
^OA** 

Participamos de la VI sesión de este foro permanente procedentes de paises diversos como 
representantes de pueblos indígenas con historias similares de exclusión y marginacion 
permanente , nos hermanamos para denunciar la sistemática violación de nuestros derechos los 
cuales a pesar de ser reconocidos y protegidos internacionalmente a través de tratados , 
declaraciones, pactos y convenios internacionales ratificados por los estados oficiales son 
continuamente vulnerados en la practica. 

Para los pueblos indígenas la tierra constituye una condición de seguridad especial y de creación 
de vínculos sociales esenciales, para nosostros, la recuperación, el reconocimiento, la 
demarcación y el registro de nuestras tierras son derechos esenciales para nuestra supervivencia 
cultural y para el mantenimeinto de la integridad comunitaria. 

Como depositarios de nuestras culturas indígenas resaltamos la importancia de nuestra tradición 
oral en la transmisión de nuestra identidad cultural de generación en generación y que como 
pueblos nos ha permitido mantenernos ha pesar de de las condiciones adversas que muchos 
tenemos producto de las invasiones que han pretendido imponernos por la fuerza otra cultura y la 
escasa voluntad politica de reconocernos como sujetos plenos de derechos. 

Nuestras lenguas originarias son la expression de una identidad colectiva y de una manera 
peculiar y distinta de percibir y desarrollar la realidad por tanto exigimos condiciones necesarias 
para su mantenimiento y desarrollo en todas las funciones.Las tradiciones y expresiones orales 
incluido el idioma son vehículo del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas del 
mundo, todas las lenguas deben estar en igualdad de derechos. 

Considerando las recomendaciones de la UNESCO para la salvaguardia de la cultura tradicional 
y popular de 1989,1a declaraci'on universal de los derechos lingüísticos de 1996, la declaración 
universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural del 2001, la declaración de Estambul del 
2002 El convenio 169 de la OIT. 

RECOMENDAMOS: 

Que el Foro permanente de las Naciones Unidas para asuntos Indígenas, asuma una politica 
general orientada a salvaguardar el patrimonio oral de la humanidad e implementer los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas, solicitamos que para la 7ma sesión se considere un idioma 
indígena como idioma oficial de la reunión, el que se sugiere sea determinado en proporción a la 
densidad poblacional de los pueblos indígenas que lo hablan y que participan del foro. Somos 
pueblos solidarios y por tanto estaremos reivindicados sea cual fuere el idioma elegido porque la 
dignidad de participar en el idioma que por primera vez oimos en nuestra vida y con el que 
expresamos nuestros mas profundos sentimientos estamos seguros sera un sentimiento 
compartido. 

En este espiritu recomendamos también que las naciones unidas considere en sus diferentes 
espacios la importancia del componente indigena en la institucionalidad de la ONU. En este caso 



en particular hacemos un llamado al Alto Comisionado de la ONU de derechos humanos para 
tener personal bilingüe con dominio de un idioma originario en zonas donde se denuncien 
flagrantes casos de violaciones de derechos humanos de las poblaciones indígenas. Muchas veces 
la diversidad cultural y lingüistica de nuestros pueblos han constituido factores discriminatorios 
teniendo incidencia negativa en las oportunidades de denuncias y reparaciones de estos casos y 
manteniendo el esquema de marginacion y exclusión. 

Con la seguridad de que se asuma coherencia entre el discurso y la practica permítanme concluir 
en mi idioma materno. 
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