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Resolución de la Conferencia   

“Nuestros Tratados son Sagrados; Defendiendo Derechos de 
Tratados a la Tierra, Agua, Alimentos, Salud, Consentimiento y Libre 

Determinación”  
Los participantes en esta Conferencia representando Pueblos Indígenas de las Américas, el 

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

Derechos de los Pueblos Indígenas:  

 
El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) afirma que los Tratados son la ley de la 
tierra. El CITI reconoce Oceti Sakowin y otras Naciones de Tratados Indígenas como gobiernos 
tradicionales con sus propias leyes. Todas las Naciones Indígenas Soberanas escribirán sus 
propias leyes. La Ley de Tratados, la ley Oceti Sakowin y las leyes de otras Naciones de 
Tratados están sujetas a la plena interpretación de esas Naciones de Tratados Indígenas.    
 
Reconocemos que las leyes del gobierno de E.E.U.U., las leyes del Gobierno Canadiense, las 
leyes del gobierno de Nueva Zelanda y las leyes de otros gobiernos colonizadores no funcionan 
para nosotros. 
 
El CITI respalda la intención de Oceti Sakowin de formar una Comisión de Tratados que incluye 
todas las Naciones bajo los Tratados de 1851 y 1868, incluyendo la formación de un subcomité 
para analizar e investigar el Artículo 11 del Tratado de Fort Laramie de 1868. Esto incluirá los 
impactos de desarrollo en Tierras de Tratados desde el tiempo en que se escribió el Tratado y 
el valor en dólares de los desarrollos y tecnologías que han sido impuestas en tierras de 
Tratados. Esta provisión se extiende a todas las Naciones de Tratados de acuerdo a sus leyes 
tradicionales particulares. 
 
El CITI acoge con beneplácito y expresa su apoyo al establecimiento de Oficinas de Tratados 
en cada Nación de Tratados, de modo que los gobiernos tradicionales puedan trabajar juntos 
desde sus tierras patrias y proveer apoyo de Nación a Nación con relación a las leyes 
tradicionales. Esto incluye el establecer una sede central del Tratado Oceti Sakowin en las 
Lomas Negras (Black Hills) que recopilará información de las Oficinas de Tratados en sitios 
remotos y trabajará en la busca de soluciones para el beneficio del Oceti Sakowin Oyate. Esto 
también abarca la Administración de Ley de Tratados, incluyendo regulaciones para asegurar el 
Consentimiento y otros derechos implementados por Oceti Sakowin para todas las 
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corporaciones  (como por ejemplo, de petróleo, minería de oro y uranio) que tengan la intención 
de llevar a cabo actividades en Territorio del Tratado Oceti Sakowin. 
 
 
El CITI apoya la intención de las Naciones de Tratados de crear mapas del Gobierno 
Tradicional que representen los territorios y tierras originales antes de los Tratados, incluyendo 
lugares de sepultura, Conocimiento de las Estrellas, cosmologías tradicionales y las localidades 
de sitios sagrados que serán para el uso exclusivo de los gobiernos tradicionales de Oceti 
Sakowin Oyate, publicado solamente en su propio lenguaje. 
 

El CITI afirma que las leyes Indígenas Tradicionales ofrecerán tierras sostenibles y soluciones 
de recursos naturales a E.E.U.U., Canadá, Nueva Zelanda, y otros gobiernos colonizadores 
(como por ejemplo, energía limpia vs. combustibles fósiles), y que la soberanía inherente antes 
de los Tratados será identificada y definida a través de las leyes originales y Naturales de cada 
Nación de Tratados.    

El CITI afirma la importancia de llevar a cabo estudios de las partes no-nativas de los Tratados, 
sus verdaderas intenciones y acciones, para ayudar a cada Nación a interpretar sus derechos y 
obligaciones de Tratados y cómo éstos han sido violados. Cada Oyate dentro del Oceti 
Sakowin y otras Naciones de Tratados Indígenas escribirán su propia historia, así como es 
hablada a través de sus propias experiencias y lenguajes para afirmar su estatus de soberanía 
plena. 

Las Naciones de Tratados y otros afiliados del CITI están de acuerdo sobre la importancia de 
un sistema de comunicación mejorado dentro y entre las Naciones de Tratados que permita un 
flujo de información continua para compartir de una manera puntual,  estrategias de 
pensamiento/planificación que son con límite de tiempo. Esto incluirá violaciones que surjan de 
Tratados/Leyes del Gobierno Indígena que representen una fuente potencial de peligro al Oceti 
Sakowin Oyate o sus territorios, ó a otras Naciones de Tratados y territorios.  

Finalmente, el Consejo Internacional de Tratados Indios está de acuerdo en asesorar y 
consultar con el Oceti Sakowin, como fue pedido, en su intención de lograr “Condición de 
Observador Permanente” dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 
adelanto de la Libre Determinación del Oceti Sakowin.    

 
Adoptado por consenso el 24 de junio de 2018  
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