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CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS 

CONFERENCIA DEL 42AVO ANIVERSARIO 
9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

ALDEA PU’UHONUA, WAIMANALO, OAHU, HAWAII  
 

Resolución sobre Tratados y otros Estándares Internacionales  
 

Los delegados en esta conferencia representando Pueblos Indígenas de Norte, Centro y América del Sur , 

el Artico, el Caribe y el Pacífico, adoptan por consenso la siguiente resolución para defender los Derechos 

de los Pueblos Indígenas: 

1. Reafirmamos que la posición internacional de los Tratados es un principio fundamental del Consejo 

Internacional de Tratados Indios.  

2. Reafirmamos que los Tratados de Nación a Nación pueden ser enmendados ó abrogados solamente con el 

pleno consentimiento, libre, previo e informado de ambos, el Estado y las Partes Indígenas del Tratado.  

3. Reafirmamos que nuestros Tratados de derecho a la Tierra, Agua, Alimentación y  Subsistencia, Salud, y el 

Consentimiento, Libre, Previo e Informado son obligaciones legalmente vinculantes de los Estados y las Partes 

Indígenas del Tratado.  

4. Reafirmamos  que los Tratados de Nación a Nación convenidos entre Estados y Nación Indígena son 

evidencia de nuestro estatus original soberano e independiente y derechos continuos y sin menoscabo a la 

libre- determinación bajo la Ley Internacional. 

5. Nos comprometemos a continuar adelantando, afirmando y a utilizar Tratados y Derechos de Tratados para 

apoyar las luchas y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas. Éstos incluyen derechos a las tierras y 

territorios, aguas, salud, soberanía alimentaria, libre-determinación, cultura y lugares sagrados, y el 

consentimiento libre, previo e informado referente al desarrollo insostenible y la contaminación ambiental. 

CITI reafirma nuestra oposición al Desarrollo de las Arenas Bituminosas, la Tubería de Acceso Dakota y otros 

proyectos de desarrollo insostenible que violan los Tratados y los derechos de Tratados.  

6.  Reafirmamos nuestra firme oposición a que se catalogue de terroristas, criminales y/ó “enemigos del 

Estado” a los defensores Indígenas de derechos Humanos, de Tratados, y Ambientales. CITI continuará 

apoyando, protegiendo y defendiendo los defensores Indígenas de derechos humanos, de Tratados y 

Ambientales, utilizando procesos y organismos internacionales, y trabajará para la creación de mecanismos 
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justos para la reparación y remedio para los Pueblos Indígenas afectados por violaciones corporativas de 

derechos humanos.      

7. Continuamos haciendo un llamado para un nuevo y/ó fortalecido mecanismo de la ONU para monitorear la 

implementación de los Estados de la Declaración de las Naciones Unidas  sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, incluyendo provisiones sobre Tratados y Derechos de Tratados.  

Reiteramos nuestro llamado a los Organismos de Tratados de la ONU, incluyendo al Comité para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), Comité de Derechos Humanos 

(CCPR, dentro de la nomenclatura de la ONU), y otros procesos tal como el Examen Periódico Universal para 

que enfoquen atención adicional consistente en responsabilizar los Estados para la implementación de la 

Declaración de Las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo los derechos 

afirmados en Tratados convenidos entre Pueblos Indígenas y Estados.  

Continuaremos trabajando para un mandato fortalecido para el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas de la ONU (MEDPI) por el Consejo de Derechos Humanos De la ONU a que incluya el 

monitorear la implementación de Tratados y Derechos de Tratados. Un mandato fortalecido del MEDPI debe 

incluír la supervisión para la implementación de las recomendaciones del Estudio de la ONU sobre Tratados, 

Acuerdos y otros Acuerdos Constructivos y los Tres Seminarios de Tratados de la ONU, incluyendo el crear un 

Registro de la ONU de Tratados entre Pueblos Indígenas y Estados.   

8. Notamos con aprecio la adopción final en junio de 2016, de la Declaración Americana  sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, y en particular el artículo 24, el cual reafirma el artículo 37 

de la Declaración de la ONU, pero que lo fortalece más allá al hacer un llamado a los Estados a que 

reconozcan el verdadero espíritu e intención de los Tratados y a que brinden debida consideración al 

entendimiento de los Pueblos Indígenas al respeto. En adición, apoya el llamado de CITI para la creación  

de un Organismo Internacional de supervisión para abordar las violaciones de Tratados como sigue:  

 

“Cuando las controversias no puedan ser resueltas entre las partes en relación a dichos tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos, estas serán sometidas a los órganos competentes, 

incluidos los órganos regionales e internacionales, por los Estados o Pueblos Indígenas 

interesados.” 

 

9.Reconocemos el derecho de las Naciones Indígenas de entrar en Tratados con cada cual y entre sí, para 

continuar fortaleciendo sus relaciones de Nación en Nación y abordar preocupaciones comunes como un 

ejercicio de libre-determinación. Un ejemplo actual es el Tratado Búfalo entre la Confederación Blackfeet y 

otras Naciones Indias en Estados Unidos y Canadá.  

 

10.  Reafirmamos el Tratado de Derecho a la Cultura.  Continuaremos trabajando para la repatriación 

internacional de nuestros Restos Humanos y artefactos sagrados ancestrales a través del establecimiento de 

un nuevo proceso en la ONU con la plena participación de los Pueblos Indígenas afectados, como lo indican los 

artículos 12 y 13 de la Declaración de la ONU y el Párrafo Operativo 27 del Documento Final de la Conferencia 

Mundial sobre los Pueblos Indígenas.   
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11.  Hacemos un llamado a las Partes Estado Originales (antes del establecimiento de Estados sucesores, ahora 

vigente) a tomar responsabilidad por sus respectivas y contínuas obligaciones legales y a renovar relaciones 

directas con sus Partes Indígenas del Tratado. Sobre ésto, por ejemplo, hacemos un llamado para una Unidad 

Indígena dentro de la Secretaría de la Mancomunidad Británica para abordar las relaciones de las partes 

Indígenas con la Corona.  

    

12.  Finalmente, continuaremos avanzando y solidificando el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y 

Naciones dentro del Sistema de la ONU, proveyendo asistencia técnica a la Nación de Hawaii y otras Naciones 

Indígenas que buscan Estatus de Observador Permanente en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

manteniendo la posición de larga trayectoria de CITI en cuanto a ésto, al igual que del Documento Final de La 

Reunión Preparatoria Global de Pueblos Indígenas en Alta, Noruega para la Conferencia Mundial sobre los 

Pueblos Indígenas (junio 2013):   “De conformidad con la aplicación universal del derecho a la libre-

determinación de todos los Pueblos, recomendamos  que las Naciones Unidas reconozca a los Pueblos y 

Naciones Indígenas en base a nuestra existencia libre original, a la soberanía inherente y  al derecho a la libre-

determinación en  el derecho internacional. Pedimos que se nos otorgue, como mínimo, estatus de  

observadores permanentes dentro del sistema de Naciones Unidas, permitiendo nuestra  participación  

directa a  través  de  nuestros propios gobiernos  y parlamentos. Nuestros propios gobiernos  incluyen, entre 

otros, los consejos y las autoridades tradicionales.” 

 
Adoptado por consenso el 11 de septiembre de 2016  

Waimanalo, Hawaii  


