
doCip 
ARCHIVES 

COMISIÓN JURÍDICA PARA EL AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
ANDINOS « CAPAJ » 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
56e período de sesiones 
Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta 

sobre el establecimiento de un Foro Permanente 
para las poblaciones indígenas 

Reunion entre períodos de sesiones de la Comisión 
Ginebra, 14 a 23 de febrero de 2000 
Tema 4 ( a) del programa provisional 
Mandato y objeto de las actividades del Foro 

Señor Presidente, 

Siendo nuestra primera intervención en este período de sesiones, quisiera expresarle 
el reconocimiento de nuestra organisation para haber sido nombrado presidente de este 
grupo de trabajo y paso a proponer que en cuanto al mandato y objeto que debería tener el 
Foro Permanente para los pueblos indígenas, se considera que este organismo tenga 
como una de sus principales functiones el de « Hacer recomendaciones al ECOSOC y/o a la 
Asamblea General en problemas urgentes que requieran atención inmediata en relación con 
los pueblos indígenas y desarrollar propuestas para hacer efectivas medidas que atienda a 
las necesidades de los pueblos indígenas» 

En efecto, Señor Presidente, los pueblos indígenas, principalmente los que habitamos en 
países subdesarollados, frecuentamente nos vemos afectados por situaciones críticas 
que requieren una atención urgente, que los gobiernos tardan en atender por falta de 
mecanismos adecuados. En otros casos, un mismo pueblo indígena coexiste sobrepasando 
las fronteras de dos o mas países y no hay un organismo especialisado que les oriente en la 
búsqueda de soluciones comunes sobre los problemas urgentes que presentan en forma 
particular un pueblo indígena. El ECOSOC y la propia Asemblea General, tendría a la mano 
recomendaciones de primer orden que pueda emitir el Foro Permanente y de esa forma sus 
resoluciones serian mucho mas eficaces y oportunas. 
En este sentido, nuestra organisation propone que los parafos tercero y quarto del punto 2 
del documento presentado por el Caucus indígena sea adoptados por este Grupo de 
Trabajo como una de las functiones del Foro Permanente. 

Gracias Señor Presidente. 

Tomas Alarcon 
Presidente CAPAJ 
14/2/2000 


