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"El TPP... una seria amenaza para los derechos de los pueblos
indígenas"

Entrevista con Victoria Tauli-Corpuz Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas
Por Alejandro Parellada*
- A raíz de la actual negociación de uno de los principales acuerdos de libre comercio, el Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, en inglés), ¿cuál es su opinión sobre el impacto
de este tipo de acuerdo sobre los pueblos indígenas?
Muchos de los acuerdos internacionales de inversión y de los tratados de libre comercio son negociados sin tomar
en cuenta los derechos humanos en general y sin ninguna participación de los pueblos indígenas. Así que éste es
uno de los problemas principales que enfrentamos.
Uno de los principios centrales de estos acuerdos es que tienen una cláusula de no discriminación en cuanto a los
inversores, que establece que no se puede discriminar entre un inversor local y uno internacional, lo que implica la
liberalización de todas las leyes para otorgar mayores derechos a las compañías y, lamentablemente, en muchos
casos minando los derechos de los pueblos indígenas.
En el caso específico del Acuerdo Transpacífico, no hubo información sobre el contenido de las negociaciones, y
sólo hace muy poco que se empezó a conocer su contenido. Se trata de un acuerdo para la total liberalización de
inversiones y que, entre otros temas, genera serias amenazas en el área de derechos de propiedad intelectual.
Con el pretexto de crear nuevas fuentes de trabajo, me temo que con este acuerdo se debilitan los derechos
humanos. Si bien todavía estamos en la fase de su ratificación, podría afirmar que este acuerdo será una seria
amenaza para los derechos de los pueblos indígenas.
Hay que tener en cuenta que muchos de los últimos recursos naturales se encuentran en los territorios indígenas,
bien porque ellos los han protegido tradicionalmente o porque se hallan en áreas muy remotas. El agotamiento de
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los recursos en varios países hace que ahora se lancen sobre las riquezas de los territorios indígenas.
Desafortunadamente, vemos un retroceso en relación con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas
sobre sus tierras, territorios y recursos naturales tanto a nivel de los Estados como incluso dentro de los
organismos internacionales. Por ejemplo, a pesar de que los indígenas reconocen el valor del Convenio 169,
dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no existe un programa fuerte de promoción de este
Convenio para impulsar su cumplimiento efectivo por los Estados.
- ¿Nos podría dar algún ejemplo del impacto de estos acuerdos sobre las comunidades indígenas?
Tenemos el caso de Ecuador y la explotación de hidrocarburos de Chevron. La comunidad indígena ganó el juicio
por la pérdida de su territorio y contaminación del suelo. A pesar de que la Corte Suprema dictaminó la obligación
de la compañía para limpiar el área, no se hizo nada, pues la compañía alega que eso es responsabilidad del
Estado ecuatoriano. Este tipo de acuerdos comerciales apoyan completamente los derechos de las empresas, y
las medidas que el Estado pudiera adoptar para la defensa de los derechos humanos pueden ser objeto de una
demanda al amparo de estos acuerdos comerciales.

Gente de la etnia dusun en Malasia FOTO: Christian Erni / IWGIA

- Ante a este panorama, que pueden hacer los pueblos indígenas?
Antes que nada, los pueblos indígenas tienen el derecho de su lado a partir de la Declaración de las Naciones
Unidas y el Convenio 169 de la OIT. En ambos instrumentos se establecen los derechos indígenas sobre sus
territorios y recursos. En muchos países de América Latina se ha ratificado el Convenio de la OIT y en varios
casos se ha desarrollado en leyes nacionales. Son derechos establecidos en los ámbitos nacionales e
internacionales y deben ser respetados. Los pueblos indígenas tienen también el derecho de participación en las
negociaciones de los acuerdos comerciales que puedan afectar sus territorios. Como mínimo deben tener la
oportunidad de saber lo que se está negociando y poder expresar sus opiniones. Pero a los indígenas no se les
suele informar lo que se está negociando, cuando deberían estar debidamente informados sobre los proyectos de
inversión que tengan impacto sobre sus comunidades. Existe el derecho específico a la consulta libre, previa
informada, para que al menos sean consultados sobre estos proyectos de inversión.
- ¿Cuál es el papel de la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas?
Estoy trabajando en un informe sobre acuerdos comerciales, inversiones y el impacto sobre los pueblos indígenas,
identificando algunas recomendaciones al respecto. Mi objetivo es analizar si estos acuerdos comerciales violan o
respetan los derechos indígenas. ¡Quizá encontremos acuerdos comerciales que respetan los derechos indígenas!
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La Relatoría monitorea las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y si estas violaciones
son causadas por el accionar de las empresas en el marco de acuerdos de libre comercio, debo informar sobre
esto y llamar la atención a los Estados que estén involucrados en este tipo de acuerdos.

Integrante de la etnia harákmbut en Perú FOTO: Alejandro Parellada / IWGIA

- Como Relatora usted ha realizado hasta ahora dos visitas en América Latina: Paraguay y Honduras. ¿Qué
opinión le merece la situación de los pueblos indígenas en ambos países?
En Paraguay las comunidades indígenas están perdiendo sus territorios porque el gobierno ha decidido que la
prioridad es la expansión de la frontera agrícola-ganadera. Paraguay es el cuarto productor mundial de soya y el
quinto en exportación de carne. Y esta política tiene implicaciones directas sobre los indígenas, pues esta
ampliación de las áreas de producción se desarrolla sobre las tierras indígenas.
En el caso de Honduras también los proyectos de inversión afectan a las comunidades indígenas, aunque nunca
se les haya consultado. Pero estas no son situaciones únicas en estos países, sino que ocurren en muchos otros
países del mundo.
- ¿Cuáles serán sus próximas visitas oficiales?
Tenemos confirmada una visita a Brasil a principios del 2016 y me gustaría poder ir a otro país de América Latina.
El Congreso mexicano aprobó una resolución para invitarme, pero hasta ahora no he recibido la invitación oficial
del gobierno para visitar el país. Así que espero recibir dicha invitación y así poder visitar México en el 2016.
--*Alejandro Parellada es miembro del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, sigla en
inglés). Correo electrónico: ap@wgia.org [1]
---Fuente: La Jornada del Campo, suplemento de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/cam-tratado.html [2]
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