
Radio Metrópoli 12/08/2016. Día internacional de los Pueblos Indígenas 

El pasado martes, 9 de agosto, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas, declarado por la ONU desde los años ’90. Un día que, por cierto, pasó desapercibido 

por mucha gente, sin mayores celebraciones. De la misma manera, pasó desapercibida la 

Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en la tercera sesión 

plenaria, celebrada el 15 de junio de 2016, luego de varios años de análisis, consultas, revisiones y 

debates de todo tipo. Se propone, como prioridad de la OEA, avanzar en la promoción y protección 

efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas; toma en cuenta el significativo 

aporte de los pueblos indígenas de las Américas para la humanidad. 

En la Declaración se hacen varios reconocimientos: Que los derechos de los pueblos 

indígenas constituyen un aspecto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el 

futuro de las Américas; la importante presencia de pueblos indígenas en las Américas, y su inmensa 

contribución al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades y reiterando 

nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación a respetar sus 

derechos y su identidad cultural. 

También expresa su preocupación la Asamblea General de la OEA por el hecho de que los 

pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la 

colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido 

ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e 

intereses; y reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los 

pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, 

de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus 

tierras, territorios y recursos; tiene presente, además, los avances logrados en el ámbito 

internacional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular, el 

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

La AG – OEA expresa su convencimiento de que el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación 

entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el 

respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe; considera la importancia de 

eliminar todas las formas de discriminación que puedan afectar a los pueblos indígenas y teniendo 

en cuenta la responsabilidad de los Estados para combatirlas; alienta a los Estados a que respeten y 

cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los 

instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y 

cooperación con los pueblos interesados. 

Con estas consideraciones, aprueban la Declaración que está dividida en seis secciones, un 

preámbulo – del que he citado varios puntos – y la introducción. La primera sección se dedica a 

definir el alcance y el ámbito de aplicación; la segunda, a la relación entre derechos humanos y 

derechos colectivos; la tercera, a la identidad cultural; la cuarta, a los derechos organizativos y 

políticos; la quinta, a los derechos sociales, económicos y de propiedad; la sexta, a las provisiones 

generales.1 

Pareciera que la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas se hace en un 

momento del mayor despojo de tierras y territorios indígenas, incluso de varias masacres de 

indígenas que defienden sus recursos, asesinatos de defensores que, como en el caso de Berta 

Cáceres en Honduras, son testigos de la gigantesca distancia existente entre la realidad y la ley. En 

Jalisco tenemos tres grandes desafíos con los pueblos indígenas: el pueblo wixárika, el pueblo 

náhuatl y los indígenas inmigrantes en la ZMG. Todos demandan el estricto cumplimiento de la 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

                                                 
1 Todos los textos fueron tomados de la introducción y preámbulo de la Declaración. Consultable en: http://www.oas.org/es/46ag/ Vi el 15 de julio de 2016 

http://www.oas.org/es/46ag/

