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Item 4: Derechos Humanos

a) Aplicacion de la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos

indigenas,

Distinguida Hermana Myrna Cunningham, miembros del Foro, representantes de los Esiados, agencias

de las Naciones Unidas, lideres y lideresas indigenas y la juventud presenle. Aprovechamos para

felicitade por su eleccion, nos da satisfaccion de tener como presidenta del Foro a una hermana

indigena de la region lalinoamericana y le deseamos 6xito en esta importante labor.

La Juventud lndigena de Latinoameiica nos hacemos presentes y traemos la voz de hermanas y

hermanos que no han logrado venir, para dar a conocer nuestras demandas, asi como

recomendaciones construidas en la Reunion Preparatoria del Caucus Latinoamerjcano y del Caribe,

realizado en Nicaragua

La violencia contra las ni6as, nihos y jovenes indigenas, consideramos debe ser un punto importante a

tratar dentro de las prjoridades del foro. En la regi6n latinoamericana enfrentamos casos de violaciones

sexuales como lo acontecido en la comunidad Zapoteca de Oaxaca Mexico, donde ninas menores.de

15 anos han sido violadas, y las instancias que administran justicia han hecho caso omiso; otro ejemplo

es la vjolencia institucional contra la niiez N,4apuche en Chile, siendo innumerables los casos de
violaciones de derechos humanos de nrnas y ninos, entre 9 meses y 17 anos de edad, vulnerados en

su derecho a la integridad, a la vida y sujetos a tratos inhumanos, tortura, detenci6n arbitraria y otros

de parte tuee as policiales.

Por lanlo oedimos al foro Dermanente, recomendar al Estado chileno. modificar la Lev Anlilerrorista la

cual excluva su aolicacion a las ninas, ninos menos de 18 anos. Que el Estado oenere. en coniunlo con

la sociedad civil, v con la Darticipacion activa de los ninos v las ninas. una Lev de Proleccion lnteqral de

Derechos de la Ninez que se aiuste a los orincloios de la Convenci6n Internacional de Derechos del

NiRo.

Solicitamos al foro haqa un llamado al Comile por los Derechos del nino oara ooner especial atencidn a

los casos, v nos sumamos a la peticion oue hizo el conclave 0lobal de la iuvenlud de crear un relator

egDecial sobre la ninez v iuventud indicena.

Entre los efectos que vienen generando la explotacion de nuestros recursos por empresas

transnacionales, las migraciones clim6ticas, el conflicto armado en Colombia, leyes que crimlnalizan la

prolesta social como en Pert, Chile y otros paises, la lucha contra el narcotrafico, son los impactos
que vienen generando en la identidad cultural,valores y formas de vida de los ninos y jovenes

indigenas. Por ejemplo: las omisiones del estado Argentino en la enadicacion de la exislencia de los

nifros bandera, que son utilizados como "banderas" para la demarcaci6n de ereas de fumigacion; en

l\ilexico la muerte de m6s de 40 mil personas, mayoritariamente jovenes e indigenas como res0llado de

la lucha contra el narcolrafico.
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Por tanto recomendamos a los onanismo de naciones unidas. relatores esoeciales de los diferentes
temas, a tener en cuenta en sus estudios, investioaciones v otras intervenciones los imoactos en la
ninez v iuventud rndioena.

Aplaudimos los avances que hay en la creacion de politicas ptblicas con enfoque intercultural, sin
embargo no todos responden a las demandas y aspiraciones de los pueblos indigenas, debido a que

han sido elaborados sin participacion, ni consulta previa de nuestros pueblos, y muchos de ellos no se
implementar por que no se cuenta con presupuestos especificos suficientes, ni personal capacitado.

En concordancia con Ia recomendaci6n del Foro permanente (2009) de la aplicacion de los prinicipios

de la observacion general n0m, 11 del Comite de los Derechos del Nino, titulada "Los ninos indigenas y

sus derechos en virtud de la Convencion

Recomendamos instar a los estados a crear Doliticas, orooramas v olanes diriqidos a la niiez v

iuventud indioena. en especial para la revitalizacion de identidad cultural, de idioma, acceso a

ooortunidades de formacion. con oarticioaci6n activa de los mismos v de los oueblos indioenas.

Siendo nuestro terrjtorio la base para la continuidad de nuestros pueblos y de las generaciones futuras,

nos preocupa la aprobacion de leyes que atentan con el derecho a preservar nuestros conocimienlos,

biodiversidad, tecnicas agricolas propias, favoreciendo la instauracion de un sistema de produccion

orientado a la dependencia de semillas que desertifican nuestros suelos, como es el Decreto Supremo

003-2011-AG, aprobado el 15 de abril por el gobierno Peruano, que autoriza la entrada de semillas

transgenicas,

Por ello instamos al foro llamar la atenci6n de los orqanismos de las naciones unidades como FAO.

Ol\,4S. FIDA. se revise v evalue los efectos oue 6sta 0uede qenerar en la vida de los Dueblos indioenas

v en esoecial de la nifrez v iuventud.

l\4uchas gracias, hermana presidenta.

ARGENTINA-ECUADOR_PIRU-VENEZUELA_BOLIVIA-BRAsII.-MEXICO-GUATEMALA-CHILE


