
DECLARATORIA DE PUEBLOS INDÍGENAS PARTICIPANTES EN EL V FORO REGIONAL SOBRE 
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
 
Nosotras y nosotros los pueblos indígenas, cuando el mundo entero enfrenta una grave 
contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, observamos con mucha 
preocupación las debilidades de los sistemas de salud pública y protección social que se ha 
evidenciado en los distintos países de la región. También nos alarma la patente fragilidad de los 
mecanismos que debieran garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en este 
contexto. A esta situación se suman, tanto los impactos ambientales, como los referidos a la 
salud, causados por proyectos empresariales que contribuyen a la vulnerabilidad de las 
comunidades indígenas que se encuentran viviendo en contextos extractivos. 
 
En este escenario de COVID-19, los pueblos indígenas hemos sido capaces de organizarnos para 
hacer frente a la pandemia con nuestros propios conocimientos tradicionales y nuestras formas 
de organización, ejerciendo nuestro derecho a la libre autodeterminación. Los pueblos 
indígenas hemos resistido por siglos (y seguimos resistiendo) las políticas de exterminio, el 
atropello sistemático de nuestros derechos y el despojo legalizado de nuestros territorios. 
Somos quienes ponemos nuestros cuerpos y territorios como guardianas y guardianes de los 
bienes comunes naturales y, en esta defensa de nuestros derechos, las mujeres hemos tenido 
un papel central. 
 
Es por ello, que en protección de nuestros pueblos exigimos suspender de manera inmediata 
toda actividad que promueva el ingreso de personas ajenas a los territorios indígenas y aplicar 
una moratoria a toda actividad extractiva en el interior o en las proximidades de los territorios 
indígenas, como medida preventiva durante la pandemia. Asimismo, instamos a que se eviten 
proyectos de inversión y la aprobación de normas que afecten o pongan en riesgo los derechos 
indígenas sin llevar a cabo procesos efectivos de consulta y consentimiento previo, libre e 
informado. 
 
Hoy manifestamos que existimos y tenemos derechos que la comunidad internacional y los 
Estados han pactado y que deben ser respetados. Por eso llamamos a la ratificación del 
Convenio 169 de la OIT para los Estados que aún no lo hayan hecho. Además, proponemos la 
creación de un mecanismo de vigilancia del Convenio, con especial énfasis en el derecho a la 
consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que permita identificar a los Estados 
que no cumplen efectivamente estos estándares internacionales de derechos humanos y a las 
empresas que interfieren con los procesos de consulta.  
 
Es necesario garantizar que los instrumentos de consulta no deriven en un mero trámite ni sean 
implementados únicamente por requerimiento de sentencias judiciales. Al contrario, deben 
asegurar los derechos sustantivos al consentimiento, incluyendo el derecho a decir “no”.  
Asimismo, deben acreditar la plena participación de las mujeres, así como el uso de la lengua 



indígena. Es necesario, además, el reconocimiento de los procesos de auto-consulta y 
protocolos de consulta propios de los pueblos indígenas. 
 
Por otro lado, exigimos la plena participación de los pueblos indígenas en la identificación de 
los impactos de proyectos empresariales para determinar su compatibilidad -o no- con nuestras 
formas de vida y desarrollo. La manera en que se vienen implementando dichos estudios –tanto 
ambiental, como social- no identifican los impactos culturales sobre nuestros territorios 
ancestrales. Asimismo, es fundamental incorporar el impacto diferenciado hacia las mujeres. 
 
Adicionalmente, reiteramos nuestra preocupación por las personas indígenas defensoras de 
derechos humanos, quienes son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por defender sus 
territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Necesitamos acciones concretas y conjuntas 
por parte de los Estados y las empresas para proteger y respetar a las personas defensoras de 
derechos humanos. En este sentido, solicitamos el reconocimiento y fortalecimiento de los 
mecanismos de protección individual y colectiva. 
 
Para concluir, teniendo en cuenta que nos acercamos al décimo aniversario de la adopción de 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se 
sustentan en la protección, respeto y remediación; reconocemos que constituyen una 
oportunidad para demandar a los Estados las reformas urgentes y necesarias, así como para 
exigir su cumplimiento a las empresas, siempre y cuando sean acompañados por mecanismos 
nacionales o internacionales vinculantes y efectivos, que aseguren el acceso a la justicia y a la 
reparación del daño. 
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