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Resolución sobre soberanía alimentaria, tierras, territorios, recursos naturales, 
tratados y la aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas 
  

Las y los delegados presentes en esta conferencia, en representación de los 
Pueblos Indígenas de Norte, Centro y Sur América, el Caribe y el Pacífico, 

adoptan por consenso la siguiente resolución en defensa de los derechos de los 
Pueblos Indígenas: 

  
1. El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) solicita la guía de nuestros 

sagrados Madre y Padre en nuestro trabajo y en las decisiones que tomamos en 
beneficio de los Pueblos Indígenas.  

  
2. El CITI reafirma que, por ser Pueblos Indígenas, nuestras formas tradicionales de 

vida y supervivencia se basan en la protección de la Madre Tierra. Reconocemos 
que la protección de nuestras tierras, territorios, aguas, alimentos, medicinas 
tradicionales y recursos naturales constituyen tanto derechos como 
responsabilidades sagradas que nos han sido dadas por nuestro Creador. 

  
3. El CITI está consciente de que se deben cumplir las leyes indígenas y sagradas 

en nuestro objectivo de asegurar que nuestros derechos sean respetados. 
Tenemos la responsabilidad de garantizar la aplicación de nuestros derechos de 
manera positiva. 

  
4. El CITI afirma que los derechos a la alimentación, las tierras, los recursos, la 

salud, la espiritualidad y las prácticas culturales están interrelacionados y son 
inherentes, los cuales además se encuentran ratificados en nuestros Tratados.  

  
5. El CITI afirma que la soberanía alimentaria es un aspecto esencial de nuestra 

soberanía como naciones de Tratados y es fundamental para el espíritu y el 
propósito original de los mismos y para la supervivencia de nuestros pueblos. 

  



6. El CITI continuará apoyando los esfuerzos de los Pueblos Indígenas para 
proteger y defender sus economías y actividades tradicionales de subsistencia, y 
seguirá prestando apoyo a los Pueblos Indígenas en su oposición a proyectos de 
desarrollo que violen sus derechos y el carácter sagrado de la Madre Tierra. 

  
7. El CITI reafirma recientes esfuerzos significativos para garantizar la soberanía 

alimentaria, defender los derechos de los Tratados y avanzar en la 
implementación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el ámbito internacional.  Estas incluyen las resoluciones recientes 
del CITI, las intervenciones presentadas por el mismo y por nuestros afiliados en 
diversos foros y procesos de las Naciones Unidas, que incluyen: la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Roma, febrero de 
2012), El análisis de Canadá en el 80º período de sesiones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (febrero de 2012, Ginebra), el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas (mayo de 2012, Nueva York), la 
Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Río + 20 (julio de 2012, 
Brasil), la 5ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (julio de 2012, Ginebra), el 3er Seminario de las Naciones 
Unidas sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos (julio de 
2012, Ginebra) y el INC4, la 4ª sesión de negociación sobre un instrumento 
internacional vinculante a nivel mundial en relación con el mercurio (julio de 2012, 
Uruguay). 

  
8. El CITI felicita al Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, 

Olivier de Schutter, por sus visitas a países y los respectivos informes, entre ellos 
su visita más reciente a Canadá, y en particular por su visita in situ a la Nación 
Sioux Alexis Nakota, en el territorio de las naciones del Tratado 6, el 13 de mayo 
de 2012, que fue co-coordinada por el CITI y que se centró en el Tratado sobre el 
Derecho a la Alimentación. El CITI hace un llamado a países como Canadá para 
que apliquen plenamente sus recomendaciones con base en la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como un marco para su 
implementación. 

  
9. El CITI felicita y agradece nuevamente al Relator de la ONU sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, James Anaya, por su trabajo y, en particular, por su 
visita de país a E.E. U. U. en el 2012, y por su colaboración y coordinación 
respetuosas hacia el CITI y otros Pueblos y Naciones Indígenas en este tema.  

  
10. El CITI apoya y aprueba la Declaración de la Conferencia Internacional de los 

Pueblos Indígenas del Maíz "La Lucha Sigue y el Maíz Vive" del 30 de 
septiembre de 2012 en Santo Domingo Tomaltepec, México. 

  
11. El CITI hace un llamado a E.E. U. U., Canadá, México y a los otros Estados, a 

aplicar plenamente la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, sin ningún intento de calificar o tratar de menoscabar los derechos 
inherentes de los Pueblos Indígenas, que incluye la libre determinación, el 



consentimiento libre previo, e informado y los derechos reconocidos y afirmados 
en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. De particular importancia 
para los Pueblos Indígenas son las disposiciones de defender y afirmar nuestros 
derechos inherentes a tierras, territorios, recursos naturales y medios de 
subsistencia tradicionalmente nuestros.  

  
12. El CITI hace un llamado a las Naciones Unidas y a los Estados a asegurar que 

las recomendaciones del Estudio Final del Relator Especial, el Sr. Miguel Alfonso 
Martínez (1999), de los seminarios de expertos de la ONU sobre los tratados, 
convenios y otros acuerdos constructivos (celebrados en 2003, 2006 y 2012), del 
artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas propuesta por la OEA (abril de 2012), y de las disposiciones 
pertinentes de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas sean afirmadas y que se inicie un proceso para utilizar, modificar o 
establecer un órgano internacional competente para resolver las disputas o las 
violaciones relacionadas con los Tratados y brindar reparaciones cuando los 
procesos establecidos entre las Partes se considerasen ineficaces, injustos o 
insatisfactorios por una de éstas. 

  
13. El CITI exige la plena aplicación del artículo 37 de la Declaración de la ONU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las obligaciones de los Estados 
con base en los Tratados, de conformidad con su espíritu y propósito originales, 
tal como lo entienden los Pueblos Indígenas en los foros y los procesos de la 
ONU que abordan los temas del derecho a la alimentación, la tierra, los recursos, 
la educación, la salud, entre otros derechos contemplados en los Tratados. 

  
14. El CITI reitera el llamado a la elaboración de un registro mundial de los Tratados 

Indígenas, y trabajará con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas para este fin. 

  
15. El CITI sigue exhortando a los Estados a establecer procesos justos, 

transparentes y plenamente participativos para asegurar que las obligaciones 
mutuas establecidas en los tratados con las naciones indígenas se cumplan, 
mantengan y respeten a plenitud. El CITI pide la aplicación inmediata de los 
mecanismos y marcos bilaterales con participación equitativa y plena tanto de los 
Estados como de las partes de los Indígenas que sostienen Tratados, para lograr 
una resolución justa, imparcial y equitativa a las violaciones de los tratados y a 
las disputas sobre la base de los principios contenidos en la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto a la restitución, la 
reparación y el consentimiento libre, previo e informado. 

  
16. Sobre este tema, el CITI observa y aprueba decididamente la decisión en 

consenso de la 14ª reunión de negociaciones de la Organización de los Estados 
Americanos para el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en Washington, DC (abril de 2012) de que se adopte lo 
siguiente: 



  
Artículo XXIII, tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 
  
1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho al reconocimiento, 

acatamiento y aplicación de los tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos concertados con los Estados y sus 
sucesores, de acuerdo con su verdadero espíritu e intención, de 
buena fe, y que éstos sean respetados y acatados por los 
Estados. Los Estados tendrán en cuenta debidamente la 
comprensión de los tratados los, acuerdos y otros arreglos 
constructivos por parte de los Pueblos Indígenas. 

  
Cuando las partes no puedan resolver alguna disputa en relación 
con esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, los 
Estados o los Pueblos Indígenas interesados presentarán dicha 
disputa ante organismos competentes, incluidos los regionales e 
internacionales. 
  

2. Nada en esta Declaración podrá interpretarse como que menoscaba 
o suprime los derechos de los Pueblos Indígenas que figuran en 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 

  

17. El CITI hace un llamado al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (MEDPI) para presentar y reafirmar el texto del artículo XXIII 
de la Declaración de la OEA, las recomendaciones pertinentes del CERD y otros 
avances, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a la 
implementación de mecanismos para defender los Tratados, según los entienden 
e interpretan los Pueblos Indígenas.  Además, el CITI exhorta al MEDPI a 
recomendar que todos los Estados apliquen procesos bilaterales plenamente 
participativos para la reparación y restitución de los derechos afirmados en los 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, respetando su espíritu y 
propósito originales, según lo entienden e interpretan los Pueblos Indígenas, y de 
acuerdo con el marco que figura en la Declaración de la ONU sobre los Derechos 
de los Pueblos en su estudio actual sobre el Acceso a la Justicia para los Pueblos 
Indígenas. 

  
18. El CITI hace un llamado a los órganos de las Naciones Unidas, incluidos el 

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y otras agencias y mecanismos de la ONU, 
para que continúen trabajando centrados en los tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos, como seguimiento al 3er Seminario de las Naciones 
Unidas sobre TAOCA. El CITI recomienda a este respecto que el Mecanismo de 
Expertos y/o el UNPFII lleve a cabo una revisión del cumplimiento por los 
Estados de los tratados en el contexto de la Declaración de la ONU sobre los 



Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el desarrollo de directrices para 
acuerdos y arreglos nuevos y recientes. 

  
19. El CITI se compromete a seguir trabajando en las Naciones Unidas, con aliados 

en materia de derechos humanos, y en otros procesos internacionales para el 
reconocimiento de los tratados y de los acuerdos de los Pueblos Indígenas como 
instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, en pie de igualdad 
con otros tratados, convenciones y pactos internacionales en una variedad de 
contextos. 

 
20. El CITI expresa su profunda preocupación por la falta permanente de una plena 

aplicación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas por parte de muchos de los organismos y procesos en curso de las 
Naciones Unidas, y se compromete a la promoción activa de la plena aplicación 
del artículo 42 de la Declaracion en este respecto. Específicamente, el CITI: 

  
a.  Reconoce que los contaminantes tóxicos continúan afectando nuestros 

alimentos, salud, territorios y formas de vida tradicionales, y que el artículo 29 
de la Declaracion afirma nuestro derecho al Consentimiento Libre, Previo e 
Informado sobre materiales peligrosos en nuestras tierras. El CITI observa, 
en particular, los trabajos de la Convención de Estocolmo, así como las 
actuales negociaciones internacionales acerca de un instrumento mundial 
jurídicamente vinculante sobre el mercurio. El CITI reconoce que el mercurio 
tiene efectos devastadores sobre el derecho a la salud de las generaciones 
actuales y futuras, el derecho a los alimentos, incluida la pesca de 
subsistencia tradicional, y el derecho a la cultura. El CITI, por lo tanto, 
exhorta a los Estados a adoptar un tratado decidido y eficaz que elimine las 
nuevas fuentes (por ejemplo la minería, centrales eléctricas de carbón, la 
industria, etc.), limpie los sitios contaminados e impida la importación y 
exportación de mercurio para la minería a grande o pequeña escala, y con 
otros fines. El CITI también continuará insistiendo en que los Pueblos 
Indígenas sean incluidos en el texto operativo del tratado sobre el mercurio, 
que las negociaciones, redacción y ejecución se lleven a cabo de plena 
conformidad con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, y que se garantice la participación equitativa, plena y 
activa de los Pueblos Indígenas en los procesos del Tratado sobre el 
mercurio. 

b.   Suscribe y acepta la acción nº 7 de la Declaración de la Conferencia 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Maíz "La Lucha Sigue y el Maíz 
Vive", del 30 de septiembre de 2012 en Santo Domingo Tomaltepec, México, 
para "Promover la recomendación del CERD de las Naciones Unidas para 
EE.UU. y Canadá de que esos países son responsables de las violaciones a 
los derechos humanos por parte de las empresas que ellos licencian. 
Hacemos un llamado a que el CITI prepare para el CERD, en colaboración 
con las comunidades afectadas, un informe sombra para el próximo análisis 
de EE.UU. en el 2013 con respecto a la exportación de plaguicidas 



prohibidos o restringidos y de semillas OGM, así como el intento de las 
corporaciones estadounidenses de controlar las semillas tradicionales de los 
Pueblos Indígenas"; 

c.      Reitera su preocupación por los resultados de Río +20 (julio de 2012), 
incluido el concepto de la "economía verde", ya que no garantizan la plena 
participación indígena en los procesos de toma de decisiones relacionadas 
con el desarrollo de los "Objetivos de Desarrollo Sostenible" (AGDR), y hace 
un llamamiento para el desarrollo de AGDR que cumplan plenamente con la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 
particular con respecto a los derechos a la cultura; la espiritualidad; los 
tratados; las tierras, territorios y recursos; el Consentimiento Libre, Previo e 
Informado; la libre determinación y el derecho a participar en la toma de 
decisiones. 

d.      Toma nota de la aprobación de las resoluciones de la Asamblea General 
65/198 y 66/296, que abordan las modalidades de la reunión plenaria de alto 
nivel de la Asamblea General, conocida como la Conferencia Mundial de los 
Pueblos Indígenas (CMPI), que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre 
en 2014, y toma nota, asimismo, de los procesos preparatorios, incluida la 
reunión preparatoria que se celebrará en Guatemala, el 21 de diciembre de 
2012. En cuanto a esto, el CITI:  
  

i. Agradece la labor del Comité Directivo Indígena Mundial y de los dos 
facilitadores – Ambajador Luis Alfonso de Alba (México) y John 
Henrikson (Parlamento Sami); 

ii.    Le preocupa que la reciente resolución sobre las modalidades de la 
Asamblea General no cumple con el estándar mínimo de la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
con respecto al tema de la participación. El CITI tiene particular 
interés en asegurar la participación de los Pueblos Indígenas en la 
elaboración del documento final de la Conferencia Mundial de los 
Pueblos Indígenas; 

iii.   Exhorta a los Estados a promover la participación plena, activa y 
equitativa de los Pueblos Indígenas, incluidos los gobiernos de 
Naciones Indígenas, durante el proceso preparatorio y en la propia 
Conferencia Mundial, y pide al Presidente de la Asamblea General 
que apoye activamente esa participación. Además, el CITI exhorta a 
los Estados a que brinden apoyo a la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas, en particular mediante aportes técnicos y 
económicos para garantizar la participación indígena plena y efectiva 
en todas las etapas; 

iv.   Trabajará para asegurar que el CITI y nuestros afiliados participen lo 
más posible en los procesos de preparación, incluidas las reuniones 
regionales; 

v.    Se compromete a crear un informe sombra o contribuir a informes 
preparatorios regionales que aborden el tema de la aplicación de la 



Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, incluidos los derechos establecidos en los Tratados, la 
soberanía, los derechos a la tierra y a la autodeterminación; 

vi.   Pide una mejor comunicación entre los Pueblos Indígenas y las 
Naciones Unidas, así como la amplia difusión de la información 
relativa a la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en los 
procesos, además de la oportunidad de opinar y participar; 

vii.  Hace un llamado a nuestros aliados, a los mecanismos de la ONU 
sobre los derechos de los Pueblos Indigenas, a los Estados y a la 
sociedad civil, a apoyar la plena participación de los Pueblos 
Indígenas, de conformidad con las normas mínimas establecidas por 
la Declaración de la ONU. El CITI se compromete a entablar un 
diálogo con nuestros aliados con este fin.  

viii. Reitera las propuestas de los Pueblos Indígenas para los temas de 
Conferencias Mundiales, incluidos (1) la libre determinación y el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado, (2) el derecho al 
desarrollo económico, social y cultural desde la perspectiva de los 
Pueblos Indígenas, que incluye la soberanía alimentaria, y (3) las 
tierras y territorios, los recursos y los derechos según los Tratados, 
incluido el desarrollo de procesos internacionales eficaces y 
participativos para resolver conflictos y corregir las violaciones de los 
Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos; 

ix.   Rechazará y se opondrá con vehemencia a cualquier intento, de 
cualquier Estado, de socavar los derechos mínimos estándares 
contenidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas a través de este proceso y aprovechará esta 
oportunidad para promover el reconocimiento efectivo, el respeto y la 
aplicación de estos derechos inherentes. 

 x.  Reafirma la necesidad urgente de que continúen las actuales   
      negociaciones sobre el cambio climático de la ONU, al igual que los  
      procesos de la CMNUCC, para cumplir con los estándares mínimos  
      establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los  
      Pueblos Indígenas. 
xi.   Alienta a los debates en curso entre los Pueblos Indígenas acerca de 

las acciones paralelas más efectivas y pertinentes para organizarse, 
durante o previo a la Conferencia Mundial, con el fin de ampliar la 
participación y la atención hacia las voces de los Pueblos Indígenas, 
incluidas, entre otras, las propuestas para una Declaración de los 
Pueblos Indígenas y/o eventos paralelos. 

  
21. El CITI reafirma la resolución en la Declaración de la Conferencia Internacional 

de los Pueblos Indígenas del Maíz "La Lucha Sigue y el Maíz Vive", del 30 de 
septiembre de 2012 en Santo Domingo Tomaltepec, México, para "promover el 
desarrollo y la implementación de planes dirigidos a la comunidad para la 
adaptación al cambio climático". 
  



22. El CITI reafirma la Conferencia del Tratado "Resolución sobre la protección 
del medio ambiente y la biodiversidad: Recursos para el Cambio Climático, 
Minería, Petróleo, Agua y Recursos Naturales: Productos tóxicos, los 
Pesticidas y la protección de Espacios y Bosques Sagrados" adoptada en 
Ustupu, Kuna Yala, Panamá, en agosto de 2009, y que establece que "los 
bosques no deben ser comercializados, con base en el mercado de carbono, ni 
ser parte de programas de compensación de carbono; la REDD tampoco debe 
incluirse en ningún mecanismo de desarrollo limpio de la CMNUCC." 

  
23. El CITI rechaza firmemente el comercio de carbono, ya que lo considera una 

falsa solución al cambio climático. Al CITI le preocupa sobremanera que el 
comercio de carbono esté siendo utilizado por las corporaciones y los Estados 
para promover o justificar el desarrollo no-sostenible en tierras indígenas o para 
afectar a los Pueblos Indígenas o sus territorios, aguas y formas de vida, o para 
violar su cultura, la tierra, los Tratados, la soberanía alimentaria y los derechos 
espirituales. Esto incluye actividades de desarrollo de combustibles fósiles tales 
como el fracturamiento hidráulico, la extracción de arenas bituminosas, la 
minería del carbón y la extracción de petróleo, en o cerca de las tierras de los 
Pueblos Indígenas, lo que directamente contribuye al cambio climático mundial. 
  

24. El CITI pide una mayor difusión de información hacia los Pueblos Indígenas, 
incluidas las filiales del CITI, sobre la REDD ("Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los Bosques") que incluye los impactos sobre 
los derechos humanos, los derechos sobre la tierra, los comprendidos en los 
Tratados, los derechos culturales y la soberanía alimentaria. En este sentido El 
CITI trabajará para consolidar la información existente sobre la REDD y 
difundirla a nuestros afiliados. El CITI también apoyará y participará activamente 
en la celebración de reuniones internacionales e intercambios de información 
para el desarrollo de posiciones enérgicas y unificadas respecto a la REDD, y 
hará hincapié en un enfoque basado en los derechos y en la participación directa 
de los Pueblos Indígenas afectados.  

    
25. El CITI apoya la labor reciente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas en relación con las lenguas, las industrias extractivas y 
el derecho a la participación. El CITI apoya también la labor futura del 
Mecanismo de expertos al elaborar un estudio sobre el acceso a la justicia en la 
promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, y presentarlo 
al Consejo de Derechos Humanos en su vigésimo cuarto período de sesiones, y 
da la bienvenida al nuevo Relator Especial sobre Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de no repetición, así como el Seminario en 2013 del Grupo de 
Expertos MEDPI sobre Procesos de Verdad y Reconciliación como mecanismos 
de justicia para los Pueblos Indígenas. El CITI participará en las reuniones 
futuras relacionadas con el Estudio de Mecanismo de Expertos sobre Acceso a 
la Justicia, y contribuirá a la labor del Relator Especial sobre la Verdad. El CITI 
también prestará apoyo a los procesos de verdad y reconciliación que aborden 
las políticas de las escuelas residenciales e internados y su legado en EE.UU., 



Canadá, Nueva Zelanda, entre otros Estados, para asegurar que las respuestas 
vayan más allá de las disculpas y se logre una restitución real y efectiva, la 
reparación de violaciones de derechos humanos, un cambio de política que haga 
hincapié en la no repetición, y el establecimiento de procesos de sanación 
intergeneracionales según lo decidan y diseñen los Pueblos Indígenas 
afectados. 

  
26. El CITI hace un llamamiento al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

al seguimiento y aplicación de la recomendación del Seminario del Grupo de 
Expertos del UNPFII sobre los niños en custodia del Estado (2010) y piden un 2o 
seguimiento EGM sobre este tema para estudiar la aplicación por parte de los 
Estados de las recomendaciones originales, incluido el tema del legado y el 
trauma intergeneracional resultante de las políticas de las escuelas residenciales 
e internados, así como de otras formas de retiro forzado de niños en Estados 
como EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda y Australia. 

  
27. El CITI acoge con satisfacción la reciente labor del Relator Especial sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los recientes informes al 
Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres, las 
industrias extractivas y los Estados, incluidos más recientemente EE.UU., 
Argentina, entre muchos otros. El CITI hace un llamamiento a los Estados a que 
apliquen plenamente sus recomendaciones. 

  
28. En relación con el reciente informe del Secretario General al Consejo de 

Derechos Humanos acerca de "Medios de promover la participación en las 
Naciones Unidas de los representantes de los Pueblos Indígenas en cuestiones 
que les afectan" (A/HRC/21/24), así como en vista de la próxima Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas en el 2014 y cuestiones conexas a la 
acreditación con las Naciones Unidas, El CITI apoya la participación y 
representación de las Naciones y los Gobiernos Indígenas Tradicionales como la 
máxima autoridad y representación de los Pueblos Indígenas ante los foros y 
organismos de las Naciones Unidas, y exhorta a las Naciones Unidas a 
reconocer su participación como tal.  
  

29. El CITI hace un llamado a los Estados y a la comunidad internacional a respetar 
y apoyar a los Gobiernos Tradicionales Indígenas, incluidas sus leyes, 
ordenamientos jurídicos y judiciales y actividades de autogobierno. Además, el 
CITI insta a todos los gobiernos indígenas a implementar y utilizar la Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus propias leyes, 
normas, programas, tribunales y ordenanzas. El CITI insta a los Pueblos 
Indígenas a elaborar una guía para la implementación de la Declaración de las 
Naciones Unidas para su uso por parte de parlamentarios indígenas y delegados 
gubernamentales, así como de usuarios miembros no-indígenas de los 
gobiernos estatales. 

  



30. El CITI hace un llamado a los gobiernos de México, Guatemala, Panamá, E.E. U. 
U., Canadá, Nueva Zelanda, entre otros, a cambiar sus constituciones y leyes 
nacionales para ponerlas en conformidad con sus obligaciones sobre los 
derechos humanos internacionales y los instrumentos medioambientales que 
han ratificado, que incluye las obligaciones bajo el Convenio de Estocolmo sobre 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, los Pactos de 
Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de OIT 169, entre otros. 

  
31. El CITI hace constar que Canadá ha efectuado recientemente grandes recortes 

de fondos a las organizaciones representantes y a los gobiernos indígenas. 
Además, al CITI le preocupa la posibilidad de la privatización de las tierras 
colectivas indígenas en Canadá y denuncia cualquier actividad que pueda 
resultar en el desplazamiento de los Pueblos Indígenas de sus tierras y 
territorios en todos los países. 

  
32. El CITI pide específicamente al gobierno de Guatemala que armonice su 

constitución y sus sistemas jurídicos en conformidad con las obligaciones 
legalmente vinculantes de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, así como con 
sus compromisos de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas según la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este 
sentido, El CITI solicita a Guatemala que cumpla con sus obligaciones legales 
de aplicar plenamente el Consentimiento Libre, Previo e Informado, así como las 
consultas con respecto a la minería y a otras actividades impuestas. 
  

33. El CITI exhorta específicamente al Gobierno de Guatemala a respetar y cumplir 
todas las obligaciones legales y de derechos humanos creadas a través de 
fallos, ratificaciones de Tratados, disposiciones legales; al igual que las 
recomendaciones de los órganos de supervisión de tratados, los mecanismos de 
las Naciones Unidas, tal como el Relator Especial sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y los mecanismos internacionales de resolución de conflictos, 
tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, lo 
exhorta a informar a los órganos o mecanismos sobre el progreso realizado con 
respecto a la aplicación de éstos. Además, hace un llamado a la sociedad civil a 
apoyar plenamente dicha aplicación y a trabajar en colaboración con los Pueblos 
Indígenas en pos del pleno ejercicio de sus derechos bajo la ley tradicional, 
nacional e internacional. 

  
34. El CITI apoya y respalda la candidatura de Saúl Vicente Vásquez por la Unidad 

de la Fuerza Indígena y Campesina y los participantes en la Conferencia 
Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Maíz para ser miembro del Foro 
Permanente de las Cuestiones Indígenas por un segundo período a partir del 
2013. 

  



35. El CITI solicita a las Naciones Unidas que cambie el nombre del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas al de Foro Permanente de Naciones 
Unidas sobre los Pueblos Indígenas. 

  
36. Por último, el CITI acoge con satisfacción las Directrices Voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobadas por el Comité de la 
ONU sobre Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012, que respaldan la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y exhorta a 
los Estados y la sociedad civil a apoyar la aplicación de las presentes directrices, 
con la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas. En concreto: 

  
i. El CITI hace un llamado a México y a otros Estados a establecer 

mecanismos, programas y planes de acción para la aplicación 
eficaz de las Directrices, con la participación plena de los Pueblos 
Indígenas; 

ii.    El CITI hace un llamado a la FAO a aplicar de inmediato y 
plenamente la política de la FAO sobre los Pueblos Indígenas y 
tribales. El CITI hace un llamado a dicha organización a reconocer 
la creación de un Grupo Indígena para la Soberanía Alimentaria 
con el propósito de ayudar a desarrollar las estrategias, los 
programas y los procedimientos de la FAO en este sentido. 

  
 
Aprobada por consenso el 1 de octubre de 2012, Santo Domingo Tomaltepec, México 
  


