
DECLARACION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  

INFORME URGENTE 

Por: Héctor Huertas (Guna de Panamá), representante ante el fondo de contribuciones 

voluntarias por Mesoamérica del grupo de trabajo   

 

I. Antecedentes.  

Los Pueblos Indígenas hemos venido participando desde 1991 en la negociación del texto de la 

declaración americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en el seno de la OEA.   En la 

actualidad se han llevado a cabo 15 reuniones de negociación, sin tomar en consideración las 

reuniones previas de discusión general del proyecto de declaración.  

Durante el cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones, la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la declaración AG/DEC.79 (XLIV-O/14), 

que define como una prioridad de la OEA avanzar en la promoción y protección efectiva de los 

derechos de los pueblos indígenas de las Américas; y la resolución AG/RES.2867 (XLIV-O/14) 

que reafirma la voluntad y el compromiso de los Estados Miembros de la OEA con el proceso 

en torno al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En la mencionada resolución, la Asamblea General también renovó el mandato del Grupo de 

Trabajo con el objeto de culminar la redacción del Proyecto de Declaración, con base en el 

documento “Registro del Estado Actual del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas” (GT/DADIN/doc.334/08 rev 7) y tomando en consideración el “Compendio 

de Propuestas de Negociación para la Búsqueda de Consensos celebradas por el Grupo de 

Trabajo”, resultado de la “Decimotercera Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de 

Consenso”  (GT/DADIN/doc.255/06 add. 5) y de los demás documentos pertinentes del Grupo 

de Trabajo. 

En las últimas sesiones del Grupo de Trabajo debido a la falta de fondos se propuso reuniones 

virtuales lo que fue rechazado por las organizaciones indígenas. El Grupo de trabajo para el 

periodo 2014 a 2015 cuenta con la Presidencia del señor  Diego Pari, Excelentísimo  Embajador 

de Bolivia ante la OEA. El actual presidente señala que las dificultades de continuación del 

Grupo de Trabajo es precisamente la falta de financiamiento, por lo que la OEA realiza un 

último esfuerzo para ver si es posible la terminación de lo encomendado al grupo de trabajo 

entorno a una declaración americana.  

 

II.  Decima Quinta Reunión de Negociaciones.  

 

Desde esos antecedentes, el Presidente del Grupo de Trabajo ha convocado a los 

representantes de las regiones de la última reunión escogidos por los delegados del cónclave  

indígena que asistieron a las negociaciones, para participar en la negociación.   



 

1. Héctor Huertas por Mesoamerica  

2. Hugo Tacuri Sur america por indicaciones de Natalia Sarapura 

3. Rex Lee Jin por Norteamerica  

4. Jean La Rose indicada por Tony Jame por el Caribe 

Además asistieron representantes del Congreso Nacional del Indio Americano y las seis 

naciones y el apoyo de Indian Law Resource Center (Amstrong Wiggins y Leonardo 

Cripa) y Roberto Mukaro Borrero del caribe, entre otros.  

En el acto de inauguración el representante de la Nación Navajo expresó la falta de interés de 

la OEA y de  los Estados de asegurar la participación de los Pueblos Indígenas de las Américas y   

que los delegados indígenas presentes no representamos a todos los Pueblos Indígenas de 

nuestras regiones  y no constituimos el cónclave indígena, por lo que esa es una gran dificultad 

que puede invalidar el proceso. Sin embargo, es nuestro deber como indígenas participar 

activamente siguiendo el mandato universal que la declaración americana no puede bajar o 

reducir los estándares mínimos que ya se acordó en la declaración sobre los derechos 

indígenas de la ONU aprobada en el 2007.  

Teniendo esa aclaración, se acompañó el proceso de las negociaciones en el grupo de trabajo.  

 

III.  SESION  

La sesión de negociación se llevó  a cabo del 9 al 11 de febrero de 2015, en Washington DC. Al 

inicio de la sesión se dejó claro que los pueblos indígenas eran parte del consenso y que no se 

podía aprobar ningún artículo si no se estaba de acuerdo. Por otro lado, lo que estaba 

aprobado o consensuado en las reuniones previas no iba a ser objeto de ninguna negociación y 

finalmente que la declaración de la ONU  es la base de las negociaciones.   

La sesión se caracterizó por la insistencia de los Estados de condicionar el cumplimiento de los 

derechos a sus legislaciones nacionales y constituciones, principalmente Colombia, Chile, 

Ecuador y Brasil. La delegada de Perú fue persistente en introducir nuevos textos, así como la 

de Bolivia  y Venezuela, obviamente esto dilató y dificultó aprobar los artículos ya revisados.  

Por otro lado, se estableció una nueva denominación de artículo acordado pero no aprobado 

cuando un estado no está de acuerdo al cónclave.  

Debido a esas dificultades producidas por los Estados los avances fueron muy pocos y no se 

cumplió más del 50 % de la agenda.  

Al final de la sesión los delegados indígenas presentes le expresaron al Presidente del Grupo su 

preocupación por la falta de participación, permitir a los Estados introducir nuevos textos en 

contra de la metodología adoptada y la necesidad de buscar financiamiento para las otras 

delegaciones indígenas.   

Estos son los resultados preliminares.  



En el artículo 3 hubo consenso General en usar la disposición de la declaración de la ONU 

sobre libre determinación, sin embargo Argentina solicito consulta por sus conflictos por el 

caso de las Malvinas. En el artículo 4 también ya que era el artículo 46 de la declaración de la 

ONU. Sin embargo los representantes indígenas sostuvieron que el mismo debe de estar en la 

sección de disposiciones generales (el lugar quedó pendiente para otra sesión).  

Artículo XX pendiente en su totalidad.  

Artículo XIX aprobado párrafos 1 (pendiente de consultas Venezuela y Argentina), párrafo 2 

aprobado; párrafos 3 y 4 pendientes; párrafo 5 aprobado (pendiente de consulta con 

Colombia); párrafo 6 pendiente.    

Articulo XXX, pendiente en su totalidad por Brasil. 

Párrafos pendientes y acordados en su totalidad, no hay ningún párrafo aprobado. 

Los resultados oficiales de las negociaciones no han salido hasta la fecha del informe y tan 

pronto se haga público se solicitó la distribución a todos. Adjunto a este correo un borrador de 

los resultados no oficiales.    

En cuanto a los representantes de las regiones se indicó que cada región puede cambiar a su 
representante, si así lo estimara conveniente. 

IV. Próxima sesión  

 

La próxima sesión de negociación se llevara a cabo del 9 al 11 de marzo de 2015 y se espera 

que para esta sesión estén más delegados indígenas.  

Ciudad de Panamá, 18 de febrero  de 2015.  

 

 

 


