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Sra presidente. 
Mi organíyzacion participo del seminario realizado en Copenhague Dinamarca en Junio del 
1995 y todos coincidimos en la importancia fundamental  y urgente del establecimiento de un 
For Permanente. Durante el intercambio de punto de vista exploramos las múltiples 
posibilidades y características que debe estar revestido el Foro permanate en cuanto a su 
composicion, representatividad, legitimidad , participación y mandato. 

El Foro Permanente vendría a llenar otras aspiraciones que tienen los Pueblos Indígenas en 
cuanto al reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales,  que hasta el momento no 
ha podido aboradar el grupo de trabjo que ud dirige por su mandato y su propia características 

En esta oportunidad reiterare mi total apoyo a la resolución para el establecimiento del Foro 
Permanente. Para los Pueblos Indígenas seria muy alentador y al mismo tiempo inmensamente 
valorable que el establecimiento de un Foro Permanente se materailizara en el marco del 
Decenio internacional, este seria uno de íos paso muy importante en materia de atención a los 
derechos de los Pueblos Indígenas en el mundo. 

Todos la pueblos indígenas que venimos participando de las reuniones en el sistema de la ONU 
estamos totalmente de acuerdo y empeñado a que se constituya lo mas pronto posible el Foro 
Permanenete. Sin duda que nos plantea un conjunto de desafios  que consiste definir 
concretamente el mandato del foro  ; su ubicación en el sistema de la ONU y no cabe duda que 
tendría que ser en un nivel superior al del grupo de trabajo. 

Los pueblos indígenas consideramos que cualquier debate sobre el 
foro  Permanante debería tener las siguientes características: 
La representividad en relación a su composicion, mandatos que debe estar claramente 
definido.  Por ser un tema de implicancia directa con los Pueblos Indígenas y sus derechos 
se debe enmarcar en un contexto de dialogo constructivo entre gobierno y Pueblo Indígenas, 
si este requisito no se diera estamos frente  a un problema de legitimidad y consentimiento. 
Hago especial referencia  de este punto, porque la experiencia nos demuestra que los Pueblos 
Indígenas comunmente somos victima de la unilateralidad, de la imposición, y otras formas  de 
desiciones externas en donde queda ausente el legitimo derecho a la participación. 

Sobre la composicion debería estar integrado de manera paritaria ,en una cantidad igual entre 
gobierno y pueblos indígenas y debe tener en cuenta las divisiones de las regiones que existen 
en el mundo Si asi Fuese estañamos frente  a un real avance en la participación y 
reconocmiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en el sistema de la ONU. 

En cuanto al mandato debería abordar derechos que hasta el momento no ha tratado el grupo 
de trabajo, temas urgentes como es la violacion sistemática de los derechos de los pueblos 
indígenas en el mundo, este punto también nos parece de vital importancia porque en el mundo 
se viola permanentemente y de la mas diversas formas  los derechos de los pueblos indígenas y 
por no existir un organismo observador y verificador  de los derechos de los pueblos indígenas, 
todas las violaciones quedan en la mas completa impunidad. Y la impunidad es la forma  que 
crea las condiciones para generar y legitmar la violencia. 



El Foro ademas podría contribuir sustancialmente en apoyar nuevas y mejores relaciones entre 
los Estados y los pueblos indígenas y muy principalmente en aquellos países en donde se 
agudizan las relaciones entre los gobiernos y los pueblos indígenas por falta  de volunntad de 
las partes comprometidas. 

Sra Presidente 
Hemos tomado conocimiento que el gobierno de Chile ha ofrecido  la posibilidad de realizar el 
segundo taller sobre el Foro permantenente, considero que es una inciativa muy valiosa y que 
apoyaremos apara su realización. Sin embarg tenemos en cuenta la experiencia de la reunión 
de Copenhague sobre la participación este segundo taller debería tener un caracter mas amplio 
para la participación efectiva  y constructiva de los pueblos indígenas, la participación es la 
forma  mas adecuada que el proceso de discusión sobre el Foro Permanente tenga una cierta 
legitimidad, de lo contrario carecería de la participación y de la legitimidad indígena. 

Los pueblos indígenas confiamos  que la participación sea un derecho pleno en vista que se esta 
tratando nuestros derechos en la distintas reuniones de Naciones Unidas. Lamentablemente 
hasta el momento para ejercer el derecho a la participación en el sistema de la ONU hemos 
tenido muchas dificultades,  las trabas hasta ahora presentada deberían debería allanarse y 
superarse en donde quede ausentes todas tramitaciones engorrosa, considerando ademas que 
estamos en una etapa de recabación de información,  intercambio de ideas y no de resolucione 
defintiva. 

Señora presidente. 
En el marco de la identificación  de la posibilidad del establecimiento del foro 

permanante amediano plazo, asi como en la exploración de posiblídades mas propicia para el 
pleno y eficiente  funcionamiento  en el sistema de la ONU, duranet el mes de marzo del 1997 
realizaremos una reunión de los Pueblos Indígenas de Suda Americaen la cuidad de Temuco 
Tierra mapuche Indígena de America sobre el Foro permanente, en esta oportunidad 
esperamos su presencia y como siempre su constribucion muy destacada y valiosa que a ud 
lo distingue. 
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