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Resolución sobre Derechos Culturales, Sitios Sagrados y Repatriación  

 
Los participantes de esta Conferencia representando Pueblos Indígenas de las Américas, el Ártico, 

el Caribe y el Pacífico adoptan la siguiente resolución para defender los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. El CITI reconoce que las cuestiones mencionadas en esta resolución son intersectoriales 

a todas las resoluciones del CITI y áreas de trabajo basadas en nuestras relaciones fundamentales 

hasta nuestras identidades espirituales, culturas tradicionales y modos de vida sagrados.  

 

1. Reafirmamos la Resolución del CITI sobre la Protección de los Derechos Culturales, Sitios 

Sagrados y Repatriación adoptada por consenso en la Conferencia del 42avo Aniversario del 

Consejo Internacional de Tratados Indios en la Aldea Pu’uho ua, Wai a alo, Oahu, Hawaii, en 

el 2016. 

 

2. El CITI rechaza y se opondrá a cualquier intento de parte de los Estados, empresas, 

corporaciones o procesos internacionales para controlar, profanar, desarrollar o tomar 

posesión de conocimiento tradicional, patrimonio cultural, lugares sagrados u otros 

conocimientos de Pueblos Indígenas sin su Consentimiento Libre, Previo e Informado.  

 

3. En vista de nuestros modos de vida culturales y tradicionales y nuestras responsabilidades con 

el Mundo Natural y generaciones venideras como son afirmadas en el Artículo 25 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el CITI 

monitoreará y/ó participará en negociaciones sobre el desarrollo del Tratado sobre la 

Biodiversidad Marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, de las Naciones Unidas.  

 

4. Recordando el párrafo 7 de la Resolución de Waimanalo del CITI, 2016, y los artículos 11 y 12 de 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, CITI 

continuará trabajando con los procesos de las Naciones Unidas, tales como UNESCO, para 

adelantar la creación de un ambiente jurídico internacional para asistir a los Pueblos Indígenas 

en la repatriación de sus objetos sagrados y restos humanos y la afirmación de sus leyes 

tradicionales y derechos inherentes al respecto.  
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5. La perpetuación de nuestros modos de vida depende del compartir nuestro conocimiento con 

las generaciones venideras. Instamos a todos los Pueblos Indígenas a renovar y volver a 

comprometer sus esfuerzos para llegar a esas generaciones futuras motivando e involucrando 

la juventud de hoy para darles las herramientas que necesitan para cumplir con sus labores 

sagradas para toda la creación.    

 

Nos comprometemos a continuar cantando nuestras canciones, bailando nuestros bailes, hablando 

nuestros lenguajes, defendiendo nuestros lugares sagrados y contando nuestras historias a los 

jóvenes, de manera que ellos y otros buscando o necesitando conocimiento sepan de dónde 

proceden y hacia dónde van, y protegiendo esas generaciones aún por venir. Instamos a todos los 

Pueblos Indígenas a que se unan a nosotros para llevar a cabo estas responsabilidades sagradas de 

manera que nuestros modos de vida y conocimientos continúen.  

 

Adoptado por consenso el 24 de junio de 2018  
 


