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Resolución sobre Tierras, Territorios y Recursos Naturales, Tratados, Apoyo para 
los Gobiernos Tradicionales e Implementación de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  
 

Los delegados a esta conferencia, que representaban a los Pueblos Indígenas de 
Norte, Centro, y Suramérica, el Caribe y el Pacífico, adoptan por consenso la 
siguiente resolución para defender los derechos de los Pueblos Indígenas: 

 
1. El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) pide que le guíe su Sagrada 

Madre y Padre en estas decisiones, que son para el beneficio de todos los 
Pueblos Indígenas. 

 
2. CITI reafirma que como Pueblos Indígenas, nuestro modo de vida tradicional y 

nuestra supervivencia están basadas en la protección de nuestras tierras, 
territorios y recursos naturales. Reconocemos que la protección de los mismos 
es tanto nuestro derecho como nuestra sagrada responsabilidad.  

 
3. CITI reconoce que los Pueblos Indígenas de todas las regiones y diferentes 

países están confrontando similares luchas para proteger y defender sus tierras 
tradicionales, aguas, y recursos naturales de la contaminación, apropiación, 
profanación y destrucción. Nos comprometemos a la mutua solidaridad y 
colaboración como hermanos y hermanas en estas luchas.  

 
4. CITI hace un llamado por la plena implementación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de los 
Estados, el sistema de Naciones Unidas y los Pueblos Indígenas. Algunas de las 
disposiciones de especial importancia para los Pueblos Indígenas son los que 
avalan y afirman nuestros derechos inherentes a nuestras tierras tradicionales, 
territorios, recursos naturales y medios de subsistencia; nuestro derecho a la 
libre determinación; los derechos reconocidos en los tratados y acuerdos y el 
derecho al Consentimiento Libre Previo e Informado en todos los asuntos que 



conciernen nuestras tierras, ambientes naturales, modos de vida y 
supervivencia.  

 
5. CITI hace un llamado por la plena implementación del artículo 37 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y las obligaciones de los Estados conforme a los tratados de acuerdo 
con su espíritu e intención original, como fueron entendidos por los Pueblos 
Indígenas. 
 

6. CITI afirma su compromiso histórico original de defender a los Tratados y a los 
derechos consagrados en los mismos en el ámbito local, nacional e 
internacional. CITI además reconoce que los tratados afirman derechos 
inherentes e inalienables de las Naciones Indígenas a la tierra y a los recursos 
naturales y que constituyen una expresión de la libre determinación y calidad de 
nación de los Pueblos Indígenas. CITI continuará trabajando por la 
implementación y respeto hacia los tratados vinculantes de nación a nación 
celebrados entre los gobiernos y las naciones indígenas. Específicamente: 

 
a. CITI hace un llamado por la plena implementación del artículo 3 del 

Tratado de 1805 entre el gobierno de los EE.UU. y la Nación Dakota y el 
respeto reconocido en dicho tratado por la tierra, el agua, la pesca y otros 
derechos tradicionales inherentes tradicionales de dicha nación, 
específicamente su derecho a “hacer todas las cosas como las han hecho 
anteriormente en dicho distrito”. 

b. CITI hace un llamado por la plena implementación del tratado de Fort 
Laramie de 1868 que avala los derechos de las Naciones Lakota, Dakota, 
y Nakota a la tierra, el agua, la salud, la educación y la vivienda. 

c. CITI apoya la visita del relator de las Naciones Unidas sobre la Vivienda a 
los territorios lakota y dineh durante su visita oficial en octubre del 2009 
para abordar el tema de las violaciones del derecho humano a la vivienda, 
lo que incluye el de derecho a lavivienda consagrado en los tratados.  

d. CITI apoya la reunión lakota sobre los derechos consagrados en los 
tratados que se llevará a cabo a principios de 2010 en Dakota del Sur y se 
compromete a proporcionar una capacitación sobre los instrumentos 
internacionales pertinentes de derechos humanos, tal y como nos han 
solicitado. 

 
7. CITI se compromete a continuar trabajando en las Naciones Unidas por el 

reconocimiento de los tratados y acuerdos de los Pueblos Indígenas como 
instrumentos internacionales vinculantes que gozan del mismo efecto y valor que 
otros tratados, convenios y pactos internacionales. Específicamente CITI:   

 
a. Hace un llamado al Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los Pueblos Indígenas a aceptar y apoyar el informe del 
2do Seminario de las Naciones Unidos sobre tratados y acuerdos, lo que 
incluye el informe de la sesión preparatoria, “la Declaración del Río Cree”. 



b. CITI invita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos a trabajar con los Pueblos Indígenas para celebrar el 3er 
Seminario de las Naciones Unidas sobre Tratados en Aotearoa como se le 
solicitó en el 2do Seminario de las Naciones Unidas, cuyo anfitrión sería los 
Pueblos Maori, en 2011. 

c. CITI reafirma su llamado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
para que realice un registro internacional de tratados y acuerdos 
celebrados entre los Estados y los Pueblos Indígenas. 

 
8. CITI apoyará las actividades de las Naciones Indígenas signatarias de tratados, 

para la afirmación y defensa de sus derechos consagrados en los mismos a 
través de acciones, educación pública, reuniones, diseminación de información, 
programas de educación para niños y jóvenes y la presentación de quejas 
mediante los mecanismos internacionales de derechos humanos. 

 
9. CITI hace un llamado por la implementación de mecanismos y marcos 

bilaterales con la participación plena e igualitaria de ambas partes de los 
tratados, tanto los Estados como los Pueblos Indígenas, para la resolución justa, 
ecuánime y equitativa de violaciones y disputas relacionadas con los tratados, 
fundamentada en los principios consagrados en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual exige la restitución 
y reparaciones basadas en el Consentimiento Libre, Previo e Informado.  

 
10. CITI apoya la participación y representación de las Naciones y gobiernos 

Indígenas Tradicionales como la suprema autoridad y representación de los 
Pueblos Indígenas, en los foros y organismos de las Naciones Unidas y hace un 
llamado a las Naciones Unidas a reconocer su participación como tal. 

 
11. CITI hace un llamado a los Estados y a la comunidad internacional a que 

respeten y apoyen a los Gobiernos Indígenas Tradicionales, lo que incluye sus 
leyes, sistemas jurídicos y judiciales y sus actividades de autogobernarse. CITI, 
asimismo, alienta a todos los gobiernos Indígenas a implementar y utilizar la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en sus propias leyes, normas, tribunales, programas y ordenanzas.  

 
12. CITI se compromete a consolidar y fortalecer capacidades a través de 

entrenamientos en derechos humanos para los gobiernos tribales indígenas y 
las comunidades de base. 

 
13. CITI continuará apoyando la amplia difusión de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e información sobre cómo 
se puede aplicar, usar e implementarla y anima su traducción a los idiomas 
indígenas tradicionales.  

 
14. CITI hace un llamado a los gobiernos de Panamá, México, Guatemala, los 

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, entre otros, a reformar sus 



constituciones y leyes nacionales y homologarlas con sus obligaciones conforme 
a los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 
15. CITI expresa su apoyo y solidaridad con las luchas actuales de los Pueblos 

Indígenas de Panamá, En particular: 
 

a. CITI apoya el llamado de la Nación Kuna para que el Gobierno de Panamá 
ratifique e implemente plenamente el Convenio OIT 169, y a que honre sus 
compromisos de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y los demás convenios, tratados y 
declaraciones internacionales que avalen y respeten los derechos de los 
Pueblos Indígenas; 

b. CITI expresa su apoyo a los lideres indígenas de Cerro Pelado en 
Panamá, Francisco Acosta, Mercedes Acosta, Bernardo Jiménez y 
Domicia Jiménez, quienes están siendo procesados en el sistema penal a 
base de la acusación arbitraria hecha por la empresa multinacional minera 
Exploration Inc., dada su oposición a esta compañía minera;  

c. CITI apoya a los pueblos Ngobe Bugle en su oposición a los proyectos 
hidroeléctricos, de minería y de turismo residencial que se están 
realizando en su territorio sin su consentimiento libre, previo e informado; 

d. CITI apoya el la petición al Gobierno panameño a que designe una 
comisión de alto nivel de los Pueblos Indígenas afectados por los 
proyectos de minería y revise las concesiones vigentes, así como las que 
el gobierno está tramitando en la actualidad y a que suspenda todos estos 
proyectos hasta que se haga dicha revisión y puedan ser plenamente 
investigadas sus implicaciones en términos de derechos humanos y 
resueltas la diferencias con la plena participación y consentimiento de los 
Pueblos Indígenas afectadas;  

e. CITI hace un llamado por una solidaridad internacional hacia la marcha de 
los Ngobe Bugle el 12 de Octubre en oposición a los proyectos mineros en 
sus territorios, la cual exigirá que el Gobierno panameño cumpla con el 
derecho indígena y adopte la medidas cautelares solicitadas por la 
Comisión Internacional de Derechos Humanos en apoyo al Pueblo Ngobe 
en la planta hidroeléctrica Chan 75 AE-S, Panamá;  

f. CITI apoya la oposición de la Nación Kuna a la interconexión eléctrica, la 
cual pasa por Puerto Escosés (Gudnadi), cerca a la comunidad de Carreto 
(Galed) en el Corregimiento No. 3, Tubualá, en la frontera con Colombia;  

g. CITI apoya la reivindicación de la Nación Kuna para la plena reintegración 
y reconocimiento como territorio ancestral Kuna de Nurdargana, que 
colinda con Santa Isabel, actualmente ocupada por negociantes 
holandeses y franceses y otras personas que obtuvieron sus títulos de 
propiedad y la posesión de estas tierras de manera fraudulenta del Estado 
panameño; 

h. CITI apoya los esfuerzos de los Congresos Generales Kunas para la 
unificación de los territorios que ocupan en Panamá y Colombia con el 
objetivo de fortalecer la identidad y unidad cultural y política de los pueblos 



de Ugigundiwar (Caimán Nuevo), Makila, Gundivar (Agua), Dagargunyala, 
Wargandi, Mardung y Kuna Yala. 

 
16. CITI hace un llamado al gobierno de Guatemala a homologar su constitución y 

sistemas jurídicos con sus obligaciones vinculantes conforme al Convenio OIT 
169, así como sus compromisos a respetar los derechos de los Pueblos 
Indígenas conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 

 
17. CITI continuará apoyando las luchas actuales de la Nación Yaqui de Sonora, 

México para la plena implementación por parte del gobierno mexicano del 
Decreto de 1939, en particular el pleno reconocimiento de los límites territoriales 
Yaqui y los derechos de los Yaquis sobre el agua. 

 
18. CITI apoya la lucha por la independencia de los Pueblos de Maluku y hace un 

llamado a la comunidad internacional a reconocer y solidarizarse con su lucha. 
Además, CITI continuará apoyando a los Pueblos de Maluku en su lucha para 
defender sus derechos humanos y libre determinación y priorizará el trabajo para 
la descolonización de los Pueblos Indígenas ocupados y la defensa de sus 
derechos humanos.  

 
19. CITI hace un llamado al Gobierno de Nueva Zelanda a que apoye la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las 
disposiciones de dicha declaración que se refieren a las tierras y los derechos 
consagrados en los tratados y a que dicho Gobierno reconozca e implemente el 
Tratado de Waitangi de acuerdo con su espíritu original como fue entendido por 
los Maori. CITI, asimismo, apoya el llamado de los Pueblos Maori para que el 
gobierno de Nueva Zelanda derogue en forma inmediata la Ley sobre el Antemar 
y el Fondo del Mar.  

 
20. Finalmente, CITI reitera su llamado a las Naciones Unidas a honrar su 

compromiso hacia los Pueblos Indígenas de Alaska conforme al artículo 73 de la 
Carta de las Naciones Unidas, el cual exige la plena implementación de su 
derecho a la libre determinación conforme al derecho internacional.  

 
Adoptado por consenso el 31 de Agosto del 2009, Ustupu, Kuna Yala, Panamá 


