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PROPUESTA DE GUÍA DE TRABAJO 
2000/2001 

 
PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO 

EMBAJADOR RONALTH OCHAETA 
 
1. Antecedentes 
 

Mediante la Resolución AG/RES. 1022 (XIX-O/89), emitida en 1989, la Asamblea General 
de la OEA solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la preparación de un proyecto 
de Declaración relativo a los Derechos de las Poblaciones indígenas. 
 
 En cumplimiento de ese mandato, la Comisión realizó  una serie de reuniones y consultas con 
representantes de los gobiernos, especialistas internacionales, líderes indígenas y juristas 
especializados en el tema, destinadas a formular el proyecto preliminar.  Es así como en abril de 1997, 
el Consejo Permanente recibió de la Comisión el “Proyecto de Declaración Americana sobre los 
Derechos de las Poblaciones Indígenas”. 
 
 En junio de ese mismo año, la Asamblea General de la OEA manifestó la conveniencia de 
que el texto del proyecto reflejase las observaciones y recomendaciones de los Estados miembros, así 
como la opinión de organismos especializados como el Comité Jurídico Interamericano y el Instituto 
Indigenista Interamericano.  En los años subsiguientes los Estados presentaron expresamente sus 
comentarios y observaciones y participaron en dos reuniones de expertos gubernamentales para 
analizar y discutir el proyecto inicial.  
 
 Durante 1999, la Asamblea General, en su XXIX Período Ordinario de Sesiones, estableció el 
Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para continuar la consideración del Proyecto de 
Declaración Americana sobre Derechos de Poblaciones Indígenas.  
 
 La importancia hemisférica del contenido del proyecto de Declaración, y el trabajo 
desarrollado por el Grupo de Trabajo en la consulta, análisis y discusión del proyecto de Declaración 
motivó a que la Asamblea General, en su XXX período ordinario de sesiones, celebrada en Canadá 
durante junio del año 2000, mandatara la continuación de la labor mediante la resolución AG/RES. 
1708 (XXX-O/00). 
 
2. Mandatos Emanados de la Asamblea General 
 

La Asamblea General de la OEA, en su XXX Período Ordinario de Sesiones, resolvió en 
cuanto al Proyecto de Declaración Americana Sobre los Derechos de Poblaciones Indígenas AG/RES. 
1708 (XXX-O/00), lo siguiente: 
 
1. Solicitar al Consejo Permanente que renueve el mandato del Grupo de Trabajo para que 

continúe la consideración del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las 
Poblaciones Indígenas y celebre, por lo menos, una segunda reunión antes de su trigésimo 
primer período ordinario de sesiones, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-
presupuesto y otros recursos. 
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2. Recomendar al Grupo de Trabajo que mantenga las modalidades acordadas para una 
adecuada participación de representantes de comunidades indígenas, en sus labores, con el 
propósito de que sus observancias y sugerencias puedan ser consideradas. 

 
3. Solicitar al Instituto Indigenista Interamericano y al Comité Jurídico Interamericano que 

sigan brindando la asesoría necesaria al Grupo de Trabajo. 
 
4. Solicitar asimismo, a la Secretaría General que dé la difusión necesaria a las labores del 

Grupo de Trabajo y considere las medidas necesarias para promover una participación más 
representativa de organizaciones de comunidades indígenas del Hemisferio en el Grupo de 
Trabajo. 

 
5. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre el cumplimiento de la 

resolución atinente a la Asamblea General en su trigésimo primer período ordinario de 
sesiones. 

 
3. Líneas de Acción 
 
 Ante el mandato específico emanado de la Asamblea General, los objetivos del Grupo de 
Trabajo son los siguientes: 
 
Objetivo General 
 
• Continuar la consideración del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las 

Poblaciones Indígenas y presentar, ante la Asamblea General Ordinaria en su XXXI período 
ordinario de sesiones, los avances alcanzados en su discusión. 

 
Objetivos Específicos 
 
a) Realizar una segunda reunión del Grupo de Trabajo, antes del trigésimo primer período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General. 
 
b) Fomentar la participación de representantes de las comunidades indígenas del Hemisferio en 

la discusión y análisis del proyecto de Declaración. 
 
c) Trabajar de forma coordinada con el Comité Jurídico Interamericano y el Instituto Indigenista 

Interamericano, a fin de recibir la asesoría necesaria. 
 
d) Trabajar, conjuntamente con la Secretaría General, a efecto de difundir las labores del Grupo 

de Trabajo y promover la participación de las comunidades indígenas del Hemisferio en el 
Grupo de Trabajo. 

 
e) Presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, para que esta a su vez lo traslade al 

Consejo Permanente, un informe sobre el cumplimiento de la resolución AG/RES. 1708 
(XXX-O/00) 

 
 
4. Actividades 



- 3 - 
GUIA DE TRABAJO 
GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACION 
DE LA DECLARACION AMERICANA SOBRE DERECHOS DE 
POBLACIONES INDIGEMAS 

 

 
a) Convocar al Grupo de Trabajo a una sesión especial en abril de 2001. 
b) Crear un Grupo Ad hoc de Estados miembros de la OEA,  que permita la consulta, el 

intercambio y un mayor apoyo a la misma. 
c) Realizar las reuniones del Grupo de Trabajo, que sean necesarias. 
d) Realizar las acciones necesarias para fomentar la participación de líderes de las poblaciones  

indígenas del Hemisferio en la discusión y análisis del contenido del proyecto de 
Declaración. 

e) Promover y realizar eventos, en los que se discuta, desde un punto de vista académico, 
algunos puntos claves del contenido del proyecto de Declaración. 

f) Difundir el contenido del proyecto de Declaración, entre los líderes del movimiento indígena 
del hemisferio y facilitarles instrumentos adecuados para difundir el mensaje entre sus bases 
sociales. 

g) Someter al más alto nivel político la consideración del tema del proyecto de Declaración 
como un tema prioritario para el Hemisferio. 

h) Sistematizar y  dar seguimiento de los avances discutidos en el seno del Grupo de Trabajo y 
presentarlo a los países para su consideración. 

i) Presentar  los avances en la discusión del proyecto de Declaración Americana sobre los 
Derechos de las Poblaciones Indígenas durante la XXXI Asamblea General a celebrarse en 
San José de Costa Rica, en junio de 2001. 

 
 
5. Metodología propuesta para la Sesión Especial del Grupo de Trabajo 
 

Con el antecedente de la metodología utilizada por quien antecediera en la Presidencia del 
Grupo de Trabajo, Embajador Claude Heller, Representante Permanente de México ante la OEA, se 
propone que la metodología a utilizar en la sesión especial del Grupo de Trabajo tenga como base la 
utilizada por el Embajador Heller para la reunión especial del Grupo de Trabajo, realizada en 
noviembre de 1999. 
 

Esta metodología planteó que los trabajos de discusión del documento deberán iniciarse con 
relación a la parte dispositiva del proyecto de Declaración, se realicen sobre la base de una 
agrupación temática por capítulos.   
 

La modalidad de participación de los representantes de las poblaciones indígenas, atendiendo 
la metodología descrita1/, siguió el siguiente orden: 
 
a) al iniciarse la discusión de cada agrupación temática, se ofreció el uso de la palabra a los 

representantes para que dieran a conocer sus puntos de vista, sugerencias e inquietudes en 
torno al tema; 

 
b) posteriormente se escucharon las intervenciones de los gobiernos y se procedió a hacer una 

propuesta final de redacción, por capítulo; 
 

                                                           
1  Reunión del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre 

los Derechos de las Poblaciones Indígenas.  Informe del Presidente.  Pág. 2. 
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c) de considerarse necesario, y a solicitud expresa de los representantes de los pueblos 
indígenas, se les ofreció nuevamente el uso de la palabra al final de la consideración de cada 
capítulo. 

 
Cabe señalar que una de las principales solicitudes de los representantes de las poblaciones 

indígenas durante la reunión especial del Grupo de Trabajo, consistió en formular su deseo de 
participar en la toma de decisiones.  En tal sentido formularon las siguiente propuestas2/: 
 
a) Participación en el debate: solicitaron su derecho de voz amplio y sin restricciones, así como 

la posibilidad de opinar sobre las intervenciones de las delegaciones gubernamentales; 
b) Adopción del consenso: solicitaron que las delegaciones gubernamentales tomaran en cuenta 

las realidades de las poblaciones indígenas antes de adoptar una decisión; 
c) Registro de intervenciones; solicitaron que se registren las intervenciones de los 

representantes de las poblaciones indígenas y que éstas, así como los resultados de la reunión, 
se hagan llegar a los respectivos gobiernos. 

 
Igualmente, según se refleja en el Informe del Presidente, los representantes de las 

poblaciones indígenas solicitaron se gestionen recursos que faciliten la participación de sus 
organizaciones en la continuación de la consideración del proyecto de Declaración.  
 

La presidencia del Grupo de Trabajo, considera que la metodología utilizada durante le 
reunión de noviembre de 1999, debe ser la base sobre la que se realice la sesión especial en abril de  
2001.  Por otro lado, se considera conveniente incorporar aspectos de la solicitud expresa realizada 
por los representantes de las organizaciones indígenas, a fin de fomentar la inclusión participativa de 
estos sectores, en una temática que les afecta directamente. 
 

Atendiendo estas consideraciones, la metodología propuesta por la Presidencia del Grupo se 
define de la siguiente manera: 
 
a) Existe un documento base que incluye las consideraciones realizadas durante la reunión 

efectuada en noviembre de 1999.  Este documento deberá ser la guía sobre la que se oriente la 
discusión; 

 
b) El documento contiene dos tipos de enunciados: 

• aquellos sobre los que existe un consenso; 
• aquellos sobre los que no existe un consenso y cuya redacción se encuentra señalada en 

corchetes. 
 
 
c) La discusión del documento se hará sobre la base de los disensos.  El articulado sobre el que  

ya existe consenso no será discutido. 
 
d) La discusión se hará por  capítulos siguiendo el orden de los mismos .  Se ofrecerá la palabra 

a los representantes gubernamentales en cada uno de los artículos en discusión.  Los 
representantes de las poblaciones indígenas intervendrán al principiar la discusión de cada 
capítulo y presentarán por escrito las propuestas de redacción alternativa de aquellos artículos 

                                                           
2  Ibid. Págs. 2-3 
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que les interese modificar, a efecto de que sus propuestas sean incluidas en el debate de los 
Estados y, de considerarse pertinente, sean incorporadas en los textos respectivos. 

 
e) Para evitar la dispersión   en la discusión, se solicitará a los representantes de los Estados y de 

las poblaciones indígenas realizar intervenciones concretas y sobre  la base de propuestas 
claras y definidas.  Al final de la discusión de cada artículo se leerá la redacción sobre la  que 
exista consenso, o en su caso, se destacarán los aspectos sobre los que no lo hay. 

 
f) Al finalizar la discusión de cada capítulo, se concederá la palabra a los representantes de las 

poblaciones iindígenas, a efecto de que presenten sus comentarios sobre lo observado durante 
el debate de los artículos respectivos.  Los representantes de las poblaciones indígenas sólo 
podrán intervenir durante la discusión de los artículos, en el caso de requerirse aclaraciones 
puntuales en los temas tratados.  

 
Atendiendo a esta metodología, especial importancia y consideración debe realizarse en torno 

a los temas de representatividad y legitimidad de participantes de las poblaciones indígenas en el 
marco de la discusión del Grupo de Trabajo: Se buscará la mayor representatividad posible por país.  
Cualquier otro criterio sobre participación y representatividad de las poblaciones indígenas, podrá ser 
examinado, incluyendo la consideración de la creación de un fondo voluntario que favorezca la 
participación de representantes indígenas de aquellas organizaciones que no tengan la capacidad 
orgánica y financiera para autofinanciarse, posteriormente en el Grupo de Trabajo, teniendo en 
consideración, entro otros, criterios discutidos con anterioridad en el seno del mismo. 
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6. Cronograma 
 

Actividades OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Conformación del 
Grupo Ad Hoc de 
consulta a la 
Declaración 

XXX XXX        

Reunión informal del 
Grupo de Trabajo 

      X        

Promoción de la 
difusión del Contenido 
de la Declaración 

XXX XXX XX
X 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Impresión de 
documentos 

  XX
X 

XXX  XXX  XXX  

Invitación al Grupo de 
Trabajo a Líderes de 
las Poblaciones 
Indígenas 

  XX
X 

XXX XXX     

Reunión informal del 
Grupo de Trabajo 

         X      

Convocatoria a la 
Sesión especial del 
Grupo de Trabajo  

  XX
X 

XXX      

Sesión especial del 
Grupo de Trabajo 

      X   

Sistematización de 
discusiones del Grupo 
de Trabajo 

         XX   

Presentación de 
Resultados del Grupo 
de Trabajo 

      XXX   

Reuniones académicas  XXX  XXX  XXX    
Presentación de 
Resultados a la XXXI 
Asamblea General 

        XXX
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