, y 
al otro lado de la frontera se traduce en violencia atroz 
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contra los pueblos indígenas, particularmente las muje-
res. 5 Sin embargo, a través de su propia capacidad or-
ganizativa, los activistas batwa están dando nueva for-
ma a la naturaleza de la democracia y apuntando al diá-
logo sobre conservación, bosques y manejo de recursos 
naturales. La Communauté des Autochtones Rwandais 
(CAURWA) es un modelo de buena práctica  de orga-
nización comunitaria y fortalecimiento.6 En el Sur de 
África, los pueblos indígenas san comenzaron a orga-
nizarse en Namibia, Botswana y Sudáfrica. Los avan-
ces más notables han sido en el frente educativo y lin-
güístico. Namibia adoptó el ju|’hoansi como la  primera 
lengua san a ser enseñada en las escuelas. En 2004, acti-
vistas de habla khwedam están solicitando al gobierno 
que reconozca una segunda lengua para la educación, 
con otras tres lenguas más en espera. Sudáfrica adop-
tó una provisión constitucional especial para proteger 
y promover las lenguas khoe y san, creando el primer 
organismo asesor indígena sobre lenguas. Botswana, 
siempre hostil a la diversidad, ha tolerado la introduc-
ción piloto de lenguas san en sus distritos occidentales 
y ha acordado en principio una tercera lengua mater-
na como opción en las escuelas.

El Grupo de Trabajo de Minorías Indígenas en el Sur 
de África (WIMSA) fue formado en 1996 para represen-
tar a los san a través de toda la región. Entre algunos 
de sus logros más importantes se encuentra la solución 
fuera de corte de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual (DPI) sobre la explotación comercial de hoodia gor-
donii, una maravillosa droga dietista identificada a tra-
vés del conocimiento tradicional san. En Namibia y Su-
dáfrica se han establecido Consejos san y WIMSA asis-
tió a los !kung san en asegurar el control de los recur-
sos naturales en la Conservación Nta Jaqna (10.800 ki-
lómetros cuadrados, la mayor de Namibia).7 Sudáfrica 
solucionó varias reivindicaciones de tierra importantes 
con los pueblos indígenas e hizo historia en 2003 cuan-
do el Departamento de Relaciones Exteriores se con-
virtió en el primer país africano en tomar la palabra en 
Ginebra para argumentar a favor del Proyecto de De-
claración. En 2004, el Gabinete aceptará su primer me-
morando de herramienta política sobre derechos de los 
pueblos indígenas.

En Etiopía, los pastoralistas han también hecho 
avances en la organización de sí mismos como enti-
dades de la sociedad civil. Es probable también que 
Sudán y Chad se vean llevados a los temas duales de 
crear una democracia sostenible y resolver el abismo 
político entre el sistema estatal y las vidas de los pue-
blos indígenas.

¿Quiénes son los pueblos indígenas de África?

Hoy, los grupos que alegan ser “indígenas” en África 
son mayormente aquellos que han vivido cazando y 
recolectando o del pastoreo trashumante (nómada mi-

gratorio). Estos son diferentes pueblos que han segui-
do trayectorias particulares de desarrollo en condicio-
nes ambientales especiales, mayormente en los bosques 
tropicales y ecuatoriales, las tierras de sabanas del Este 
de África y los desiertos del Sahara en el norte y Kal-
ahari en el sur.

Como estos diversos grupos se han reunido bajo el 
estandarte del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-
dígenas de las Naciones Unidas (UNGWIP), han tra-
tado de comprender los elementos comunes que cons-
tituyen un paradigma de “derechos indígenas” en el 
contexto africano.

Los alegatos de ser indígenas en África están rela-
cionados a una unión  de diferentes factores:

• Marginación política y económica arraigada en el 
colonialismo

• Discriminación étnica vinculada a sistemas econó-
micos en competencia

• Las particularidades de la cultura, identidad, eco-
nomía y territorialidad, que vinculan a los pueblos 
cazadores y pastores con sus entornos

• Algunos pueblos indígenas, como los pueblos san y 
pigmeos son físicamente distintos, lo que los hace ob-
jeto de formas específi cas de prejuicio y abuso

Para comprender la necesidad de los derechos indíge-
nas se requiere una comprensión de la compleja inte-
racción entre la cultura, la economía y el poder en Áfri-
ca contemporánea y comprender sus orígenes en la era 
colonial y precolonial.

Los alegatos de los pueblos indígenas tienen que 
ser contemplados en el contexto de la discriminación 
y marginación sistemática de pueblos bajo la economía 
política contemporánea. La referencia, por ciertos grupos 
africanos, a las normas internacionales de protección de 
pueblos indígenas deriva de su actual marginación en 
la economía política, la que a su vez deriva de factores 
históricos y prehistóricos.

El advenimiento del colonialismo trajo una nueva 
estructura económica y política a África que reforzó el 
poder de los pueblos agricultores sobre los pastores y 
cazadores, y estableció las reglas de quién tenía acceso 
al aparato estatal. La competencia económica fue trans-
formada en relaciones institucionales contenidas dentro 
de los recientemente formados estados de África.

Sería difícil juzgar cuál de los pueblos indígenas de 
África es el más vulnerable. Si lo medimos de acuerdo 
a la evolución de la sociedad civil y las amenazas ex-
ternas, el dial apuntaría hacia los pueblos cazadores-re-
colectores de África Central, conocidos colectivamente 
como pigmeos.

Hay aproximadamente 300.000 personas pertene-
cientes a numerosos grupos étnicos y lingüísticos que 
se consideran a sí mismos como “pigmeos”. Entre estos 
se encuentran los batwa y bambuti de los Grandes La-
gos, los efe, babenielle, babongo y baka de las regiones 
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centrales y grupos costeros como los bagyeli. El térmi-
no pigmeos, como los términos bereber y bosquimano, 
fueron impuestos desde el exterior.

Aunque los batwa han logrado recientemente cons-
truir un impresionante nivel de capacidad organiza-
tiva, la mayoría de los pueblos indígenas centroafri-
canos no tiene ningún tipo de sociedad civil y siguen 
siendo muy vulnerables a la inestabilidad de la región. 
Las continuas violaciones de derechos humanos en la 
República Democrática del Congo han sido documen-
tadas por Minority Rights Group.8 El movimiento de 
pueblos indígenas “pigmeos” sigue expandiéndose, es-
tableciéndose organizaciones en el Camerún rural y en 
Libreville, Gabón.9 

La intensidad de la discriminación en África Cen-
tral es difícil de comprender. En algunos países el dis-
curso dominante distingue entre “pigmeos” y “ciuda-
danos” (“citoyens”), sugiriendo que los pueblos indíge-
nas están fuera del dominio de la ciudadanía. En Ca-
merún hay supuestos casos de casi esclavitud, donde 
los agricultores bantúes ejercitan el derecho de perna-
da (“droit de seigneur”) por el cual pueden desflorar a 
las niñas pigmeas cuyos padres viven en las fincas de 
los agricultores.

Indígenas vs. minoría

Algunos comentaristas externos han dicho que el con-
cepto de  “pueblos indígenas” no debería aplicarse a los 
africanos y asiáticos. El más sorprendente desafío pro-
vino del mismo Grupo de Trabajo para las Poblaciones 
Indígenas. Uno de los expertos mundiales sobre los de-
rechos de los pueblos indígenas, Miguel Alfonso Mar-
tínez, elaboró un estudio en profundidad sobre trata-
dos, acuerdos y otros arreglos constructivos entre Es-
tados y poblaciones indígenas.

En su informe, Martínez trazó una aguda línea en-
tre las experiencias en las Américas por un lado, y otras 
partes del globo, especialmente África, Asia y el Pací-
fico. Su argumento era que los derechos indígenas sur-
gen del proceso de tratados y acuerdos del tiempo de 
la conquista de Europa sobre el Nuevo Mundo.

Aunque fue percibido como un ataque directo con-
tra el caucus de los pueblos indígenas de África en la 
ONU, en realidad el informe Martínez tuvo una serie de 
efectos positivos para África. Primero, impulsó al cau-
cus africano a encarar el tema de cuál era exactamen-
te la diferencia entre pueblos indígenas y minorías en 
África. Segundo, el informe Martínez empujó al caucus 
indígena mundial y a sus líderes a decidir finalmente si 
los africanos, largamente marginados de los foros indí-
genas de la ONU serían, o no, actores en el proceso de 
negociación. Una serie de agencias internacionales pu-
sieron especial atención sobre la posición marginal de 
los pueblos indígenas africanos y reconocieron el enfo-
que organisativo demostrado  hacia los pueblos indí-

genas por par)te de países económicamente más desa-
rrollados, como el caso de los EE.UU., los países Nór-
dicos, Aotearoa, Australia, Hawai’i e incluso algunos 
países latinoamericanos.

Es importante notar que Martínez no estaba dicien-
do que no había pueblos indígenas en África. Él hizo 
particular referencia a los san de Botswana. Si obser-
vamos el concepto de “pueblos indígenas” como el de 
aquellos pueblos que ocuparon un territorio antes que 
todos los otros y sufren una marginación actual, el con-
cepto es aplicable en varias partes de África.

La estrecha definición de indígenas de Martínez 
cubre estos y otros pueblos africanos, pero además, 
los pueblos africanos, asiáticos, del Pacífico y de la ex 
Unión Soviética han ayudado a ampliar y profundizar 
el significado de “indígenas” en la ONU: no es sola-
mente una definición negativa, es decir, aquellos que 
no son colonizadores, o no blancos, para África es una 
afirmación de cultura, economía y organización social 
distinta que es substancialmente diferente de aquellos 
que controlan el Estado.

La identidad indígena está siempre vinculada al con-
cepto de ocupación territorial durante largo tiempo, 
pero no es una definición exclusiva. Los temas centra-
les tienen que ver con la discriminación sistemática con-
tra pueblos culturalmente distintos que mantienen sus 
valores y actividades económicas tradicionales, que se 
definen a sí mismos en términos de su relación con la 
tierra y los recursos naturales que son específicos para 
su identidad. Ésta es una noción substancialmente di-
ferente a la de un grupo minoritario, que puede ser in-
migrantes, urbano, o definido por características no re-
lacionadas con el territorio o el medio ambiente.

Una vez que el tema de la definición se ha torna-
do más claro, entonces se hace más evidente qué dere-
chos necesitan ser asociados con la supervivencia de los 
pueblos indígenas. Mientras que los pueblos indígenas 
en países desarrollados basan su marco de trabajo en el 
principio de la autodeterminación, este no es el punto 
de partida en África o Asia. Los africanos han declarado 
repetidamente en los foros indígenas que su punto de 
partida es el “reconocimiento”. Su marginación es tan 
grande que no pueden ni siquiera ser mencionados  en 
algunos países africanos. La autodeterminación es im-
portante para los pueblos indígenas africanos, pero su 
significado es diferente al de las disputas con los  go-
biernos en los países industrializados occidentales. Ra-
ramente, si es que alguna vez, se trata de la autonomía 
en África. La autodeterminación  refiere a que los pue-
blos puedan tener una influencia en políticas sobre el 
manejo de recursos naturales, el medio ambiente, los ti-
pos de actividades económicas a las que se pueden de-
dicar (p. ej., caza, pastoreo, recolección de plantas me-
dicinales), y su derecho a sobrevivir y no ser desplaza-
dos o abusados por grupos dominantes.

Los derechos indígenas tratan también sobre el dere-
cho a sobrevivir, no sólo a ser libres de discriminación. 
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No es posible hablar sobre derechos indígenas sin refe-
rencia a sus territorios y los entornos en que viven. Aun-
que los activistas puedan vivir en Rabat, Nairobi o Kigali, 
la implementación de programas afirmativos para ayudar 
a los pueblos indígenas a sobrevivir y vivir con dignidad 
debe aplicarse a áreas rurales, al manejo de los bosques, a 
la asociación entre pueblos y Parques Nacionales, a áreas 
desérticas, a desagües, a los derechos de propiedad inte-
lectual sobre plantas y conocimiento, etc.

Antecedentes jurídicos africanos

En 2002, a solicitud del Dr. Pityana, el Comisionado 
Sudafricano, la Comisión Africana creó un grupo de 
trabajo para estudiar la situación de los pueblos indí-
genas. Aunque unos pocos gobiernos africanos inten-
taron protestar contra la investigación, la opinión ge-
neral de los Comisionados y juristas era que este tema 
necesitaba ser encarado. La Comisión aceptó el princi-
pio de que hay pueblos indígenas en el continente afri-
cano que están sometidos a violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos.

Un poderoso principio dentro de la Carta Africana es 
el de “libre determinación”. La resistencia de las demo-
cracias occidentales, especialmente los Estados Unidos y 
el Reino Unido, pero también Francia y en algún grado 
Canadá, era a que se incluyera el concepto de “libre de-
terminación” en el artículo 3 del Proyecto de Declaración. 
Es sorprendente notar que eso no es un problema para 
los Estados africanos. Aunque los Estados africanos, des-
de la fundación de la Organización de la Unidad Africana 
(OAU), han mantenido el principio de integridad territo-
rial, no se percibe un problema con respecto a la afirma-
ción de los pueblos de su libre determinación.

Reflexionando sobre por qué África se está ajustan-
do al principio de los derechos de los “pueblos indíge-
nas”, vale la pena considerar que es a partir de África, 
y en particular de África del Sur, que veremos la imple-
mentación de una nueva generación de derechos socia-
les y económicos en el siglo XXI.

Capacidad de la sociedad civil

El mayor impacto sobre África del Decenio Internacio-
nal de la ONU de los Pueblos Indígenas del Mundo ha 
sido la creación y proliferación de una sociedad civil in-
dígena. Este proceso se dio a todos los niveles, desde 
organizaciones de base comunitaria rurales a pequeña 
escala hasta grandes redes regionales.

La comprensión de la economía política indígena re-
quiere la comprensión del trayecto desde la completa 
autosuficiencia a la deshabilitación caótica y ahora un 
nuevo proceso de reorganización y rehabilitación.

Una de las características sorprendentes de los pue-
blos indígenas de África es que pasaron de ser sumamen-

te autónomos a ser extremadamente vulnerables y some-
tidos a los caprichos de la discriminación y abuso por 
parte de aquellos que controlan el Estado u otras insti-
tuciones dominantes. Las estructuras institucionales y ri-
tuales en las sociedades indígenas fueron enormemente 
amenazadas por el colonialismo y luego por los gobier-
nos independientes. Para muchos pueblos, la presión fue 
demasiado grande y las sociedades sufrieron un colapso, 
abandonando a sus integrantes en la pobreza y la deses-
peración, la pérdida de la lengua y la memoria.

El problema, cuando se habla de “derechos indíge-
nas” en África, es que el orden propio de los pueblos 
cazadores-recolectores no generó naturalmente una so-
ciedad civil organizada. Y el proceso de marginación 
durante el proceso de descolonización significó que no 
participaron en la formación de nuevas estructuras du-
rante la transición al gobierno mayoritario africano en 
ese momento clave.

Mientras que antes los pueblos indígenas eran res-
petados como hacedores de lluvia y curanderos, y como 
gente con un conocimiento espiritual avanzado, en la 
era pos-independentista son vistos como anacrónicos y 
vulnerables. Los medios de información se aferran típi-
camente a la idea de que estos pueblos viven fuera de 
la actualidad, y que son primitivos (inocentes o simila-
res) que no saben comprometerse con la “modernidad”. 
Dentro de las comunidades no existe tal dicotomía. Sin 
embargo hay mucha frustración por la incapacidad de 
los Estados de reconocer que ellos ponen más énfasis 
en el consentimiento y en el logro de consenso que en 
tener “representantes” aislados que se supone se inte-
gren a algún sistema organizado de poder.

La reacción de los funcionarios gubernamentales es 
a veces intensamente hostil y basada en información 
inexacta y presunciones. Los pueblos cazadores son con-
siderados como una amenaza a la fauna, mientras que 
ellos  son usualmente expertos en la conservación y ra-
ramente destruyen árboles o plantas que son vitales para 
sostener todo el ecosistema. El nomadismo es considera-
do como antieconómico y problemático para un Estado 
comprometido a suministrar escuelas y servicios de sa-
lud.  Pero se presta poca atención a la importancia de la 
trashumancia en la protección del medio ambiente y el 
inmenso valor educativo de la vida nómada.

Pocos gobiernos africanos consideran las necesida-
des especiales de los pueblos indígenas cuando consi-
deran las políticas económicas, las políticas de tierra, 
la educación, los derechos a la lengua o el manejo del 
patrimonio cultural. El desafío de África no trata tanto 
sobre “igualdad de derechos” para los pueblos indíge-
nas sino que exige  un re-pensamiento completo de las 
economías y la distribución del poder político. En úl-
tima instancia, el marco de los derechos será de uso li-
mitado si los gobiernos no pueden comprender cómo 
las lenguas, culturas y sistemas de conocimiento de los 
pueblos indígenas son en sí mismos recursos podero-
sos para el desarrollo sostenible.
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Mujeres y niños maasai, Tanzania. Foto: Diana Vinding

Una de las más poderosas articulaciones de esta nue-
va filosofía proviene de las Naciones Unidas a través de 
Pérez de Cuellar en su Informe sobre la Diversidad Cul-
tural, que condujo a la Declaración Universal sobre la Di-
versidad Cultural de la UNESCO10. La Declaración esta-
blece una plataforma que vincula temas de la diversi-
dad cultural, el desarrollo económico, el rol del Estado 
en el manejo de la diversidad y valoración del plura-
lismo y la promoción de voces diversas en los medios 
y comunicaciones nacionales e internacionales. El mar-
co de trabajo fue adoptado con el pleno consentimiento 
de los Estados miembros de la ONU en la Conferencia 
General. Esto fue apoyado por muchos proyectos me-
nores, incluyendo el substancial Programa del Medio 
Ambiente de la ONU (UNEP) y la publicación Valores 
Culturales y Espirituales de la Biodiversidad.11  

Lentamente, el mensaje se está filtrando a las ofici-
nas de los países de la ONU en África. Los pastores y 
cazadores están comenzando a ser consultados por las 
agencias de las Naciones Unidas sobre su participación 
en el desarrollo sostenible y la conservación de nues-
tro rico patrimonio cultural, lingüístico e intelectual. El 
surgimiento de la nueva sociedad civil indígena crea la 
oportunidad para un diálogo trilateral entre los pueblos 
indígenas, los gobiernos y las agencias de las Naciones 
Unidas. Para los africanos, la creación del Foro Perma-
nente de la ONU para las Cuestiones Indígenas es una 
tremenda oportunidad para acelerar ese diálogo y em-
pujar a las agencias de las Naciones Unidas a que actua-
licen sus programas para los países de forma que refle-
jen los cambios en los enfoques globales del desarrollo 
económico sostenible y la diversidad cultural.

No es coincidencia entonces que dos de los foros de 
más alto perfil de las Naciones Unidas que adoptaron 

nuevas declaraciones políticas sobre pueblos indígenas 
sucedieron ambos en África. Estos fueron el Congreso 
Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y formas de Dis-
criminación Conexas (Durban 2000) y la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Sostenible (Johanesburgo 2002).

IPACC

Durante el transcurso del Decenio de la ONU, diver-
sos pueblos africanos participaron en los foros en Gi-
nebra. La mayoría nunca había salido del continente, 
pocos habían estado en aeroplanos, y en la medida en 
que el decenio avanzó más y más personas llegaron 
desde comunidades remotas para ver cómo el proceso 
de la ONU puede brindar algunas respuestas para en-
frentar sus problemas.

El primer problema importante fue el de la lengua. 
África está dividida entre ex colonias francesas y britá-
nicas que usan el francés y el inglés como medio de co-
municación, así como enclaves de portugués, español 
y árabe en el norte. No es de sorprender que los pri-
meros pueblos en llegar a la ONU fueron los grupos 
de mejores recursos, los imazighn del Norte de África 
y los maasai de Kenia. Lo que comenzó como un cau-
cus regional creció, formando un grupo más estructu-
rado y coherente, que adoptó su primera constitución 
como el Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas 
de África (IPACC) en 1997.

La función primaria de IPACC ha sido lograr llevar 
a los líderes indígenas a la ONU y otros foros interna-
cionales. Está volcando su atención cada vez más a la 
construcción de la capacidad de defensoría en cada re-
gión del continente. Como IPACC no es poseído por 
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ningún grupo étnico, ha recibido el mandato por par-
te de la asamblea general de apoyar en forma proacti-
va a los grupos marginados e insistir sobre el fortale-
cimiento multiétnico y equilibrado en cuanto a género 
con sus programas y estructuras.

Conclusión

El Decenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas del Mundo puede no haber 
tenido éxito en crear un sistema normativo reconoci-
do de derechos. Puede haber fracasado en lograr que 
los Estados Unidos y el Reino Unido avanzaran hacia 
un nuevo paradigma. Pero sí cambió las vidas de mu-
chos pueblos en África. Ha abierto un nuevo espacio y 
una nueva conciencia. Por sobre todo ha creado nue-
vas estructuras.

En 2004, en el fin del Decenio, activistas batwa y 
bambuti están investigando e informando sobre las ac-
ciones genocidas de las fuerzas rebeldes en el este de 
la República Democrática del Congo. Las mujeres pig-
meas siguen siendo violadas. Las familias pigmeas si-
guen siendo matadas. La diferencia en diez años es que 
esto no puede suceder en silencio y en la oscuridad. Los 
mismos pueblos indígenas llevan este mensaje al cora-
zón de las Naciones Unidas.

En septiembre de 2004 líderes indígenas !xun, khwe, 
‡khomani, nama griqua y revivalistas khoisan se re-
unieron en la pequeña aldea pesquera de Port Nolloth 
en Namaqualand, a 100 kilómetros al sur de la fron-
tera con Namibia. Pasaron una semana con la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos e 
IPACC aprendiendo cómo el sistema internacional pue-
de ayudar a apoyar su lucha por la dignidad y la super-
vivencia. Diez años antes no había más que un puñado 
de organizaciones culturales griqua. A fin del Decenio 
los representantes legítimos de los primeros pueblos de 
África pudieron escribir sus propias cartas al Presiden-
te Mbeki, la ONU, la OIT y la Comisión Sudafricana de 
Derechos Humanos pidiendo ayuda para crear marcos 
políticos y acción real para acabar con la pobreza y mar-
ginación. El Decenio fue un buen comienzo.        ❑ 

Nigel Crawhal, activista sur-africano por los derechos de 
los pueblos indígenas, trabaja con el Comité Coordinador de 
los Pueblos Indígenas de África (IPAAC) y es el coordina-
dor de un proyecto sobre conocimiento indígenas y manejo 
de recursos culturales en colaboración con el Instituto San 
Africano (SASI).   
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EL PROCESO DEL PUTUMAYO Y SUS SECRETOS INAUDITOS
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TIERRA ADENTRO

Pablo Lasansky

Alexandre Surrallés & 
Pedro García Hierro (Eds.)

IWGIA – 2004
IWGIA Documento No. 39
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307 páginas

IWGIA & CETA – 2004
ISBN 99 72941 09 4
522 páginas – ilustraciones                                     

La mayor parte de los territorios indígenas se encuentra actualmente “tierra aden-
tro” debido a los efectos del repliegue a que se ven obligados como consecuencia 
de la colonización. Las tierras donde habitan los indígenas comienzan en el inte-
rior de cada persona y constituyen un escenario de relaciones donde afectos, per-
cepción y conocimientos se combinan para que el espacio y el tiempo sean senti-
dos antes que pensados. El objetivo del libro es ofrecer elementos de reflexión para 
abordar la gestión de estos territorios y el desarrollo jurídico de sus estatutos, aho-
ra que se ha concluido una fase de titulación de tierras.

Este libro de fotografías describe la vida en las comunidades del Chaco Salteño (Ar-
gentina). El prólogo está escrito por Francisco Pérez, Coordinador de la Asociación 
de las Comunidades indígenas Lhaka Honhat, y la introducción por Morita Car-
rasco, antropóloga.
   “Las espléndidas imágenes de este libro nos invitan a compartir los trabajos y los días de los 
naturales de la orilla del Pilcomayo, que en el monte cazan y en el río pescan desde los más 
antiguos tiempos.” Eduardo Galeano. 
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GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO 
SOBRE ASUNTOS INDIGENAS

Este es el primero de dos libros que documentan el abuso y genocidio sufrido 

por los pueblos indígenas asentados en los ríos Putumayo y Caquetá (Perú) en 

manos de los explotadores del caucho. Este volumen es la reedición del juicio 

contra el abuso de los caucheros conocido como El Proceso de Putumayo, a car-

go de los jueces de Iquitos, Carlos Valcárel y Rómulo Paredes. Publicado inicial-

mente en 1915, el documento de Valcárel detalla las vicisitudes del proceso de 

Putumayo. El libro forma parte de la serie del Centro de Estudios Teológicos de 

la Amazonía (CETA): Monumenta Amazónica.


