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Organización de los Estados Americanos-Instituto lndigenista lnteramericano 

NOVENO CONGRESO INDIG~~TA INTERAMERICANO 
' 28 de octubre al 1 de noviernbre, 1985 Santa Fe, Nuevo México, EEUU 

FORO ABIERTO 

El Noveno Congreso Indígenista Interamericano aprobó el establecimiento de 
un "Foro Abierto" pata ofrecer una oportunidada las organizaciones indígenas· - 
para presentar sus opiniones. El informe y las resoluciones adjuntas son producto de 
este Foro Abierto, en el que participaron representantes indígenas de América Lati 
na, Canadá y los Estados Unidos. 

Estos documentos fueron presentados en la última sesión plenaria del Noveno 
Congreso y se publican ahora para ofrecer información accesible a todos los Estados 
miembros, Organizaciones indígenas e Instituciones indigenistas interesadas en la te 
mática. 
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1 de noviembre de 1985 

Dr. Richard Montoya 
Presidente 
IX Congreso Indigenista Interamericano 
Santa Fe, Nuevo México 

Sr. Presidente: 

Como Presidente debida y democráticamente electo del Foro de los Pueblos 
Indios reunido durante los varias días de este Congreso, me permito transmitirle - 
los saludos respetuosos del gran número de hermanas y hermanos índios represen 
tantes de organizaciones no gubemamentales e independientes de casi todos los - 
países de las Américas que han tenido la satisfacción de asistir y participar en los 
acontecimientos y sesiones de trabajo del Congreso. 

Por conducto de esta carta, y de conformidad con los deseos expresados por 
los participantes del Foro, respetuosamente le presento a usted y para la considera 
ción de la Plenaria del IX Congreso, el documento adjunto que encierra y explica - 
las conclusiones de las diversas sesiones de trabajo. E1 documento se divide en tres 
partes: I. Introducción y antecedentes sobre el funcionamiento del foro; II. Varias 
recomend.aciones generales aprobadas oficialmente por el foro, y III. Cierto número 
de recomendaciones específicas similarmente aprobadas, sobre temas de graninquie 
tud para los participantes y los pueblos índios que representan. Como se indica en 
el último párrafo de la parte I, éstas se presentan en forma de "resoluciones" que 
la Plenaria del IX Congreso, esperamos, considere aprobar e incluir en las actas del 
Congreso como suyas. 

Agradeciéndole la atenta consideración que sabemos dará a este documento 
y a las resoluciones en él presentadas, me permito reiterarle mi más alta considera 
ción en nombre de los participantes indios dei IX Congreso y mío propio. 

Muy atentamente, 

( fdo.) José Isabel Rajas 
Presidente 
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RELATO GENERAL DEL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS 

PRESENTACION: 

El Comité organizador del IX Congreso Indigenista lnteramericano convocó a 
representantes de pueblos, naciones y organizaciones indígenas no gubemamentales 
a participar en los foros paralelos al Congreso, realizados en la ciudad de Santa Fe, 
Nuevo México, del 28 de Octubre al lo de Noviembre de 1985. 

Para el efecto fijó dos ternas básicos de discusión: Derechos Humanos desde la 
perspectiva de los pueb los índios: y, Autodeterrninación desde la perspectiva de los 
pueblos indios, e invitó para presidir las deliberaciones a los Dres. Augusto Willern 
sen y Rodolfo Stavenhagen, respectivamente. Estos foros iniciaron sus actívídades 
según había sido establecido en la agenda del Congreso y desarrollaron las delibera 
clones correspondientes a las primeras sesiones. 

En el transcurso de las discusiones y, en general, a partir de las inquietudes de 
delegados de diversas organízaciones de pueblos indios, se planteó la conveniencia 
de solicitar ai Comité Organizador y a las autoridades del Congreso que se instale 
un quinto comité oficial al que asistan los representantes indígenas y tornen resolu 
ciones que alcancen la misma validez que aquéllas propuestas por las delegaciones 
oficiales de los gobiernos en los otros comités (ver anexo 1). Este rnovirniento por 
un quinto comité consideraba también importante conseguir ahora y para el futuro, 
las modificaciones pertinentes a las bases legales de constitución del Instituto Indi 
genista Interamericano y a los reglarnentos de los Congresos, de tal manera que se 
garantizara la participación de organizaciones indígenas no gubernamentales con 
iguales derechos y con el mismo estatus de las delegaciones oficiales, por considerar 
lo justo y porque solamente así se daría inicio a una verdadera búsqueda de autono 
mía para los pueblos indios y se crearían condiciones en las cuales los derechos hu 
manos y políticos de estas pueblos podrían ser defendidos y promovidos • 

Esta iniciativa fue presentada al Comité Organizador y, después de largas deli 
beraciones de los presidentes de delegación y de algunas sesiones de negociación, los 
peticionarios fuimos informados que era imposible aceptar la propuesta, que se inví 
taba a las organizaciones a continuar trabajando en los foros y a proponer desde 
ellos sus requerimientos, reclamos y resoluciones para que sean conocidas en el ple 
nario. En estas circunstancias y luego de haber realizado las aclaraciones pertinen 
tes, los participantes decidieron convertir este espacio en un FORO ABIERTO DE 
PUEBLOS INDIOS, que funcione autónomamente y que, por sus propios derechos 
tome resoluciones y las presente al plenario para que sean conocidas por los delega 
dos de los gobiernos y, si fuera el caso, adaptadas por ellos como resoluciones de 
este Congreso. Se aclaró, en todo caso, que estas resoluciones adquieren su pleno 
sentido porque son legítímos representantes de los pueblos índios y de organizacio 
nes no gubernamentales quíenes, en uso de su derecho de reunión y expresión, las 
formulan y que, la adopción por parte del Congreso es una opción para que los dele 
gados oficiales muestren su deseo de avanzar en esta dirección. 
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EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS ratificó a José Isabel Rojas, 
índio de Costa Rica, quien venía dirigiendo los debates, como Presidente del Foro, 
estableció que si bien la participación en las discusiones está abierta a todos los inte 
resados, las resoluciones y acuerdos deberán ser votados, correspondiendo este dere 
cho exclusivamente a los representantes de organizaciones indígenas no guberna 
mentales y a un voto por cada país; y decidió, para aprovechar al máximo este espa 
cio conseguido por su esfuerzo en el IX Congreso Indigenista Interamericano, for 
mular una relación de los principales.temas de preocupación en el debate, un con 
junto de resoluciones y recomendaciones dirigidas a los gobíemos, al Instituto Indi 
genista Interamericano y a otras organizaciones internacionales y acoger los pedidos 
de apoyo que, bajo la forma de resoluciones específicas, han sido presentadas por 
representantes de pueblos, naciones y organizaciones índias participantes en este 
FORO, las mismas que, discutidas y aprobadas por votación, se incorporan a este re 
lato. A éste se aííaden, como anexos 2 a 5, cuatro documentos presentados al 
FORO considerados por éste como ele interés, pero por su naturaleza no fueron de 
batidos, ni votados. 

Relación de los asuntos más importantes debatidos en el FORO 

En el transcurso de todas las sesiones de trabajo del FORO, se presentaron un 
gran número de testimonios de pueblos índios que consideran que sus derechos hu 
manos han sido violados o no son eficazmente respetados y defendidos. La mayor 
parte de estas violaciones se relacionan con su derecho a conservar y recuperar los 
territorios en los que han vivido y de los que en muchos casos han sido despojados; 
con el carácter discriminatorio de las legislaciones nacionales y los estatutos intema 
cionales, discriminación que afecta sus posíbilidades de pleno desarrollo económico, 
político y cultural; con la sistemática violación, por parte de los gobiernos, de las Ie 
yes y tratados que en alguna medida protegen a estos pueblos y naciones o defínen 
su situación frente a los estados. 

Se recalcô adicionalmente que, si bien las dedaraciones de los derechos huma 
nos enfatizan aspectos dei derecho de las personas, es muy importante entender que 
son los pueblos índios, como tales, los sujetos de estos derechos y que en tal virtud 
éstos son fundamentalmente políticos y comprenden, entre otros, el derecho para 
autodeterminarse a sí mismos. 

Este derecho a la autodeterminación, se seãalé, viene siendo reclamado por el 
movimiento indio desde hace muchos anos, pero los gobiernos nacionales han ma 
lentendido su verdadera alcance y, por lo mismo, han cerrado las posibilidades de 
una interlocución al respecto. No se trata, en realiclad, de un proyecto para des 
membrar los estados nacionales, ni territorial, ni políticamente, se trata sí de alcan- 
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zar el derecho para autodefinirse como naciones, conservar y hacer crecer por todos 
los medias su identidad y afirmar su existencia como tales con otros pueblos; las 
posibilídades de ejercer su cultura, utilizar y enriquecer sus lenguas, sus religiones, 
sus prácticas médicas, etc., quedan comprendidas en este derecho. Asimismo, auto 
determinación es posibilidad de definir sus propios limites sobre el espacio, conser 
vando sus territorios bajo el amparo de las leyes y los tratados, y teniendo siempre 
la posibilidad de decidir sobre su uso y explotación; es derecho a desarrollar a pleni 
rud sus propios sistemas de aucoridad, de organización y de expresión dentro de los 
estados nacionales y de acuerdo con ellos; y, de participar tanto en la gestión de 
aquellos asuntos que les atafien como pueblos índios, así como en la dirección de 
los estados junto a otros sectores de trabajadores que sufren parecidas condiciones 
de discrimen y explotación. 

Apoyar el desarrollo de los movimientos indios, garantizar la independencia 
de sus organizaciones y apoyar sus luchas, son formas de impulsar el camino hacia 
una autodeterminación definida en los términos antes seãalados. Conspiran contra 
esta posibilidad aquellos gobiemos, instituciones y personas que bajo diversas deno 
minaciones y pretextos, atentan contra la independencia del movimiento índio, lo 
confunden, manipulan la información o la ocultan y, en general, quienes están inter 
viniendo en su cultura, dificultando su libre organización u obstaculizando sus 
expresiones genuínas. 

Sobre las Resoluciones del Foro 

En su última sesión d.e trabajo el FORO, respetuoso de los acuerdos que para 
el funcionamiento de este Congreso han tomado los sefíores Presidentes de las Dele 
gaciones Nacionales, pero conscientes también de la necesidad de expresar con toda 
la fuerza posible la voz de los pueblos índios representados, acordó emitir RESOLU 
CIONES acerca de las cuestiones y problemas que en su seno se debatieron y cono 
cieron. 

Es interés del FORO que el Congreso haga suyas estas resoluciones en los tér 
minos de sus propias regias, que las haga llegar a los gobiernos miembros d.el Institu 
to Indigenista Interamericano y que éste las difunda por sus medios editoriales, Las 
mencionadas resoluciones fueron preparadas y votadas por los representantes y se 
encargó a una mesa de redacción ponerlas en la forma adecuada cuidando que refle 
jen con propiedad el sentimiento de los participantes. 

Se acompaãan resoluciones numeradas de las cuales las doce primeras se refie 
ren a asuntos de carácter general y las restantes a asuntos específicos y la lista de sus 
títulos es la siguiente: 
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1. Sobre la Institucionalización de este FORO 

2. Participación Indígena en la Organización de los Estados Americanos 

3. Aplicación de Instrumentos Intemacionales sobre Derechos Humanos a las 
Políticas Nacionales 

4. Comisión de Derechos Indios 

5. Participación en Congresos Indigenistas Interamericanos 

6. Librería para Reclamaciones de Tierras Nativas 

7. Sobre el Quinto Centenario 

8. El Instituto y Resoluciones de Organizaciones Indias 

9. Sobre el Instituto Lingüístico de Verano 

10. Defensa de 'Iíerras Indias 

11. Gobiernos y Derechos Naturales de los Pueblos Indíos 

12. Genocidio y Derecho sobre las Tierras 

13. Tierras Kollas, chiriguano y Wichí 

14. Tierra, Organización y Educación India en Bolivia 

15. Tierras Y anomami 

16. Sobre las Regiones Cauca, Chaco, Córdoba y Tolima 

17. La Situación India en Costa Rica ' 

18. La Situación India en la Amazonia Ecuatoríana 

19. Por la Paz en El Salvador 
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20. Ley sobre Tierras Navajo-Hopi 

21. Respeto del Tratado de Guadalupe Hidalgo 

22. Libertad de Religión India 

23. La "Native American Church" 

24. Atropellos y Despojos a los Mbyá y Maskoy 

;25. Atención a la Situación de los Pueblos Indios en Venezuela 

26. Derechos a las Tierras de los Nativos en la Província de British Columbia, 
Canadá 

27. Sobre los Quechuas de Ayacucho 

28. Reconocimiento de la Herencia en Santa Fe como Indios 

29. Por la Paz en Nicaragua 

30. Refugiados Maya-Kanjobales 

31. Situación Crítica de los Indios Maya 

32. Autodeterminación Indígena. 

RESOLUCION ESPECIAL 

Anexo 1: Propuesta para el establecimiento de un Quinto Comité 

Anexo 2: E1 Consejo del Tratado Internacional Indio 

Anexo 3: Consejo Indio de Sud América 

Anexo 4: Asociación de Parcialidades Indígenas-Paraguay 

Anexo 5: Mundo Indígena 

Anexo 6: Tierras Navajo y la Ley Pública 85-868 
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RESOLUCION No. 1 
SOBRE LA INSTITUCIONALIZACION DE FORO INTERNACIONAL 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviern 
bre, 1985 

ÇQ!l_!i4~~j_2 que en el cl.esarrollo de las sesiones del FORO se han planteado 
asuntos relativos a la difusión y efectivo ejercicio de los derechos humanos y políti 
cos de los pueblos índios y especialmente de su derecho para autodeternúnarse; y 

ÇQ_n_!i4~EJ.J.2 que es el deseo de los participantes contribuir en esta defensa 
y lucha; 

1. Crear un foro internacional en el marco de la Organización de Estados 
Americanos, para el debate entre los gobiernos nacionales y los pueblos índios, en 
el cual tanto los delegados gubernamentales como los representantes índios tengan 
voz y voto, asegurando que los representantes índios pertenezcan a organizaciones 
indias no-gubernarnentales, ni pro-gubernamentales y sean expresión legítima de 
sus pueblos, y, 

2. Solicitar que en los próximos Congresos Indigenistas Interamericanos 
se tome en cuenta la representatividad de los representantes índios en su participa 
ción en las comisiones, los foros y la toma de decisiones, 

RESOLUCION No. 2 
PARTICIPACION INDIGENA EN LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión dei IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de novíem 
bre, 1985 

Teniend~esente la importancia de la autodeterminación para los pueblos 
indígenas, y el creciente reconocimiento de este derecho por parte de la comunidad 
internacional; 

Çonv~l'!!'.~Q.~ de que los pueblos indígenas deben tener la oportunidad de 
contribuir eficazmente en las decisiones que los afectan a los niveles regionales así 
como nacionales; 

.. 
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~~1:_~dJ? que organizaciones indígenas no-gubernamentales ya participan li 
bremente en los procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos de las Na 
ciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas; 

~~-º-~~-12 el Artículo IV de la Convención relativa a Conferencias Indíge 
nas Interamericanas y el Instituto Indigenista Interamericano, que se refiere al deber 
y obligación de solicitar recomendaciones presentadas por los pueblos indios mis 
mos en cualquier asunto que les incumba; 

Recordando asimismo la participación de observadores índios en el Octavo 
Congreso Indigenista Interamericano, y la decisión (CU/Doe. 15/85) tomada en el 
Noveno Congreso Indigenista Interamericano de recibir y considerar informes y re 
comendaciones preparadas por un foro de delegaciones indígenas; 

~~~-C!!.~- la adopción por el Noveno Congreso Indigenista Interamericano 
de las resoluciones siguientes: 

El Noveno Congreso Ind.igenista Interamericano, 

Reconociendo la importancia de alentar un papel creciente de los pueblos 
indígenas en la fonnulación de políticas a los niveles naciones, regionales e inter 
nacionales; 

Ço__!l..Y!:!l.E~~~ de que el Instituto Indigenista Interamerícano debe establecer 
un ejemplo positivo en el fortalecimiento de la autodeterminación india; 

1. !!:~..2~~!!.~- el establecimiento en futuros Congresos de un comité 
de trabajo de organizaciones indígenas, el cual estará abierto a todos los observa 
dores indígenas y disfrutará de los mismos privilegias y responsabilidades que los 
demás comitês de trabajo; 

2. ~<?!_i.E_i!_a_ al Director dei Instituto que informe a la reunión preparatoria 
dei Décimo Congreso sobre recomendaciones para cambiar las regias de procedi 
miento según estime necesario, después de consultar con organizaciones indígenas, 
para garantizar plena participación indígena; 

3. ~<?E-~tt~ al Director dei Instituto que compile un archlvo de las organi- 
zaciones indígenas que participaron en el Noveno Congreso Indigenista Interame 
ricano, junto con todos aquellos que puedan contribuir a las labores del Instituto, 
y que consulte con esas organizaciones a1 planificar futuros Congresos y al desarro 
llar el próximo Plan Quinquenal, y que haga los arreglos necesarios para que parti 
cipen en futuros Congresos; 

4. Recomienda que la Asamblea General de la Organiz.ación de Estados 
Americanos establezca un procedimiento para extender la condición de observador 
permanente a organizaciones indígenas permitiéndoles así, como primer paso, parti 
cipar con voz en las reuniones de la Organización y sus organismos, institutos y co 
misiones; 
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5. §._9..~_t~ al Di.rector del Instituto que considere, consultando con , 
nos y organizaciones indígenas, desarrollar propuestas para la revisiôn y mode 
ción de la Convención. 

RESOLUCION No. 3 

El documento que con fecha lo. de noviembre de 1985 fue entregado r,v, 
el Foro Paralelo de los Pueblos Indios a la Secretaría del Noveno Congreso Ind.ige 
nista Interamericano no incluyó el texto de la Resolución No. 3 "Aplicación de 
Instrumentos Intemacionales sobre Derechos Humanos a la Políticas Nacionales." 

Se hizo un esfuerzo substancial para encontrar la resoluciôn faltante, consul 
tando con varios participantes y con el asesor técnico del Instituto Indigenista In 
teramericano. Desgraciadamente, el texto no ha sido encontrado hasta la fecha. 

21 de enero de 1986 

RESOLUCION No. 4 
COMISION DE DERECHOS INDIOS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista lnteramericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Con~i_4~~j.~ que los pueblos índios sufrimos detenciones, deportaciones, 
asaltos, rabos, asesinatos, masacres y somos las mayores víctimas de las violaciones 
de los Derechos Humanos; y 

Que a nível continental no tenemos un organismo especializado en precautelar 
e_l respeto a los Derechos Indios donde podamos denunciar las violaciones de tales 
derechos reconocidos por las Naciones Unidas; 

R.es.!!.c4~ solicitar la formación de una Comisión de Derechos Indios como 
cuerpo permanente del Instituto. Indigenista lnteramericano, con participación de 
representantes de organismos índios. 

RESOLUCION No. 5 
PARTICIPACION EN CONGRESOS INDIGENISTAS INTERAMERICANOS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 
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Considerando que, en el curso de las sesiones del Foro, se han planteado la 
defensa y el ejercicio eficaz de los derechos humanos y políticos de los pueblos 
indios, especialmente su derecho a la autodeterminación: y 

ÇQ_n_!hl~~~~ que es el deseo de los participantes contribuir a la defensa de 
esos derechos y de esa lucha; 

~~~.':!tl~ primero, y quizás lo más importante, el Foro sugiere que los Estados 
participantes consideren de nuevo las dísposiciones del Artículo II, sección 4 de la 
Convención Internacional relativas a las Conferencias Indigenistas Interamericanas 
y al Instituto Indigenista Interamericano (diciembre de 1940), en las que se excluye 
específicamente a los representantes de naciones y organizaciones indígenas de par 
ticipar plenamente en el Instituto y sus diversos foros; 

No cabe duda de que las Conferencias Indias y cualquier Instituto Indigenista 
de los que se excluye la plena participación de índios debe consíderarse como una 
parodia. No cabe duda igualmente que esa situación tiene que cambiarse si el Con 
greso Indigenista Interamericano ha de cumplir su mandato oficial en algún momen 
to, E1 Foro sugiere que una forma de lograr esta meta es incorporar permanente 
mente un "quinto comité" de representantes indígenas con plena participación, 
como se seãalô en este Noveno Congreso Indígenista Interamericano; 

De igual forma, el Foro sugiere que los Estados Miembros seriamente traten 
d.e actualizar los requisitos del Artículo X de la Convención que indica el estable 
cimiento de Institutos Indigenistas Nacionales, nuevamente con la plena participa 
ción de las naciones indígenas de este Hemisferio; 

Finalmente, el Foro sugiere que todos los participantes tomen como referen 
cia para sus consideraciones y acciones ciertos convenios, convenciones y documen 
tos que obviamente se aplican a la situación de las naciones indígenas de este Hemis 
ferio. E1 primero entre éstos es la declaración de principias preparada por el Grupo 
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas (4a. sesión,julio 
29 -- agosto 2, 1985). También revisten gran importancia la Declaración de San 
José de la UNESCO (diciembre de 1981), Ia "Ley Internacional de Derechos" 
(incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Interna 
cional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), la Convención sobre la Prevención y el Castigo 
del Crimen de Genocídio, y la Convención Internacional sobre la Eliminadón de 
Toda Forma de Discriminación Racial. 

RESOLUCION No. 6 
LIBRERIA PARA RECLAMACIONES DE TIERRAS NATIVAS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión dei IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 
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Considerando que, en el curso de las sesiones del Foro, se han planteado la 
defensa y el ejercicio eficaz de los derechos humanos y políticos de los pueblos 
indios, especialmente su derecho a la autodeterminación; y 

Considerando que es el deseo de los participantes contribuir a la defensa de 
esos derechos y de esa lucha; · 

g,~-1:!:.tl~ que el presente Congreso y el Instituto Indigenísta Interamericano 
establezcan una librería: y depósito oficial de información sobre reclamaciones de 
tierras nativas de forma que las experiencias de todos nuestros pueblos puedan com 
pilarse en un centro único y estar así dísponibles para que los pueblos índios de 
todos los países puedan compartiria; 

· g,~~E:~l'~'~.i':.ª~-~ que el Instituto Indigenista Interamericano informe a los 
gobiemos miembros sobre todos los precedentes jurídicos pertinentes que conduz 
canal reconocimiento significativo y oficial de la soberanía de los pueblos indios, 
y que participe y abogue por tales causas nativas cuando se presenten ante tribu 
nales internacionales, 

RESOLUCION No. 7 
SOBRE EL QUINTO CENTENARIO 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasién del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Ç~_!i,4~~~~ que en el desarrollo de las sesiones del Foro se han planteado 
asuntos relativos a la defensa y efectivo ejercicio de los derechos humanos y polfri 
cos delos pueblos indios y especialmente de su derecho para autodeterminarse; y 

Que es el deseo de los participantes contribuir en esta defensa y Incha; 
~~-1:!:.tl~ solicitar que el Instituto Indigenista Interainericano, conjuntamente 

con · las organizaciones indias, promueva una revisión de los conceptos genocidas 
sobre la celebración del Quinto Centenário de Opresión de los pueblos indios, des 
contando el apocalíptico concepto de "encuentro de dos culturas" y promoviendo 
la organización de actividades que expresan cabalmente el sentimiento histórico 
de los pueblos índios al respecto. 

RESOLUCION_No. 8 
EL INSTITUTO Y RESOLUCIONES DE ORGANIZACIONES INDIAS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista lnteramericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-rl de noviem 
bre, 1985 
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Consider~do que en el desarrollo de las sesiones del Foro se han planteado 
asuntos relativos a la defensa y efectivo ejercicio de los derechos humanos y polí 
ticos de los pueblos índios y especialmente de su derecho para autodeterminarse ; y 

Que es el deseo de los participantes contribuir en esta defensa y lucha, 
B~.§~t:!~ llamar la atención del Instituto Indigenista Interamericano, sobre la 

necesidad de poner especial atención a las resoluciones de los congresos de las orga- 
nizaciones índias a nível nacional e internacional. 

RESOLUCION No. 9 
SOBRE EL INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Çg_n~~~~.EE que en el desarrollo de las sesiones del Foro se han planteado 
asuntos relativos a la defensa y efectivo ejercicio de los derechos humanos y políti 
cos de los pueblos índios y especialmente de su derecho para autodeterminarse; y 

Que es el deseo de los participantes contribuir en esta defensa y lucha; 
~~~~~!~ llamar la atención del Instituto Indigenista Interamerícano y de los 

gobiemos de los países miembros del mismo acerca del cumplimiento cabal de la 
recomendación No. 10 del VIII Congreso Incligenista Interamericano reunido en 
Mérida-Yucatán en 1980, misma que recomienda "Solicitar a los países miembros 
de la .Organizaciôn de Estados Americanos, la investigación de las labores desarrolla 
das por el Instituto Lingüístico de Verano, Nuevas Tribus o cualquier otra entidad, 
a fín de determinar cuál ha sido realmente su actuación en cada uno de los países 
en que las mencionadas entidades desarrollan su labor junto recomienda que de su 
negativa la evaluación que se practique, se tomen las medidas necesarias para su 
expulsión". 

RESOLUCION No. 10 
DEFENSA DE TIERRAS INDIAS 

EL FORO ABIER. TO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Considerando que en el desarrollo de las sesiones del Foro se han planteado 
asuntos relativos a la defensa y efectivo ejercicio de los derechos humanos y políti 
cos de los pueblos indios y especialmente de su derecho para autcdeterminarse: y 
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Que es el deseo de los participantes contribuir en esta defensa y lucha; 

Resuelve 

1) Exigir a los gobiernos que se comprometan a reconocer enforma definiti- 
va las propied.ades colectivas d.e los pueblos indios sobre sus territorios y a la res 
ti.tución de las que fueran usurpadas, junto con los recursos naturales de suelo y 
subsuelo; 
2) Exigir a los gobiernos que se comprometan a impedir que empresas, perso- 
nas y estados, presionen y atropellen a las comunidades indias para desalojarlos de 
las tierras que ocupan milenariamente, y 
3) Exigir a los gobiernos la participación índia en la form ulación de planes y 
programas de desarrollo relacionados con los pueblos indios. 

RESOLUCION No. 11 
GOBIERNOS Y DERECHOS NA TURALES DE LOS PUEBLOS INDIOS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Considerando que en el desarrollo de las sesiones del Foro se han planteado 
asontos relativos a la defensa y efectivo ejercicio de los derechos humanos y políti 
cos de los pu.eblos indios y especialmente de su derecho para autodeterminarse; y 

Que es el deseo de los participantes contribuir en esta defensa y lucha; 
~~uelve exigir a los gobiernos que se comprometan a cumplir y hacer cum 

plir las resoluciones intemacionales, tales como el ConveÍúo 107 de la Organización 
Internacional del Trabajo; a impedir los trasladas compulsivos de las comunidades; 
y a suscribir una declaración internacional para tener en cuenta los derechos natu 
rales y universales de los pueblos índios. 

RESOLUCION No. 12 
GENOCIDIO Y DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviern 
bre, 1985 

Considerando que las naciones indias de América del Norte y de Alaska reuni 
das aquí en el IX Congreso Indigenista Interamericano unánimemente declaran su 
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apoyo en pro de las vidas, la seguridad, y el bienestar general de nuestros hermanos 
y hermanas en Centroamérica y Sudamérica en las áreas importantes seãaladas en 
esta resolución; y 

Considerando que la preocupaciôn primordial es por sus vidas, bienestar social 
y salvación personal, y la continuidad a perpetuidad de su singular patrimonio cul 
tural y bienestar; 

Ahor~_por con~ynte, exigimos el cese de todo tipo de genocidio y actos 
de agresión cometidos contra ellos y el cese de la guerra química utilizada para 
destruir plantas nativas que usan para su sustento y forma de ganarse la vida; y 

Considerando que la segunda preocupación más urgente es el reconocimiento 
de sus sistemas autóctones de gobiemo y los derechos legales a las tierras que han 
ocupado tradicionalmente; 

Por cons~nte exigimos el reconocimiento oficial de sus sistemas autócto 
nes de gobíerno y la declaración oficial de sus derechos legales sobre las tierras que 
han ocupado tradicionalmente; y 

Ç9-.~l~~j~ que la tercera preocupación es que han sido excluídos de una 
proporción justa de la riqueza y recursos de sus respectivos países; 

Por consiguknte exigimos que sean reconocidos como los propietarios erigi 
nales de tales recursos y que se les acuerde oficialmente una proporción justa de los 
benefícios que el uso de sus tierras y recursos han generado, 

Ço_21_!Í.Q~~J..<2 que la cuarta preocupación es la falta de oportunidades de edu 
cación para ellos y para sus hijos, lo que ha dado como resultado condiciones de 
vida más hajas que las normales; 

Por consiguknte exigimos el establecimiento inmediato de un sistema de edu 
cación que ofrezca igual acceso a todos los pueblos indígenas y que mejore las con 
diciones de vida y realce la conservación y continuación de sus singulares culturas; y 

~~.1:!.tl~ que esta resolución se presente al IX Congreso Indigenista Interame 
ricano en su sesíón plenaria; y 

!!:~.1:!.tl~~41:...~~ que esta resolución sea enviada a: las Naciones Unidas, el 
Congreso de los Estados Unidos, el Presidente de los Estados Unidos, los jefes de 
estado de los países que participaron en el IX Congreso Indigenista lnteramericano, 
Su Santidad el Papa Juan Pablo II, y los Miernbros del Banco Mundial. 

RESOLUCION No. 13 
TIERRAS KOLLAS, CHIRIGUANO Y WICHI 

EL FORO ABIER TO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 
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Considerando que en la República de Argentina las comunidades Kollas, Chi 
riguano y Wichí de los Departamentos de San A:rídrés, Iruya, San Santiago, Piraní, 
Wichi Mataco, Piquerenda Viejo en la Provincia de Salta están siendo presionados 
por firmas comerciales para que !:bandonen sus tierras; 

Considerando que la Convención 107 de la Organización Internacional del 
Trabajo es Ley 14932 en Argentina; 

Considerando que la Ley 23302 establece la posibilidad de expropiaciôn de 
tierras para ser adjudicadas a las comunidades indígenas; 

Considerando que las comunidades kollas, chiriguatto y wichí viven en los De 
partamentos citados desde tiempos inmemoriales; 

1) Recomendar la implementación inmediata de medidas destinadas a paralizar 
todos los juicios de desalojo y otras formas de presión hacia las comunidades indí 
genas de San Andrés, Truya, San Santiago, Piraní, Wichi Mataco y Piquerenda Viejo 
de la Provinda de Salta; 
2) Que la resolución dei punto 1 se tenga en cuenta para la situación de otras 
comunidades indígenas en otros estados provinciales donde las Naciones Indias 
están siendo presionadas; 
3) Recomienda la inmediata puesta en marcha de la Ley 23302 sobre "Política 
Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes"; 
4) Recomienda la plena participación de los representantes índios legítimos en 
la conducción dei Instituto Nacional de Asuntos Indios, creado por el artículo 5o. 
de la Ley 23302. 

RESOLUCION No. 14 
TIERRA, ORGANIZACION Y EDUCACION INDIA EN BOLIVIA 

EL FORO ABIER TO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenísta Interamerícano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre--1 de novíem 
bre, 1985 

Considerando que los representantes de organizaciones indias no gubernamen 
tales, pueblos y naciones índias han puesto en conocimiento del FORO algunos de 
los problemas graves que los aquejan; y 

Que e1 FORO ha acogido sus palabras y ha decidido apoyar sus Inchas, 

Resuelve 

\., 
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1) Solicitar al gobierno de Bolivia el reconocímiento legal de las tierras donde 
están asentadas las comunidades indígenas desde tiempos ancestrales; 
2) Las organizaciones gubemamentales deben respetar las organizaciones indí- 
genas y este organismo indígena será Ia contraparte del gobierno sobre cualquier 
acción de desarrollo en rerritorio de las comunidades indígenas; 
3) Los recursos naturales (madera, agua, flora, fauna y vida silvestre) que poseen 
los territórios indígenas es patrimonio de las comunidades y por lo tanto ellos verán 
el aprovechamiento racional de los mismos y que beneficie directarnente a las comu 
nidades; 
4) Los planes de desarrollo de los gobiernos deben estar acordes a la realidad de 
los campesinos indígenas del oriente boliviano; 
5) Proponer cambies a la ley de Reforma Agra.ria de acuerdo a la realidad del 
oriente boliviano; 
6) Las enseãanzas que se dictan en las escuelas deben ser con una metodología 
adecuada a la realidad del oriente boliviano y así los alumnos asimilarán mejor. 

RESOLUCION No. 15 
TIERRAS Y ANOMAMI 

EL FORO AfüERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamerícano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Considerando que en marzo de 1985 un nuevo gobierno civil ha tomado pose 
sión en Brasil, y que este gobierno ha decidido implementar una política más favo 
rable a los indígenas; 

Considerando que en Brasil aproximadamente 9.000 Indios Yanomami habí 
tan una extensa área, en la frontera con Venezuela, en el territorio Federal de 
MORAIMA y en el Estado de Amazonas; 

Considerando que estos Yanomami constituyen el grupo más grande de las 
Américas que conservan en muy alto grado sus propias tradiciones; · 

Considerando que especialmente después de 1975, la falta de un recorroei 
miento oficial y de una protección apropiada de su área de tierra, ha facilitado una 
serie de invasiones en gran número (cientos y hasta miles a1gunas veces), de mineras 
para la explotación del estafio , el oro, los diamantes, etc.; 

Considerando que las invasiones mineras han traspasado la frontera hasta al 
canzar a los Y anomami ubicados en Venezuela, perturbándolos y amenazándolos; 

Considerando que en Ia "Primera Reunión Técnica sobre Problemas de Ias 
Poblaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica" de Puyo, Ecuador, en 1981, se 
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aprobó una Resolución urgiendo al.gobierno del Brasil para que se demarcara, de 
maneta inmediata, el área de tierra de los Yanomami; 

Considerando que en septiembre y octubre de 1985, utilizando menos tácti 
cas de infiltración, por pequenos grupos de hombres, los mineras han invadido exi 
tesamente el área denominada ERICO, dentro dei área de tierra Yanomami; 

g,~.1:!:'!:!~ que los participantes en el IX Congreso del Instituto Indigenista 
Interamericano, reunidos en Santa Fe, Nuevo México, en octubre de 1985, .soliciter 
a los gobiernos involucrados para 
1) Que se lleven a cabo los pasos necesarios para producír, enforma inmediata, 
la evacuación de todos los mineras no Indios del área del ERICO y en general de la 
demás áreas de tierra de los Yanomami; 
2) Proceder, sin más demora, a la delimitación de todas las áreas de tierra Yano- 
mami; 
3) Llevar a cabo medidas efectivas para la protección de esta área demarcada, de 
manera que se prohiba toda entrada no autorizada, de los no-indígenas dentro dei 
área de tierra Yanomami; 
4) Que el Instituto Indigenista Interamericano, envie una comisión de investiga- 

. ción hasta las áreas en cuestión, dentro de seis meses de esta fecha, para verificar 
que los mineres han sido evacuados y que se ha hecho un progreso satisfactorio en 
la implementación de los puntos (2) y (3) arriba enunciados. 

RESOLUCION No. 16 
SOBRE LAS REGIONES CAUCA, CHOCO, CORDOBA y TOLIMA 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión dei IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Considerando que los representantes de organizaciones indias no gubernamen 
tales, pueblos y naciones índias han puesto en conocimiento del FORO algunos de 
los graves problemas que los aquejan; y 

Que el FORO ha acogido sus palabras y ha decidido apoyar 51:1s luchas; 

1) Solicitar el retiro de los militares de las regiones indígenas del Cauca, Choco, 
Córdoba, Tollma. Quienes vienen atropellando a nuestras comunidades indígenas, 
en donde se cometen toda clase de atropello; 
2) Poner de presente que el ejército está bombardeando zonas habitadas por 
indígenas causando los danos naturales en este tipo de actos; 

IJ 
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3) Denunciar que, con el pretexto de destruir los cultives de coca, la polida 
anti-narcótico está utilizando para la fumigación aérea elementos tóxicos, como 
glifosfato, prohibidos a nível internacional que esterilizan las personas, destruyen 
la fauna, y dejan consecuencias serias que imposibilitan la supervivencia humana; 
estas actividades se siguen realizando en la sierra nevada de Santa Marta, comuni 
dades indígenas arhuaca; 
4) Insistimos una vez más que el Instituto Lingüístico de Verano (I.L.V.) sea 
retirado de nuestro país, en especial en las comunidades indígenas; 
5) Recomendamos no desarrollar programas de colonización sobre territorio 
amazónico, sin facilitar a los pueblos indígenas de esa región los medios para el 
uso adecuado de los recursos naturales; 
6) Recomendamos abstenerse de adelantar proyectos extractivos y obras de 
infraestructura que puedan poner en peligro la supervivencia de los pueblos indí 
genas; o puedan ocasionar serias danos a1 ecosistema amazónico; y 
7) Recomendar ai Gobierno de Colombia instruir a su agencia bancaria cono 
cida como "Caja Agracia" para que desista de sus pretensiones territoriales sobre 
los resguardos de los. indígenas Mauri-Muinane y Andoke, en la Comisaría del 
Amazonas. 

RESOLUCION No. 17 
LA SITUACION INDIA EN COSTA RICA 

EL FORO ABIER TO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

/- 

Considerando que los representantes de organizaciones índias no gubernamen 
. tales, pueblos y naciones índias, han puesto en conocimiento del FORO algunos de 
los graves problemas que los aquejan; y 

Que el FORO ha acogido sus palabras y ha decidido apoyar sus luchas, 

Resuelve 

1) Exigir ai gobiemo que tome medidas claras, sobre la problemática que viven 
los indios en cuanto al respeto de sus tierras, legislación, programas de "desarrollo" 
y violación de los derechos indios que se dan, como el encarcelamiento de varias 
índios injustamente; 
2) Exigir al gobierno que expulse a extranjeros indeseables que gobiernan las ofi- 
cinas de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas ya que no goza de confianza 
para el indio; 
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3) Exigir a1 gobierno que se incluyan a indígenas a Ia hora de analizar y tomar 
decisiones sobre los programas y que éstos estén promovidos por el mismo indio; 
4) Exigir a1 gobierno que se anulen los decretos que han dividido a los pueblos 
índios en 21 reservas ya que esto sólo contribuye al divisionismo interno del pueblo 
índio; 
5) Erigir a1 gobiemo que sean las propias organizaciones nacionales de los pue 
blos indios quienes tomen las decisiones que los afectan y que no seles impongan; 
6) Exigir aI gobierno que se desarrolle un plan serio de recuperación de rierras 
para los índios y comunidades que no tienen tierra hoy, asígnando presupuestos 
adecuados. 

RESOLUCION No. 18 
LA SITUACION INDIA EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión dei IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre=-J de noviem 
bre, 1985 

Considerando que los representantes de organizaciones índias no gubernamen 
tales, pueblos y naciones indias han puesto en conocimiento dei FORO algunos de 
los graves problemas que los aquejan; y 

Que eI FORO ha acogído sus palabras y ha decidido apoyar sus luchas; 

Resuelve -------- 

1) Denunciar a la opinión internacional la total paralizaciôn de la reforma agra- 
ria en el país; 
2) Exigir al Gobierno la entrega de títulos de propiedad, respetando la posesión 
tradicional de los pueblos indígenas en la Amaeonia Ecuatoriana y en la sierra la 
Declaración de las zonas de afectación a favor de las comunidades indígenas; 
3) Rechazar los proyectos transnacionales que está implementando el Gobierno 
en los territórios indígenas, como Palma Africana, Mineras, Maderas, que constitu 
yen un atentado a los índios de la Amazonia ecuatoriana; 
4) Rechazar la presencia de instituciones y sectas religiosas que mediante conve- 
nios con el gobierno penetran a dividir y destruir a las comunidades; 
5) Rechazar la creación inconsulta del gobierno de la Dirección Nacional de 
Asuntos Indígenas porque constituye un aparato de control y división de las organi 
zaciones indígenas; 

\) 

,. 
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6) Denunciar a la OPINION INTERNACIONAL, la creación de organizaciones 
fantasmas a través de la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, controlado por 
el gobierno, 

RESOLUCION No. 19 
PORLAPAZENELSALVADOR 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con oca~ión del IX Congreso 
Indigenista lnteramericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre--1 d.e noviem 
bre, 1985 

Considerando que el territorio de El Salvador era el hogar tranquilo y pacífico 
de Lencas, Mayas y Nahuas descendientes de los aztecas, nunca se ha realizado un 
esfuerzo serio y sostenido por preservar los valores del indio y que por lo contrario 
desde la conquista espaiíola nuestra vida ha sido marcada por la destrucción, el rabo 
y la usurpación de nuestros bienes, el degenerarniento sistemático de nue~tros val~ 
res culturales; 

Considerando que los descendientes de los espaãoles, como en otros países de 
América, sólo han producido el exterminio y genocídio de los Pueblos Indígenas 
que encontraron en nosotros mano de obra barata y esclavizados en labores agríco 
las y que además trajeron enferrnedades epidémicas como la varicela, sarampión, 
enferinedades venéreas, malaria y fiebre amarilla, las cuales junto con su trabajo 
forzado y esfuerzo sobrehumano contribuyeron a la aniquilaciôn de ·nuestros 
pueblos; 

Ço_21_!~ª!:!~~E que para nosotros la tierra es un regalo del Dios más bueno que 
pueda existir, nos fue usurpada bajo el concepto de propiedad individual y ya que 
nuestros pueblos no conceb ían la propiedad individual de la misma foix'na que los 
conquistadores; 

Considerando que los i.ndios que ocupamos el territorio· salvadoreão hemos 
querido reaccionar contra la violencia institucional del sistema, para exigir que se 
nos respete y que se nos reconozca como hombres dignos;' 

Considerando que desde el 1600 los indígenas hemos reaccionadoen diferen 
tes pr~ci~-~~problemas d.e tierra, ganado y posteriormente el levantamiento 
indígena-campesino de 1932 que ha sido llamado comunista por quienes ven ala 
cranes rojos en todo lo que significa lucha por justicia y por los derechos del 
hombre; 

Ç~_!Í_4!:!~il~ que los pueblos no-indígenas se ven en el ,agua clara de nuestra 
historia y aprendan cómo las armas, la. violencia irracional y el egoísmo de los hom 
bres ciegos del gobierno, el ejército y las clases privadas, asesinaron a más de 35.000 
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índios campesinos en 1932 en El Salvador, y que la misma situación que se vive hoy 
se debe a la injustícia social y a la represión; 

Considerando que, como en 1932, en 1983, la violencia alcanza niveles de ge 
nocídio, cuando el 22 de febrero de ese afio, más de 70 hermanos índios y campesi 
nos fueron brutalmente asesinados en el Cantón Las Hojas, Departamento de Son 
sonate, El Salvador. A pesar de las promesas del gobierno actual, la justicia no ha 
tocado a los responsables de la masacre, todos conocidos, desempefíando altos car 
gos del ejército y del gobiemo; 

Resuelve 

1) Que el Noveno Congreso Indigenista Interamericano haga una convocatoria 
especial de hermanos indígenas, pueblos y gobiemos aquí representados; 
2) Que pongan todas sus fuerzas para terminar la guerra, y exijan a los comba- 
tientes de los 2 lados, una actitud conciliatoria, de diálogo; 
3) · · Que los gobiernos poderosos del mundo dejen de fomentar la violencia y que 
ayuden a encontrar la paz y la reconciliación del pueblo salvadoreão. 

RESOLUCION No. 20 
LEY SOBRE LAS TIERRAS NAVAJO-HOPI 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

~n_!~~~j..Q que los representantes de organizaciones índias no gubernamen 
tales, pueblos y naciones indias han puesto en conocimiento dei FORO algunos de 
los graves problemas que los aquejan; 

Considerando que el FORO ha acogido sus palabras y ha decidido apoyar sus 
luchas; 

Considerando que la preservación y continuidad de la cultura india americana 
es uno de los principales enfoques dei Noveno Congreso Indigenista Interamericano; 

Considerando que el Congreso de los Estados Unidos de América, ai aprobar 
la Ley Pública 93-531 no fue informado debidamente en cuanto al número de per 
sonas afectadas por esta ley y sus consecuencias; 

Considerando que los pueblos tradicionales de Big Mountain y otros lugares 
dentro del área de uso conjunto Navajo-Hopi Uoint Use Area) se niegan a trasladar 
se y seles amenaza con el uso de fuerzas militares; 

,, 
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Ç(!!l_!~~~j..Q que las Leyes Públicas 93-531 y 96-305 (esta última como en 
mienda de la primera) de los Estados Unidos amenazan directamente la cultura, 
las tradiciones y el estilo de vida de unos 15.000 índios Dine (Navajo) y Hopi; y 

Considerando que los pueblos tradicionales de las naciones Hopi y Dine están 
firmemente a favor de que se revoquen las leyes. citadas anteriormente; 

B~E..Q~!!_~que el Noveno Congreso Indigenista Interamericano adopte la 
resolución siguiente: 

El Noveno Co~eso Ind~nista Interamericano 

B~.!!.E:!~ hacer un llamamiento al Presidente y ai Congreso de los Estados 
Unidos para que se lleve a cabo inmediatamente una investigación a fendo de las 
Leyes Públicas 93-531 y 96-305 con miras a reempfazarlas con legislación que 
reconozca; 

que ningún índio Dine u Hopi se verá forzado a reubicarse fuera del área de 
uso conjunto, 
que a todos aquellos que ya hayan sido reubicados fuera del área de uso con 
junto bajo las disposiciones de las Leyes Públicas 95-531 y 96-305 seles per 
mita regresar, 
que los Estados Unidos acatarán los contratos existentes con cualquier fami 
lia que desee reubícarse, y 
que toda compensación que corresponda a la Nación Hopi se haga de forma 
que no exija la reubicación forzosa; 

Resuelve, además, que mientras esté pendiente la investigación indicada an 
teriormente no se lleven a cabo reubicaciones fuera del área de uso conjunto, no se 
inviertanmás.fondos.federales para aplicar las Leyes Públicas 93-531 y 96-305, se 
suspenda la restricción de reparación de viviendas, y se suspenda la confiscación 
de ganado dentro del área de uso conjunto; 

~.!!.tl~!• finalmente, que el Congreso reconozca que la solución de los pro 
blemas dentro y entre naciones indígenas debe forzosamente enfocarse en consulta 
y con el acuerdo de los miembros tradicionales de esas naciones. 

RESOLUCION No. 21 
RESPETO DEL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO 

EL FORO ABIER TO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre--1 de noviern 
bre, 1985 
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Considerando que el Tratado de Guadalupe Hidalgo entre los Estados Unidos 
de América y la República de México afumó todos los derechos existentes políticos 
y humanos así como los relativos a tierras y aguas de las naciones de Chícanos-His 
panic y pueblos indios de los Estados Unidos; 

Considerando que el Tratado de Guadalupe Hidalgo ha sido reconocido por la 
Constitución del Estado de Nuevo México; y 

Considerando que estos derechos otorgados por tratado han sido violados re 
petidas veces por los Estados Unidos y los Estados de Nuevo México, Arizona, Ne 
vada, Colorado, Texas, Utah y California; 

~~.!:!~l~ que el Instituto Interamericano establezca y apoye una comisión de 
investigación para que examine la protección de derechos humanos que establece 
el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y para que atienda las peticíones de pueblos indí 
genas que.demandan sus derechos a tierras, aguas y derechos humanos; y 

~~.!!.tl~ además, solicitar que e1 Instituto inste a sus gobiemos miembros a 
que no empleen a miembros de naciones indígenas en las confrontaciones militares 
en las que dichos gobiernos puedan verse envueltos en las Américas. 

RESOLUCION No. 22 
LIBERTAD DE RELIGION INDIA 

EL FORO Al31ERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Ind.igenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Considerando que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 
95-341, Ley de Libertad de Religión India de los Estados Unidos, el 11 de agosto 
de 1978; 

·• ~~~tl~ que se establezca un consejo de tradicionalistas nativos para salva 
guardar y proteger las creencias y ceremonias indias tradicionales, y para fomentar 
un mejor entendimiento entre los pueblos índios y el resto de la población. 

RESOLUCION No. 23 
LA "NATIVE AMERICAN CHURCH" 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Ind.igenísta Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviern 
bre, 1985 

ÇQ..~W,~~JE que la Native American Church (Iglesia Nativa Norteamericana) 
fue establecida el 26 de mayo de 1944 para proteger, preservar y fomentar los ínte 
reses de los miembros de tal Iglesia; 

,,, 

(.' 
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Considerando que la Iglesia Nativa Norteamericana (NACNA) representa a 
uno de los mayores grupos religiosos de índios norteamericanos en este país, con 
aproximadamente 400.000 miembros. cuya mayorÍa reside en los Estados con gran 
población indígena; 

Considerando que las creencias y prácticas religiosas tribales constituyen los 
cimientos de la cultura india norteamericana y son derechos fundamentales prote 
gidos por la Primera Enmienda de la Constituciôn de los Estados Unidos; 

Considerando que la Ley de Ll.bertad de Religión India Norteamericana, Ley 
Pública 95-341, 42 Código de los EE. UU. 1996 (1978), reconoció que los indios 
norteamericanos necesitaban una protección especial de la Primera Enmienda y 
enunciaron una política nacional de "los Estados Unidos para proteger y preservar 
para los indios norteamericanos su derecho inherente de libertad de creencia, expre 
sión y ejercicio de las religiones tradicionales de los indios norteamericanos, los es 
quimales, aleuts y nativos de Hawaü, incluyendo, aunque sin limitarse a ellos, el 
acceso a lugares, el uso y posesión de objetos sagrados, y la libertad de venerar me 
diante ceremonias y ritos tradicionales; 

ÇQ..~W,~~12 que, al ser más fácil conseguido en México, la NACNA opina 
que la práctica de miernbros de dicha Iglesia de comprar peyote en México seguirá 
ocurriendo; y 

Considerando que es de conocirniento de la NACNA que rniembros de la Igle 
sia Nativa Nortearnericana portadores de los documentos necesarios conforme a los 
requisitos federales, estatales y locales, fueron detenidos y encarcelados en México 
en abril de 1985, acusados de tratar de exportar peyote de México; 

Res~tl~ que se establezca una comisión binacional entre México y los Esta 
dos Unidos para solucionar las cuestiones transfronterizas que surjan debido a la ne 
cesidad de los miembros indios de la Iglesia Nativa Norteamericana de importar 
cierta cantidad de peyote de México a los Estados Unidos. 

RESOLUCION No. 24 
ATROPELLOS Y DESPOJOS A LOS MBY A Y MASKOY 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

ÇQ_~ider~j.~ que en relación a los graves atropellos sufridos hasta reciente 
mente por los indígenas, de las comunidades Mbyá de Paso Romero, Depto. Caagua 
yú, Roy, bajo el nombre de Estancia "Golondrina", un conocido industrial, el Sr. 
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Blas N. Riquelme, aparece como propietario de estas tierras con el propósito de de 
salojar a los indígenas Mbyá de sus tierras, las que ocupan milenariamente este 
lugar, y teniendo en cuenta la existencia en el Paraguay una ley que ampara los 
derechos indígenas que establece en varias articulas Ia preservación social y cultu 
ral de las comunidades indígenas y de todos sus derechos; y 

Considerando que la Comunidad Maskoy, reclama sus tierras a la Empresa 
Carlos Casado, S.A. y que el I.N.D.I. compre urgentemente para el asentamiento de 
finitivo 30.000 hectáreas para 400 familias indígenas pertenecientes a1 gran grupo 
étnico Maskoy, (Guaná, Angoité, Zoba, Lengua y Sanapaná) viene gestionando 
desde 1979 el aseguramiento de tierras para estas familias y tierras reclamadas por 
la comunidad son lugares km. 40, km. 39, Machete Raina, San Juan, Castilla y 
Cerro Wandú, 

Recornienda 

1) Reclamar al Gobierno del Paraguay que por medio del I.N.D.I. se realicen 
las gestiones correspondientes para las fumas mencionadas y que garantice su asen 
tarniento definitivo para los indígenas; 
2) Reclamar el cese de toda presión hacia las comunidades Mbyá de Paso 
Romero y Comunidad Maskoy; 
3) Reclama que se observe y se respete el derecho milenario, natural y universal 
de las comunidades indígenas a vivir en tierras de sus antepasados; 
4) Reclamar que se realicen rodos los esfuerzos para que el gobierno interceda 
con todos sus medias y otorgue el asentamiento definitivo a las comunidades indí 
genas mencionadas; 
5) Reclamar el respeto por la vida e integridad física de los indígenas de lasco- 
munidades nombradas; 
6) Reclamar Ia aplicación de la Ley 904/81 Estatuto de las Comunidades Indí- 
genas'para la comunidad afectada; 
7) Exigir que las fumas y personas involucradas en los redentes atropellos sean 
juzgados y castigados por la ley del gobiemo a través de los juzgados respectivos. 

RESOLUCION No. 25 
ATENCION A LA SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIOS EN VENEZUELA 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión dei IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 
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ÇQ.~Yi~~~~ que en Venezuela se mantiene una indefinición sobre una es 
tructura indigenista oficial que ataque globalmente la problemática general de 
nuestras comunidades, coordine los esfuerzos y recursos dispersos y permita la par· 
ticipación de las organizacio1:1es indígenas y sus dirigentes; 

Resuelve ___ ...,... _ 
1) Solicitar solidaridad internacional en relación con nuestras exigencias sobre 
la retención y rescate de las tierras; 
2) Solicitar consideración especial al caso de la ETNIA PIAROA de la Cornuni- 
dad Vera-Guanay del Territorio Federal Amazonas, quienes son víctimas del despe 
jo y violaciones de sus derechos humanos; 
3) Solicitar a este Foro que exhorte al Gobierno Venezolano a considerar las 
exigencias de.autodeterminacíón de las etnias indígenas en el marco de la soberanía 
nacional venezolana y como un aporte a1 rescate de la identidad nacional y desarro 
llo autogestionario de estos pueblos. Unidad en la diversidad es lo que pide los indí 
genas venezolanos. 

RESOLUCION No. 26 
DERECHOS A LAS TIERRAS DE LOS NATIVOS 

EN LA PROVINCIA DE BRITISH COLUMBIA, CANADA 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista lnteramericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-cf de noviem 
bre, 1985 

Qo.Jl_!Í_4e_!~~~ que los Derechos Humanos y el Mundo Indio es uno de los en 
foques principales dei.Noveno Congreso.Indigenista Interamericano; 

Considerando que Canadá es un observador permanente ante el Noveno Con 
greso Indigenista Interamericano; 

Considerando que la: Província de British Colúmbia es una de las diez provín 
cias de Canadá; 

Ço__!l...!Í:4~~~~ que existen muchas naciones índias dentro de las fronteras pro 
vinciales de British Columbia; 

Considerando que no existen tratados o convenios entre British Columbia o 
Canadá y las Naciones Indias de British Columbia relativos a las tierras, recursos y 
autoridad tradicionales de las tribus de las naciones índias; 
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Considerando que los gobiernos provinciales de British Columbia, desde que 
British Colúmbia se unió a la confederación del Canadá en 1871, han rehusado re 
conocer los derechos autóctonos de las naciones índias de British Colúmbia, decla 
rando oficialmente que tales derechos han sido anulados por ordenanzas coloniales 
antes de 1871 o por Leyes de British Colúmbia después de 1871; y 

Considerando que las naciones índias de British Columbia no tienen recurso 
de amparo para reclamar sus derechos salvo mediante sumamente lentos y costosos 
litigios que están fuera del alcance financiero de las naciones indias de British Co 
lumbia; 

~~~e!~ que el Noveno Congreso Indigenista Interamericano haga un llama 
miento al Primer Ministro del Canadá y al Prernier de la Provinda de British Colum 
bia para que entable negociaciones con las diversas naciones índias de British Co 
lumbia con el finde resolver las demandas fundamentadas en derechos y títulos 
autóctones que se vienen registrando durante largos afios; y 

ª'~~~~~4~~~ que el Instituto Indigenista Interamericano examine la situa 
ción de las demandas de las naciones índias de British Columbia y prepare un infor 
me a ser presentado ante el Décimo Congreso. 

RESOLUCION No. 27 
SOBRE LOS QUECHUAS DE AYACUCHO 

EL FORO ABIER TO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interarnericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviern 
bre, 1985 

Considerando, el genocídio que actualmente se produce en regiones como 
Ayacucho por parte de las fuerzas beligerantes contra comunidades índias quechuas 
y otras que desde hace 5 aãos han producido millares de muertos entre comunida 
des índias analfabetas e inocentes; 

Recomienda solicitar que se cree una comisión especial del Instituto Indíge 
nista Interamericano que visite las zonas afectadas y elabore un informe en coordi 
nación con el Consejo Indio de Sudamérica y las organizaciones indias de la región, 
representativas de las comunidades índias, y que dé al mismo difusión internacional 
para que se tomen medidas urgentes para detener el genocídio. 

r.> 
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RESOLUCION No. 28 
RECONOCIMIENTO DE LA HERENCIA EN SANTA FE COMO INDIOS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasíón dei IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre--1 de noviern 
bre, 1985 

Considerando que, en el curso de las sesiones del FORO, se han planteado 
la defensa y el ejercicio eficaz de los derechos humanos y políticos de los pueblos 
índios, especialmente su derecho a la autodeterminación; y 

Considerando que es el deseo de los participantes contribuir a la defensa de 
esos derechos y de esa lucha; 

B~~tl~ que "La Herencia en Santa Fe" reciba reconocimiento Federal como 
índios conforme a las leyes de los Estados Unidos; 

Resuelve además apoyar a los indios de Santa Fe que han sido "terminados" 
y asimilados en sus demandas para que se suspendan todos los pagos por parte de 
la Oficina de Asuntos Índios (Bureau of Indian Affairs) a organismos en Nuevo 
México que causan danos a los índios de Santa Fe ; 

Resuelve además que una Junta de Ti.erras de Nativos de Santa Fe residentes 
dentro de los límites del "Santa Fe Grant" sea la que adjudique sus propias tierras 
y aguas para el bien común; 

ResJ!.e!~ instar a que se abrogue la Ley dei Congreso del 16 de febrero de 
1901;y 

B~J!!.tl!~ apoyar las labores del Instituto de Artes Indias Norteamericanas 
(Institute of American Indian Arts) en colaboración con nativos de Santa Fe y 
dentro de los límites de su jurísdicción de tierras. 

RESOLUCION No. 29 
POR LA PAZ EN NICARAGUA 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasiôn de! IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Considerando que en el seno de] FORO han sido escuchadas las informaciones 
ofrecidas por hermanos nicaragüenses, acerca de las situaciones vividas por Miskitos, 
Sumus y Ramas en la Costa Atlántica y de las acciones que sus organizaciones y el 
gobierno han desarrollado para afrontada; y 
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Considerando un pedido expreso de un representante de MISURASATA pre 
sente en el FORO, realizado verbalmente. 

Resuelve _......,. _ 
1) Expresar su solidaridad con los pueblos Miskitos, Sumus y Ramas, en la lucha 
por sus legítimos derechos a la tierra, la cultura, la organización y la paz; y 
2) Exhortar a las organizaciones indígenas independientes y al gohierno de Nica- 
ragua para que mantengan negociaciones serias y responsables para alcanzar un 
acuerdo honorable, que garantice los derechos de los pueblos índios y la paz interna 
en su país. 

RESOLUCION No. 30 
REFUGIADOS MAYAS-KANJOBALES EN ESTADOS UNIDOS 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista lnteramericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviern 
bre, 1985 

Ç~E~!:!~_il2 que el ejército de Guatemala ha perpetuado el mayor crimen de 
genocidio contra los pueblos indígenas Mayas Guatemaltecos en su historia; 

Considerando que esta trágica situación ha producido en los últimos anos más 
de 6,000 refugiados Mayas-Kanjobales en E.U. y unos 200,000 en México, Belice, 
Honduras, Nicaragua, además de 1,000,000 de refugiados internos en Guatemala; 

Considerando que el gobierno de Guatemala está perpetuando etnocidio con 
sus programas de reeducación e integración forzando a la relocación interna de la 
población en "Aldeas Modelo" tipo Vietnam, lejos de sus tradicionales comunida 
des, controlados totahnente por el ejército, provocando pérdida por el Estado 
Mayor dei Ejército, se perpetúa legalmente el sistema de patrullas civiles que, lejos 
de proteger, provoca inseguridad y desconfianza; y 

Considerando que los 6,000 refugiados Mayas-Kanjobales en E.E. U.U. están 
en peligro de ser deportados corriendo el riesgo de persecusión o muerte; 

B~.!!.tlY! solicitar al gobierno de Estados Unidos que le otorgue un_!~~ de 
estanda legal a estos refugiados para vivir con dignidad en el territorio norteameri 
cano. 

-, 
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RESOLUCION No. 31 
SITUACION CRITICA DE LOS INDIOS MAY A 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión dei IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo Méx.ico, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Considerando que la población indígena Maya de Guatemala es una de las 
más grandes de todas las Américas; 

Considerando que durante los últimos aãos ha experimentado violaciones 
enormes de sus derechos humanos más fundamentales, incluyendo masacres de de 
cenas de miles de personas; destrucción de sus culturas y comunidades y desplaza 
miento de miles de refugiados; 

Considerando que estas violaciones están bien documentadas en numerosos 
reportes de organismos gubernamentales y no gubernamentales incluyendo a la 
cornisión de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interame 
ricana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; 

Considerando que hoy día continúan estas violaciones por medio de ínstitu 
ciones llamadas patrullas civiles, aldeas modelo y coordinadoras interinstitucicnales, 

Considerando que todas estas violaciones y prácticas tienen por objeto la des 
trucción definitiva de la ancestral cultura e identidad de la población Maya; y 

ÇQ..J!!hl:!:!~..E-~ que un proceso electoral como el que está ocurriendo no es una 
respuesta adecuada a la enorme problemática de las violaciones de los Derechos Hu 
manos de los indígenas; 

1) Que este Congreso Indigenista exprese su profunda preocupación por esas 
continuas violaciones de Derechos Humanos en Guatemala y pide al nuevo gobier 
no Guatemalteco que.termine inmediatamente las instituciones de control creadas 
por los gobiernos militares como las coordinadoras interinstitucionales, ald~~ 
modelo; 

2) Que este Congreso recurta a la OEA para pedirle al gobierno Guatemalteco 
la creacién de una Coinisión de Derechos Hu~anos realmente representativa en 
Guatemala, para que vigile su aplicación en favor de la protección de los derechos 
humanos, indígen~; 
3) Que la Comisión lnteramericana de. Derechos continúe asesorando sistemá- 
ticamente a esta comisión Guatemalteca;. 
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4) Que ningún estado miembro de la OEA procure ayuda militar y económica 
a1 nuevo gobiemo hasta que no termine la violación de esos derechos humanos de 
la población indígena; 
5) Que mientras exista la violación de esos derechos, que todos los estados 
miembros de la OEA garanticen el derecho de asilo a todos los refugiados indígenas 
que están fuera de Guatemala; 
6) Solicitar al gobierno de E.E. U.U. que le otorgue un status de estanda legal 
a estos refugiados para vivir con dignidad en territorio norteamericano, 

RESOLUCION No. 32 
AUTODETERMINACION INDIGENA 

EL FORO ABIERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión del IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 ele octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Q?_J!!iA~~_il~ que los representantes de organizaciones índias no gubemamen 
tales, puehlos y naciones indias han puesto en conocimiento del FORO algunos 
de los problemas graves que los aquejan; y 

Que el FORO ha acogido sus palabras y ha decidido apoyar sus luchas, 
;~~ctl_~ manifestar que su lucha por los derechos humanos y la autodetermi 

nación pretende alcanzar: 
1) .El respeto absoluto a1 ejercicio del ancestral e irrenunciable derecho a la auto- 
determinación (comunitaria) de las organizacíones indígenas no gubemamenta- 
les y no pro-gubemamentales; 
2) Que cesen las activ.i.dades intimidatorias, divisionistas y corruptoras de los or- 
ganismos gubernamentales (indígenas y no-indígenas) y sus instituciones; que se 
realizan en el seno de comunidades indígenas, contra sus organizaciones, sembrando 
la confusión para continuar su poütica colonialista (interna) debilitando a los movi 
mientos independientes que carecen de recursos económicos y relaciones para en 
frentarlo; 
3) Autodeterminación (comunitaria) en la elección de nuestras autoridades (civi- 
les, religiosas, agrarias, educativas, etc.) por medio de la prestación de servicios 
comunitarios; en el uso y destino de nuestros recursos naturales; en la forma de 
tenencia comunal de la tierra y en su caso en la recuperación de ésta; en la planea 
ción de nuestro desarrollo comunitario de vida, decidiendo la forma y tipo de obras 
y servicios que se han de construir en nuestras comunidades; y desde luego en la for 
ma de organización y lucha que convenga damos y en las relaciones que con orga 
nismos indígenas y no indígenas podamos tener para lograria. 

,. 
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RESOLUCION ESPECIAL 

EL FORO AJUERTO DE PUEBLOS INDIOS, reunido con ocasión de1 IX Congreso 
Indigenista Interamericano, Santa Fe, Nuevo México, 28 de octubre-1 de noviem 
bre, 1985 

Q?..l!!~!:!~..iÍE que los representantes de diversas organizaciones y pueblos 
índios de América y de otras organizaciones presentes en este FORO hemos sido 
recibidos en la tierra de los Pueblos Iadios de Santa Fe, Nuevo México; 

Que los representantes mencionados hemos permanecido por el término de 
una semana en la ciudad de Santa Fe; y 

Que hemos recibido la mejor de las atenciones y solid.aridad del personal del 
IX Congt:eso especialmente del servido d.e traductores, 

1) Agradecer la hospiealídad de la Tierra de los Pueblos Indios de Nuevo México 
y de todos sus habitantes; 
2) Agradecer especialmente la predisposición y solidaridad del personal de este 
IX Congreso. 
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