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Hoy celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En 1992, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 9 de agosto de cada año, se 

conmemoraría el Día Internacional; éste se celebró por primera vez al comienzo del Decenio 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Desde entonces, los pueblos indígenas y 

gobiernos conmemoran este día histórico. Esta es una ocasión para evaluar la situación de los 

derechos de los pueblos indígenas, la eficacia y medidas de cumplimiento consagradas en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y pensar hacia 

dónde vamos en los próximos años. 

Para los pueblos indígenas de todo el mundo, que suman más de 476 millones, la senda 

para obtener el reconocimiento internacional de nuestros derechos individuales y colectivos, 

primero por parte de la Liga de Naciones y luego por las Naciones Unidas, fue largo y difícil. 

Los pueblos indígenas con el apoyo de las ONGs y la academia se reunieron en el Grupo de 

Trabajo sobre Poblaciones Indígenas con otros delegados de otras partes del mundo y 

representantes de los Estados Miembros, y juntos comenzaron a trabajar en los primeros 

borradores y negociaciones de la Declaración de la ONU sobre la Derechos de los Pueblos 

Indígenas, que fue aprobado en 2007 por la Asamblea General. 

En los años transcurridos desde la aprobación de la Declaración de la ONU, el Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se han 

involucrado en muchos procesos a nivel nacional, regional e internacional de conformidad con 

sus mandatos, a fin de facilitar la relación entre los Estados y los pueblos indígenas. Además, la 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014 encargó a la Asamblea General que 

iniciara el proceso destinado a mejorar la participación de los representantes e instituciones de 

los pueblos indígenas en las reuniones de los órganos competentes de las Naciones Unidas sobre 

los asuntos que les conciernen. Este proceso ha permitido a los Estados Miembros y los Pueblos 

Indígenas escuchen mutuamente las preocupaciones y prioridades sobre la importancia de 

acordar el reconocimiento formal de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. 

Mientras se sigue avanzando con este trabajo, ahora más nunca, ante las desigualdades 

que quedaron al descubierto durante la pandemia de la COVID-19, las Naciones Unidas deben 

tomar medidas para responder a la situación actual y hacer realidad la aspiración de los pueblos 

de todo el mundo. Es hora de renovar los compromisos, crear y replantear un nuevo contrato 

social para garantizar que nadie se quede atrás, incluidos los pueblos indígenas. La hoja de ruta 

para poner fin a décadas de colonialismo y patriarcado debe guiarse por instrumentos 



internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para la paz y la prosperidad 

para todos en un planeta sano. 

En algunos países se ha avanzado en la aprobación de reformas legales para el 

reconocimiento de la condición jurídica de los pueblos indígenas, las lenguas indígenas y 

culturas, sus tierras y territorios y sus derechos colectivos e individuales. Pero también hay 

muchos ejemplos de gobiernos que toman decisiones sin la participación genuina de los pueblos 

indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e informado. En demasiados casos se 

imponen políticas, programas y grandes proyectos de desarrollo. Tales acciones conducen a la 

criminalización de los pueblos indígenas cuando ejercen su derecho a la libre determinación, 

incluso sobre sus tierras y territorios. Es hora de pasar de la formalización sobre el papel a la 

puesta en práctica en materia de derechos humanos para poner fin a la discriminación, el racismo, 

la opresión, la marginación y la explotación. 

En esta oportunidad, insto a los gobiernos de todos los niveles a: 

 Establecer y fortalecer mecanismos con la participación genuina de los pueblos indígenas 

sobre la base de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas; 

 Reconocer a los pueblos indígenas como pueblos distintos y no como grupos marginados 

y vulnerables, valorando su diversidad y sus peculiaridades por las valiosas 

contribuciones que realizan en beneficio de todos. Las lenguas indígenas, las prácticas 

culturales y la sabiduría indígena, combinados con la ciencia y la tecnología, pueden 

contribuir a dar respuesta a la crisis climática, y los conocimientos tradicionales 

indígenas y prácticas sobre agricultura sostenible y saludable son beneficiosos para la 

soberanía alimentaria; 

 Reconocer y apoyar a las propias instituciones y estructuras de autogobierno de los 

pueblos indígenas para empoderarlos, a fin de que tomen el control de sus propios 

asuntos en todos los aspectos de sus vidas; y, 

 Volver a examinar y honrar los compromisos pasados para renovar y fortalecer las 

relaciones presentes y futuras, tanto como pueblos, así como naciones. 

De hecho, es hora de que los Estados Miembros reconozcan que las luchas de los pueblos 

indígenas y sus organizaciones ya no pueden ser ignoradas como lo fueron durante la era del 

establecimiento de cada Estado nación. 

Conmemoremos todos, este el Día de los Pueblos Indígenas, renovando los compromisos 

contraídos para la plena aplicación y puesta en práctica de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cuenten con el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas en este esfuerzo. 
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