
CUARTA SESIÓN DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

CAUCUS LATINO AMERICANO 

Las Organizaciones Indigenas de Abya Yala, presentes en el Foro Permanente hacemos de su conocimiento las 
reiteradas y sistemáticas violaciones de los Derechos humanos y libertaades funamentales de los Pueblos Indigenas. 

Exponemos ante los miembros del Foro Permanente nuestras preocupaciones relacionadas con las constantes 
violaciones de los derechos humanos, colectivos e individuales, económicos, sociales y culturales, causados por la 
actuación de los grupos armados, la penetración de companias transnacionales e industrias extractivas como petroleras, 
forestales, monocultivos, y agronegocios, mineras entre otras, que provocan el etnocidio y genocidio a nuestros Pueblos 
Indigenas. 

En este contexto la situación de la mujer es mas grave aun porque sufre marginacion por su condición de mujer 
indígena y pobre. 

Es alarmante la creciente militarización de nuestras tierras y territorios ancestrales que han provocado desplazamientos 
forzados internos y externos. Las políticas de desarollo económico y globalizacion de mercados empobrecen cada vez 
mas nuestras economias obligándonos a abandonar nuestras tierras y el estilo de vida tradicional. 

La alienación y discriminación de las sociedades dominantes en complacencia del Estado a través de sus leyes, impide 
el ejercicio de nuestra libre determinación. 

Recomendamos los siguientes análisis durante el desarollo de la Cuarta Sesión: 

1. Reconocemos el papel del Foro Permanente, del Relator de Pueblos indigenas y del Grupo de trabajo de 
Poblaciones Indígenas y recomendamos que coordinen sus actividades para que jueguen un papel mas interactivo y 
permanente con nuestros Pueblos. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas para apoyar el cumplimiento de sus 
mandatos y objetivos, a cada una de estas instancias permitiendo, al Rlator en particular, monitorear las 
recomendaciones hacia los Estados. 

2. Se recomienda a la Relatora Especial Sobre los Efectos Nocivos para el Goce de los Derechos Humanos del 
Traslado y vertimientos llicito de Productos de Deshechos Tóxicos y Peligrosos, incluir en su próximo informe 
sobre la implementacion de las mandatos, tomar en cuenta el tema Tierras y territorios y derechos indigenas, en 
particular los artículos relevantes de la implenmentacion del convenio 169 y dispociciones nacionales relacionadas 
con este tema, invitamos también al Relator en mención a estudiar la implementacion de la Agenda 21, asi mismo 
a los miembros del Foro Permanente a que incluyan esta agenda para una de la próximas sesiones. 

3. Proponemos a la Comisión de los Derechos Humanos que fortalezca el mandato del Relator Especial encargado 
sobre temas ambientales. 

4. Se insta al Foro Permanente a recomendar ante el ECOSOC la realización de un seminario internacional que 
permita analizar los impactos socioeconómicos y culturales que generan acuerdos bilaterales y multilaterales como 
el Plan Colombia. El Plan Puebla Panamá, y los acuerdos de Tratado de Libre Comercio, sobre los Pueblos 
Indígenas, de manera que se permita la identificación de medidas de acompañamiento para garantizar el goce de, 
los Derechos Humanos. Las conclusiones de este seminario deberán tratarse en la Asamblea General de ECOSOC 
y serán puestos a consideración. 

5. Recomienda al Foro Permanente, ECOSOC y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, que dote de recursos para establecer una secretaria que asuma un seguimiento a los gobiernos 
lationamericanos para que estos cumplan con las obligaciones de respetar, cumplier y promover los derechos 
humanos, colectivos, políticos y civiles, reconocidos en las Constituciones Nacionales y en los convenios e 
instrumentos internacionales de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas que previenen el genocidio 
como consecuencia de la actuación de grupos armados o la invasión de companias petroleras, mineras, madereras 
asentadads en territorios indigenas. 



6. Que se recomiende al ECOSOC inste a los Estados a respetar, reconocer jurídicamente y restituir los territorios 
indígenas para que ejerzan su libre determinación. 

7. Que se inste a los estados a establecer programas de salud en coordinación para los pueblos indígenas tomando en 
consideración las particularidades de cada pueblo. 

8. Que en los objetivos y planes del Segundo Decenio para los Pueblos Indígenas, la elaboración e implementacion se 
incluya la participación plena de las mujeres indígenas, que paraq lograr el el empoderamiento de las mujeres 
indígenas, que se apoyen con presupuestos adecuados y suficientes la formación y capacitación de las mujeres 
indígenas y a sus organizaciones directamenete. Que se incluya su participación en los comités promotores y de 
monitoreo del avance del decenio. 

9. Se alienta al ECOSOC, incluido a la Organización Panamericana de la Slaud, las agencias especializadas de las 
Naciones Unidas, los Organismos Intergubernamentales a colaborar con el mandato del Relator Especial sobre el 
derecho a la salud, enunciado en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
su Articulo 12 asi mismo, instar a los Gobiernos la ejecución de planes y programas que, desde la visión indígena, 
pueda medir los impactos en la salud como consecuencia de la contaminación porvocada por la industria y/o 
programas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. 

10. Pide al foro permanente ECOSOC y al alto comisionado, insten a los estados a cumplir con sus obligaciones de 
fortalecer los sisemas educativos propuestos por los pueblos indígenas. 


