
3.SOBRE EL FORO PERMANENTE 

Hoy día a! hablar de un futuro espacio indígena en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas, resulta favorable hacer notar el papel que ha jugado el Grupo 
de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. 

Con sus dos objetivos iniciales de "examinar  los acontecimientos  relativos  a (a 
promoción  y  protección  de los derechos  humanos y  las libertades  fundamentales  de 
las poblaciones  indígenas,  así  como la elaboración  de normas  relativas  a los derechos 
de las poblaciones  indígenas",  podríamos afirmar  superficialmente que el Grupo de 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas ha cumplido parcialmente dichas finalidades. 

Sin embargo pese a que existe, en el seno de la ONU, una mayor claridad sobré 
las demandas indígenas y un proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos 
de . los Pueblos Indígenas, lo cierto es que la falta de concreción de un Orden 
Normativo garante de los derechos indígenas y las violaciones constantes a nuestros 
derechos elementales, nos hacen pensar que no basta tener un espacio temporal o 
coyuntural, sino velar por un espacio permanente y definitivo. Si nosotros 
entendenmos los objetivos del GTsPI de una manera restringida podemos concluir que 
sus objetivos inmediatos están plenamente cumplidos con la elaboración del proyecto 
de Declaración en referencia.  Si entendemos esos mismos objetivos de una manera 
amplia, podremos afirmar  que lo realizado en las sesiones anteriores es solo el 
amanecer de la presencia indígena en la ONU. 

Por su carácter y sus objetivos el mandato del GTsPI tiene limitaciones serias, 
ya que hasta hoy no ha podido aglutinar la presencia indígena mundial, ni mucho 
menos ha podido tener la suficiente fuerza política para que los acuerdos y 
concluciones adoptados puedan ser retomados con mayor seriedad por los gobiernos 
y demás pueblos del mundo. Además no ha tenido la organicidad necesaria para 
implementar una serie de actividades tendientes a promover y defender los derechos 
y demás aspiraciones indígenas 

Es así como hoy día resulta imprescindible un espacio indígena en el Sistema 
de la Organización de la Naciones Unidas. Un espacio con el estatus político, 
financiero e informativo suficientes para atender los reclamos y aspiraciones justas de 
los pueblos indígenas del mundo. 



Un Foro que funcione como Asamblea cuando esten reunidos en ellas los 
diversos representantes de los pueblos indígenas del mundo; y como red cuando 
estemos en nuestros respectivos pueblos y naciones. Un Foro que tenga una 
operatividad organizacional mediante servidores públicos elegidos por los propios 
representantes indígenas y cuya misión sea poner en práctica y dar seguimiento a los 
acuerdos generales del Foro. 

Resultaría así el FORO un espacio especializado en asuntos indígenas, cuyos 
objetivos a impulsar serían las siguientes: 

a) Realizar diágnosticos generales sobre la situación mundial de los pueblos 
indígenas. 

b) Proponer alternativas a nivel del Sistema de la Organización de la Naciones 
Unidas, posible soluciones a diversos problemas relativos a los pueblos indígenas del 
mundo. 

c) Dar seguimiento y evaluación a las distintas actividades desarrolladas por los 
Organismos Especializados y el Sistema General de la ONU, en actividades 
concernientes a los pueblos indígenas, y en su caso instar a la Asamblea General para 
que emita recomendaciones relacionados con la violación de derechos indígenas. 

d) Difundir  a nivel mundial sobre la situación general de los pueblos indígenas 
y crear en la conciencia humana la pluralidad de nuestras naciones y pueblos. 

e) Impulsar y operativizar las actividades del Decenio Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo. 

f) En general, participar sobre la política general de la ONU con respecto a los 
pueblos indígenas. 

Serviría asimismo como un espacio de encuentro entre los distintos pueblos 
indígenas del mundo para compartir sus experiencias y estrechar relaciones entre los 
mismos. 

El FORO tendría una sesión anual en una fecha especial que determinen en 
conjunto los propios pueblos indígenas. Se determinaría una organicidad del FORO 
con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos y concluciones anuales del FORO. 
Los servidores de dicho FORO serían determinados por los propios pueblos indígenas 
y desempeñarían su servicio con el principio de trabajar obedeciendo. 
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