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Foro Permanente de las Naciones Unidbs para Cuestiones lndigenas, del
Caucus de lnformaciôn y Comunicaciôn Alternativa de los Pueblos lndigenas en las
Naciones Unidas

A6ril, 2017

Gracias Sra. Presidente, hermanos y hermanas lndigenas del mundo:
En nom§re de Caucus de lnformaciôn y Comunicaciôn Altemativa de los Pueblos
lndigenas-en Naciones Unidas, queremos manifestar lo siguiente:
Para empezar, como periodistas lndigenas, reconocemos a la ONU por Su esfuezo en
crear la primera Zona de Medios lndigenas durante este decimosexta sesion del Foro.
Esperamos que mecanismos parecidos se creen alrededor del mundo en otras seslons
de la ONU que sean relevantes a los Pueblos lndigenas para ampliar acceso y llevar la
informacion a nuestros pueblos.

Celebrando el décimo aniversario de la Declaraciôn de los Derechos de los Pueblos.
lndigenas este afio, queremos examinar el cumplimiento en especifico delArticulo 16,
lo cual garantiza a los pueblos indigenas derecho a establecer sus propias forrnas de
medios de comunicaciôn.
Nosotros y nosotras como comunicadoras comunitarias de varios partes del mundo
hemos demostrado que adoptamos este derecho de la libre expresiôn con todo el
corazôn y dedicacion, como es esencial a nuestra identidad.
En todos partes del mundo, las comunidades indigenas estamos haciendo esfuerzos
increibles para establecer medios de comunicaciôn en nuestros propios idiomas, desde
nuestraS propiaS Comunidades, de, p6r, y para nuestra gente. Sin embargo, en muchos
casos hemos tenido que hacer este trabajo bajo amenazas e intimidacion, y sufrimos

regularmente actos de violencia de los agentes de los gobiernos de nuestros paises.
Como comunicadores indigenas comunitarios, muchos vivimos con miedo de violencia
y criminalizaciôn por ejercer nuestro derecho a libre expresiÔn.
En Guatemala, en los ültimos 10 afros desde que adoptaron la declaraciÔn, por lo
menos 12 radios comunitarias han sido allanadas por la policla nacional y Ios
comunicadores metidos en la cârcel, muchas veces sin cargos claros y por periodos
indefinidos. Esto ha pasado por ausencia de legislaciÔn que reconozca a las radios

comunitarias dentro de las leyes nacionales de telecomunicaciones. Esta ausencia
persiste a pesar de recomendaciones de'la propia Corte de Constitucionalidad de
Guatemala, de este Foro Permanente de las Naciones Unidas, de varios relatores
especiales, del Examen Periôdico Univeçsal, y mas.
En otros paises, como en México y en Colombia, incluso se han asesinado a
compafreros y compaôeras periodistas indigenas por su trabajo, En Nepal y en muchos
otros paises, los medios grandes solo existe en los idiomas dominantes a la exclusion

de idiomas lndigenas, haciendolos inaccesibles a muchos Pueblos lndigenas e
impidiendo el derecho a acceder a informacion en los idiomas que entienden.
Por estas razones, manifestamos que tenemos mucho trabajo pendiente para
realmente implementar el artfculo 16 de la declaraciôn de los derechos de los pueblos
indfgenas a pesar de los 10 afros que tiene de existencia. Y recomendamos la
participaciôn de todos los Estados presentes para poder lograr mejor implementaciôn
de este derecho. Muchas gracias.

