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CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS  

34ª CONFERENCIA ANUAL, CHIMALTENANGO, GUATEMALA 
19 al 22 de junio del 2008 

 
Resolución sobre Derecho a la Alimentación, Soberanía Alimentaria y 

Derechos de Subsistencia 
 

Los 275 delegados registrados en esta conferencia, que representan a distintos Pueblos 
Indígenas del Norte, Sur y Centroamérica, el Caribe y el Pacífico, adoptan por consenso 
la siguiente resolución en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas: 
 
 
REAFIRMANDO que los Pueblos Indígenas mantienen una relación única con sus tierras, 
territorios y recursos naturales; 
 
REAFIRMANDO que los Pueblos Indígenas han contribuido y siguen contribuyendo a la 
diversidad, a los conocimientos tradicionales y a la Cultura; 
 
PREOCUPADOS por la situación de Crisis Alimentaria que afecta particularmente a los 
Pueblos Indígenas; 
 
CONSIDERANDO que entre los objetivos del Consejo Internacional de Tratados Indios se 
incluye la divulgación de información sobre Derechos Humanos y en particular la lucha por el 
Derecho Humano a la Alimentación; 
 
CONSIDERANDO que los Pueblos Indígenas han sido privados y despojados de sus tierras, 
territorios y recursos, tales como plantas, conocimientos tradicionales, animales, y de su 
espiritualidad, que ha afectado su Soberanía Alimentaria y su salud; 
 
CONSIDERANDO que desde el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
 
AFIRMANDO que la causa de la inseguridad alimentaria en el mundo, la crisis de los alimentos 
y la pérdida de Soberanía Alimentaria de los Pueblos es un Modelo de Producción de 
alimentos, basada en políticas neoliberales de producción agrícola para la exportación; en la 
producción de monocultivos; la promoción de los agro-negocios, la liberación del comercio, la 
especulación financiera de los productos agrícolas, el desmantelamiento de las formas de 
producción locales y comunitarias y la desprotección de las agriculturas nacionales; así como el 
despojo de las tierras y territorios de nuestros Pueblos Indígenas que  no sólo nos empobrece, 
sino que destruye nuestras propias formas de vida y atenta contra nuestra sobrevivencia. 
Dichas políticas han sido impulsadas, por los gobiernos nacionales y ha favorecido a las 
empresas transnacionales tales como Bunge, Cargill, Dupont, Monsanto, entre otras. 



 
PREOCUPADOS porque lo anterior ha colocado a nuestros Pueblos Indígenas en un mayor 
grado de vulnerabilidad al convertirlos en dependientes de la importación de granos básicos 
como maíz amarillo, arroz, trigo y soya, que provoca la pérdida de su suficiencia alimentaria. 
 
ASUMIENDO que la actual crisis alimentaria también es un asunto de Derechos y es el 
resultado de décadas de  negación del Derechos humano a la Alimentación y de la incapacidad 
de las instancias multilaterales de Naciones Unidas de garantizar estos Derechos; así como de 
la violación sistemática a los Pactos Internacionales, el Convenio 169 y otros instrumentos 
jurídicos internacionales y la falta de respeto a los Tratados Internacionales de  los Pueblos 
Indígenas con sus antiguos colonizadores; 
 
La 34ª  Conferencia Anual resuelve que: 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS continuará trabajando en las 
Naciones Unidas para incidir en las instancias como la FAO para que respondan con mayor 
efectividad a las preocupaciones de los Pueblos Indígenas y,  para la protección y realización 
del Derecho Humano a la Alimentación. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS continuará trabajando en el espacio 
internacional de articulación de los movimientos sociales y de la sociedad civil que representa 
el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria. 
  
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS ratifica su resolución para solicitar a 
la FAO la constitución de un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y su Derecho a la 
Alimentación, para lo cual buscará el apoyo del IFAD para realizar una Cumbre Mundial de 
Pueblos Indígenas sobre Soberanía Alimentaria. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS apoyará a las organizaciones que 
luchen por una Reforma Agraria integral donde se garantice la distribución equitativa de los 
elementos naturales vinculados a la producción agroalimentaria, que impidan mecanismos de 
privatización y reconozcan los territorios de los Pueblos Indígenas, tal como se establece en la 
reciente Declaración del Foro de los movimientos sociales “Tierra, Territorio y Dignidad” 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS ratifica el llamado de los Pueblos 
Indígenas del mundo al no patentar la vida y no a la modificación genética de los alimentos, 
sean plantas o animales, pues tienen los mismos derechos de sobrevivir con integridad e 
identidad propias.  
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS se opone terminantemente a la 
modificación genética del arroz silvestre, que es un alimento sagrado  y base de la cultura y 
sobrevivencia de los Pueblos Indígenas que habitan  en los Grandes Lagos de Estados Unidos. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS se opone a que se siga 
produciendo maíz genéticamente modificado, como lo está haciendo el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos para la producción de Agro combustibles, pues además de 
atentar contra nuestro alimento sagrado y nuestra espiritualidad, contribuye aun mas al cambio 
climático.  
 



EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS insta a las Naciones Unidas a que 
toda Ayuda Alimentaria sea libre de transgénicos, sea con pertenencia cultural, que sean 
producidos en los propios países y no genere dependencia alimentaria. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS continuará impulsando los talleres 
sobre indicadores culturales, así mismo insta a todas las organizaciones, comunidades y 
naciones de los Pueblos Indígenas a usar las herramientas que ofrecen los Indicadores 
Culturales para la Soberanía Alimentaria. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS ratifica la adopción de la 
Declaración de Atitlán y, adopta también la Declaración de Nyéleni sobre Soberanía 
Alimentaria,  así como la Declaración del Foro “Terra Preta” por la Soberanía Alimentaria. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS continuará trabajando para lograr 
una participación plena y efectiva en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, del Convenio de Diversidad Biológica, Áreas Protegidas, etc. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS insta a todas las organizaciones, 
comunidades y naciones de los Pueblos Indígenas a adoptar la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y hace un llamado a los gobiernos 
nacionales para que armonicen sus legislaciones con lo que establece la Declaración. 
 
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS hace un llamado al Consejo para 
los Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de Justicia para que investigue la 
responsabilidad en la violación del Derechos Humano a la Alimentación y en la emergencia 
alimentaria de los negocios agrícolas, incluyendo los comerciantes de granos y los 
especuladores de mercancías. 
 
 

Adoptado por consenso, Chimaltenango, 22 de junio, de 2008 
 
 

 
 
 
 
      
 


