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Sexta Sesión del Foro Permanente par alas Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas 

ENRIQUE CAMARGO 

Grupo Consultivo de Líderes Indígena para UNICEF 
Tema: Derechos Humanos 

New York 14-25-05-2007 

Según la tradición de mi pueblo Guaraní cada ser humano es un TUPA TAI. Es decir un 
pedazo de un Ser Supremo, por eso cada persona requieren debe ser respetada, apreciada y 
protegida. 

En los últimos tiempos los seres humanos hemos perdido la dimensión religiosa que 
teníamos. Nos hemos vuelto muy materialistas, excesivamente materialistas. Pienso en una 
de las primer barreras que deberíamos superar es ese materialismo y volver a retomar la 
dimensión humana y religiosa que tiene cada persona sin distinción de clases sociales, 
origen étnico e idiomático. 

La dimensión de los derechos humanos, según nuestra comprensión es holistica y espiritual, 
por eso cuando uno de esos elementos de esos derechos son estropeados afecta nuestra 
existencia. 
Sin embargo hoy en día estoy seguro que todos estamos encaminados a la restauración 
absoluta de los derechos humanos que nos asiste a cada persona de la tierra y de todas las 
edades y clases sociales. 

Queremos expresar nuestra congratulación por la publicación de la OIT sobre Niños 
Indígenas. 

Así como agradecer al Gobierno de España por su apoyo en los encuentros que lleva 
adelante el Grupo Consultivo Indígenas. 

Solicitamos en nombre del Grupo Consultivo de Líderes Indígena para UNICEF 
que el Foro Permanente recomiende lo siguiente: 

A los Estados y Gobiernos 

l.Que realicen todos los esfuerzos para erradicar por completo la esclavitud y la explotación 
inhumana que es una practica corriente en nuestros países, particularmente de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas que viven en los centros urbanos. 
2.Que implementen políticas publicas de restitución de los territorios ancestralmente 
ocupado por los pueblos indígenas como espacio único para ejercer plenamente su derecho 
colectivo, pues sin el territorio no habrá dignidad, desarrollo ni libre determinación. 



3. Que implementen políticas publicas que otorguen especial atención en los derechos de 
los/as niños y niñas indígenas sobre educación, salud, desarrollo económico y el ejercicio 
pleno de su autonomía. Este ultimo pasa por la gratuidad de los documentos de identidad 
que debe recibir cada miembro de los pueblos indígenas, asi como de sus nombres 
personales. 
4. Que implementen especial atención a la situación de los pueblos indígenas vulnerables e 
invisilizados por las estadísticas nacionales, particularmente en cuanto a la educación 
bilingüe e intercultural. 
5. Aprobar la Declaración sobre Derecho de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas 
adoptada por el Consejo de Derechos Humanos. 

A las Agencias Especializadas de las Naciones 

1. Seguir aunando sus esfuerzos por promover y proteger los derechos los/as niños y 
niñas indígenas. 

Al Comité de Derechos del Niño 

1. A solicitar que los Estados Parte de la Convención sobre Derechos del Niño informen al 
Comité sobre sus acciones concretas para garantizar los derechos de los/as ninas indígenas 
en cumplimiento de la misma. 

Muchas Gracias Señora Presidenta. 


