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Sra. Presidente: 
En primer lugar quisieramos reconocer el enorme aporte de los Pueblos 

indigenas a los debates de este Foro que esperamos scan bien valorados y recepcionados 
Por el honorable cuerpo de expertos, representantes de estados y las Agendas. 

Ha llegado el momento de reflexionar, para proponer futuras acciones. 
Con todo respeto, nuestra organizacion considera que luego de casi una decada, de pre y 
post Foro, las lineas de su mandato brindan una amplia cobertura incluyente que nos 
impone el imperativo de no dejar a fuera a nadie y escuchar a todos en aras de acopiar la 
mayor cantidad de propuestas. 

Todos aportan, incluido los fiscalizadores de la sociedad civil, como los 
organismos de supervision de Tratados de las Naciones Unidas. Es el caso del comite de 
Tratados que en su dictamen publicado en el documento CCPR/C/95/D1457/2006 de 6 
de abril 2009, en el caso Poma Puma vs. Peru, en que evalua la situacion del Pueblo 
Qollana Aymara a que pertenece la autora, establecio que el estado parte violo el Art. 27 
del Pacto de Derechos civiles y polticos, e impone la obligacion a todos los estados, por 
extension jurisprudencial, a respetar el consentimiento previo e informado de los 
Pueblos Indigenas, superando las corruptelas de mera consulta. Asi mismo, hace ley el 
respeto al estilo de vida de los pueblos indigenas incluido el uso de sus recursos bajo su 
Cosmovision. Los expertos del CCPR que emitieron este dictamen, rinden cuenta de sus 
resoluciones a la Asamblea General, Este Foro y su cuerpo administrative debera ver, 
para sus futuras acciones, exigir el cumplimiento de toda resolucion oficial de las 
Naciones Unidas promulgasa a favor de los pueblos indigenas, scan cumplidas, se 
aplicadas e implementadas.. 

En este orden de ideas, consideramos que el Foro Permanente, debe 
disponer la Secretaria recopile y ponga a la vista la Resolucion referida, asi como todas 
Las resoluciones que emitan los demas organismos de las Naciones Unidas sobre 
pueblos indigenas, a fm de evaluar y adoptar las mejores acciones que beneficien el 
avance de una solucion a los problemas que afectan a los pueblos indigenas. 

Sin embargo, existen tambien otras situaciones de urgencia a las que el 
Foro puede dedicar. Desde la sesion anterior, nuestra organizacion a solicitado al Foro, 
dedicar una tarde completa de debate sobre el Tema de los Trabajadores migrantes, en 
el caso concreto de los indios que ban inmigrado a este pais de el resto del continente. 
Son asediado cotidianamente en las calles y plazas que transitas, bajo el pretexto de 
afectar a la calida de vida de la ciudad, y que por vivir en un pueblo, las casas pierden 
su valor, eso mancha la imagen del indio, degradando su idgnidad y espeto como seres 
humanos al comprarlos con basura. El ider de los nazis se levanto manchando la imagen 
de los hermanos Judios bajo la idea de la raza superior. Son temas muy delicados que 
afentan al desarrollo de los pueblos, Pido la 9na. Sesion del FPPI dedique una tarde a 
este tema. 

Gracias Presidente { Tomas AlarcomCAPAJ 


