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Resolución sobre Lugares Sagrados, Derechos Culturales y Espiritualidad 
  

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.  Cualquier tierra que hayan pisado los Pueblos Indígenas es considerada sagrada. 

Todo lo que el Creador nos haya dado es sagrado. La tierra, el aire, los 
alimentos, el agua, el planeta tierra y el fuego son sagrados y nosotros, los 
Pueblos Indígenas y los no-indígenas, los necesitamos como sustento para 
nuestra vida. Exigimos que nuestras tierras, aguas, lugares sagrados y territorios 
estén seguros y sean respetados y protegidos, para ser utilizados de acuerdo con 
nuestras tradiciones, protocolos, enseñanzas, cultura y espiritualidad. 

2.  El CITI reconoce la urgente necesidad de afrontar la crisis que enfrentan los 
Pueblos Indígenas en muchas regiones del mundo en cuanto a sus lugares 
sagrados, sus prácticas culturales y su espiritualidad, así como las amenazas de 
destrucción de sus edificios sagrados, sitios ceremoniales, artefactos, restos 
ancestrales, lugares de preparación para el parto, áreas de recolección de 
alimentos y medicinas, y de artículos sagrados. 

3.  El CITI apoya plenamente todas las resoluciones anteriores del CITI en cuanto a 
los lugares sagrados, la cultura y la espiritualidad. 

4.  Con respecto a los sitios y lugares sagrados, El CITI apoya la inclusión de los 
mares, los océanos, ríos, manantiales y otros cuerpos de agua como sitios de 
carácter sagrado, cultural y espiritual para los Pueblos Indígenas, y por lo tanto 
los incluye en la implementación de las resoluciones anteriores del CITI relativas 
a los lugares sagrados.  

5.  El CITI hace un llamado a las Naciones Unidas, a otros procesos y mecanismos 
internacionales, a los Estados (países), a todos los niveles de gobierno interno y 
de regulación, a las empresas transnacionales y a otras entidades no-indígenas a 
aplicar plenamente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, y a asegurarse de que sus leyes, la legislación, las políticas, directrices 
y prácticas operativas cumplan según la Declaración de la ONU en lo 
concerniente a la protección de sitios sagrados, patrimonios y prácticas culturales, 
incluidos los artículos 11, 12 y 25, de la siguiente manera: 

  
Artículo 11 
1.         Los Pueblos Indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 
tradiciones y costumbres culturales. Esto incluye el derecho a mantener, 



proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras 
de sus culturas, tales como los lugares arqueológicos e históricos, 
artefactos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 
interpretativas y su literatura. 
2.         Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos 
eficaces, que podrían incluir la restitución, establecida con los Pueblos 
Indígenas, de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
que hayan sido obtenidas sin su consentimiento libre, previo e informado, 
o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. 
  
Artículo 12 
1.         Los Pueblos Indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, 
desarrollar y enseñar sus tradiciones espirituales y religiosas, costumbres 
y ceremonias; el derecho a mantener, proteger y tener acceso en privado 
a sus lugares religiosos y culturales; el derecho al uso y control de sus 
objetos de culto; y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 
2.         Los Estados procurarán facilitar el acceso y la repatriación de 
objetos de culto y de restos humanos en su poder mediante mecanismos 
justos, transparentes y eficaces, establecidos conjuntamente con los 
Pueblos Indígenas interesados. 
  
Artículo 25 
Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 
relación espiritual con las tierras territorios, aguas, mares costeros y otros 
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y a 
asumir sus responsabilidades para con las generaciones futuras a este 
respecto. 

  
6.      Afirmamos resoluciones anteriores del CITI relacionadas a los Picos de San 

Francisco en el norte de Arizona, EE.UU. El CITI continuará trabajando con las 
Naciones Indígenas afectadas para resolver los problemas relacionados con los 
procedimientos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
("CERD"), que incluyen la revisión de Acción Urgente de EE.UU. sobre este 
tema, la cual se celebrará en febrero de 2013, así como la próxima revisión de la 
CERD de los Estados Unidos, prevista para agosto de 2013. Expresamos 
nuestro agradecimiento al CERD por tomar cartas en este asunto, y nos 
comprometemos a continuar nuestra labor en apoyo de las Naciones Tribales en 
este sentido.  

7.   Con respecto a la próxima revisión del CERD de los Estados Unidos en 2013, El 
CITI también se compromete a plantear la importante cuestión del área sagrada 
Sweetgrass Hills, que abarca la frontera entre EE.UU. y Canadá, y que afecta a 
muchos pueblos, naciones y tribus indígenas. Al CITI le preocupan las 
exploraciones llevadas a cabo por las industrias extractivas en este sitio o cerca 
del mismo. Si bien en la actualidad existe una moratoria sobre tales avances, nos 
sigue preocupando que la nueva tecnología utilizada por las industrias extractivas 
cree otra vía para estructuras que amenacen esta área sagrada. El CITI solicitará 



información a las comunidades tribales afectadas para presentarla a la 
convocatoria CERD para la protección permanente por parte de Estados Unidos 
del sitio sagrado Sweetgrass Hills. 

8.     El CITI apoyará a la Nación Musgokee Cree de Oklahoma, EE.UU., en sus 
esfuerzos de proteger sus tierras ceremoniales sagradas y cementerios 
ancestrales conocidos como Hickory Grounds (OCE VPOFA), y les ayudará a 
abordar esta cuestión en los órganos de las Naciones Unidas, cuando lo soliciten. 

9.    Con especial preocupación por la situación de los pueblos taínos del Caribe y sus 
cementerios y restos ancestrales, El CITI hace un llamado a Estados como México 
y Estados Unidos, incluidos sus gobiernos regionales y locales, para que trabajen 
con los Pueblos Tainos y todos los demás Pueblos Indígenas, en plena 
colaboración, con respecto a los procesos de toma de decisiones relativas a la 
protección de dichos sitios y restos ancestrales, y el retorno adecuado de todos 
los restos a los Pueblos Indígenas. El CITI denuncia el trato continuo de los 
cementerios y restos indígenas ancestrales como trofeos de colonialismo bajo la 
custodia de los gobiernos estatales. El CITI continuará prestando apoyo a los 
pueblos Taínos, y a otros pueblos, para la protección de sus cementerios y 
lugares sagrados y para el retorno respetuoso de todos los restos ancestrales. 

10.  El CITI también denuncia la violación, profanación y destrucción  permanente de 
lugares sagrados, cursos de agua, lugares de importancia cultural y espiritual, 
incluidas las áreas de recolección y de producción de alimentos tradicionales, 
como resultado de la urbanización, de las industrias extractivas, de la proliferación 
de contaminantes orgánicos persistentes, de los plaguicidas, de la contaminación 
por mercurio, de las semillas transgénicas y de otras formas de desarrollo no 
sostenible. 

11.   El CITI observa con particularidad las amenazas crecientes de fracturamiento 
hidráulico, el desarrollo geotérmico y su amplio impacto destructivo sobre los sitios 
indígenas sagrados, incluido el lago Medicine en el monte Shasta en el norte de 
California, el cual es esencial para la práctica cultural y la identidad de los Pit 
River, Modoc, Wintu y otras naciones indígenas de la región. El CITI continuará 
manteniéndose firme en apoyo a estos Pueblos Indígenas y se opondrá a 
cualquier destrucción adicional de esta área sagrada. 

12.  El CITI continúa condenando las industrias turísticas invasivas e irrespetuosas en 
curso, que están operando en o alrededor de los lugares sagrados de los Pueblos 
Indígenas. El CITI señala que este tipo de operaciones de turismo han afectado 
negativamente a los Pueblos Indígenas, a quienes en algunos casos se les ha 
impedido el acceso legítimo a los lugares sagrados para llevar a cabo ceremonias 
y continuar su vital relación sagrada con esos lugares. 

13.  El CITI trabajará con las comunidades indígenas, incluidos los pueblos yaquis de 
Sonora, México, para reconocer y conmemorar los lugares donde sus 
antepasados fueron masacrados, y para debidamente reconocer y conmemorar 
los lugares donde nuestros Pueblos cayeron durante la resistencia a la 
colonización.  

14.   El CITI analizará las formas de promoción dentro del marco de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con especial 
atención a los lugares sagrados, los derechos culturales y la espiritualidad. Estos 



incluyen la implementación, en conjunto con los Pueblos Indígenas, de convenios 
de la UNESCO tales como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, la Convención del Patrimonio Mundial, la Convención para la 
Conservación del Patrimonio Cultural Subacuático, y muchas otras convenciones 
e instrumentos normativos. 

15.  El CITI trabajará para promover la protección de los medicamentos sagrados y las 
áreas de recolección de medicamentos, así como el respeto y la protección de las 
medicinas sagradas y las prácticas curativas indígenas. 

  
Aprobada por consenso el 3 de octubre de 2012, Santo Domingo Tomaltepec, México 
 
 


