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Medellín- Colombia 28-30 de agosto 2013 
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, es una instancia 
que coordinación y articulación de cuatro organizaciones indígenas que 
representan a los pueblos indígenas andinos de Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Perú. Nuestro principal mandato es actuar para garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos de los pueblos indígenas; en particular el derecho a la 
autodeterminación, al territorio, a la consulta y consentimiento previo, libre e 
informado. Apostamos por la construcción del Buen Vivir y los  Estados 
Plurinacionales para lo cual trabajamos en la reconstitución de los pueblos 
indígenas del Abya Yala y su articulación a nivel continental, así como 
desarrollamos incidencia política en los foros internacionales. 
 
1) En América Latina vivimos más de 650 pueblos indígenas. Gran de parte de 

estos pueblos, durante las dos últimas décadas, hemos sido víctimas de los 
efectos de las actividades de las empresas nacionales y transnacionales 
sobre nuestros territorios y derechos colectivos, afectando nuestras formas 
tradicionales de vida y poniendo en peligro la continuidad de nuestras culturas 
milenarias 
 

2) Los pueblos indígenas andinos observamos una asimetría en la evolución del 
derecho corporativo global y el derecho internacional de los derechos 
humanos, que está llevando a que los gobiernos prioricen de nuestros países 
en nombre del desarrollo nacional los intereses de las empresas 
transnacionales en perjuicio de los derechos humanos y las normas que 
protegen el medio ambiente. Por ejemplo, a través de la firma de los Tratados 
de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión, gobiernos están 
favoreciendo la expansión de las empresas transnacionales para explotar 
bienes naturales que principalmente se encuentran en territorios de los 
pueblos indígenas en clara violación de nuestro derecho al consentimiento 
previo, libre e informado. 

 
3) Nos preocupa que contrario al deber de protección de los estados y a la 

responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 
reconocidos en los Principios Rectores de la ONU, tanto gobiernos como 
empresas juegan un papel activo en el hostigamiento y la persecución legal 
contra líderes indígenas que denuncian abusos de derechos humanos en sus 
territorios y/o violaciones a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos 
en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
el Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 
4) Los pueblos indígenas andinos observamos que desde la aprobación de los 

Principios Rectores, en junio del 2011, los gobiernos de los países de la 



región andina no hayan realizado esfuerzos adecuados para la adecuación e 
incorporación de los Principios Rectores en sus marcos nacionales de 
gobernanza y que - muy al contrario - se han dispuesto a seguir flexibilizando 
sus marcos normativos internos.   

 
5) Frente a los graves abusos cometidos por empresas dentro de nuestros 

territorios, los pueblos indígenas tenemos obstáculos para acceder a la 
justicia y recibir garantías mínimas de protección y reparación. Los 
mecanismos estatales generalmente no son eficaces para juzgar abusos de 
derechos humanos por parte de empresas por lo cual  nos vemos obligados a 
recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras instancias 
internacionales y esperar largos años para acceder a justicia y reparación. 
Tomando en cuenta los obstáculos específicos de los pueblos indígenas, 
consideramos que las medidas adoptadas por los gobiernos de nuestros 
países no son suficientes, ni oportunas, ni garantizan que las reparaciones se 
implementen 

 
6) Ante todo ello CAOI propone que en las futuras negociaciones sobre el 

mandato del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, 
puedan incluir una revisión del mismo mandato, a fin de discutir la inclusión de 
la obligatoriedad de los Principios Rectores, así como de mecanismos más 
rigurosos de control de las prácticas de las empresas. De la misma forma, 
instamos que en la composición futura del Grupo se asegure la independencia 
e imparcialidad de sus miembros y que estos gocen del consenso de los 
Estados, las empresas, los pueblos indígenas y las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 

Finalmente los pueblos indígenas que agrupa la CAOI, se comprometen a seguir 
participando y aportando en la construcción de una propuesta normativa y en las 
estrategias para acumular fuerzas sociales que permitan equilibrar y hacer 
justicia en los impactos de las actividades de las empresas nacionales y 
transnacionales con el fin de respetar y proteger los derecho humanos.  
 
Ayba Yala, agosto de 2013 


