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Durante los ultimos 30 afios el tema indigena ha estado en auge en la agenda de las Naciones

Unidas. A pesar de todos estos logros, persisten afin todavia grandes brechas entre la ley y a la

prfictica.

La participacidn de las organizaciones, pueblos indigenas en fundamental en estos espacios. E1

reto que deberia asumir las organizaciones indfgenas en los procesos donde estfin palÿicipando,

deberÿa ser de reencontrarnos en la diversidad cultural con un solo propdsito, el posicionamiento

en nuestros propios sistemas orgfinicos oy el de superar el instrumentalismo que hoy estfin

sometidos las organizaciones regionales hoy en dia.

La comunicacidn nos idenfifica como seres colectivos, porque siempre estamos intercambiando,

dialogando, sintiendo, pensando, sofiando y expresando en comunidad; tiene como fundamento

una ÿtica y una espiritualidad donde los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales

para la vida y la convivencia entre los seres.

Por tal razdn, los acuerdos o la adopcidn de varios instrumentos internacionales en defensa de los

pueblos indigenas, no solo podemos ver como una simple compromisos de los estados a favor

de los pueblos indfgenas, debemos considerar como un instrumento importante de accidn para las

politicas de derechos humanos que deben emprender los gobiernos, la sociedad civil y los

pueblos indigenas, si realmente queremos que estos derechos se garanticen, se respete, debemos

que trabajar fuertemente en nuestros paises, para que estos acuerdos, convenios, declaraciones

sea aplicada en nuestros paises.

La adopci6n de varios instrumentos internacionales en defensa de los derechos de los pueblos

indigenas, nos signific6 el fin de una lucha de un ciclo, igual debemos ver al mismo tiempo

como un nuevo cicto de trabajo para que sea aplicado en nuestros paises. Por eso, todos debemos

involucrar con esta tarea que los acuerdos que se tomen sean aplicados, visible en nuestros

paises.

Muchas veces, en los espacios donde se discuten el tema indigena, hay poca participacidn de los

representantes indigenas. Por eso es importante este debate, para que haya mils palÿicipantes en

estos espacios, porque se discute temas indigenas. E1 camino que los pueblos, organizaciones

indigenas hemos recorrido en la historia ha sido agotador. Sin embargo, a travds de las

adversidades que hemos afrontado, nuestros pueblos se han fortalecido. Sin lugar a dudas, esta

vitalidad proviene de la sabidurfa de cada uno de los pueblos y de la dura lucha que hemos

sostenido para conseguir que nuestros derechos sean respetados. Los procesos de reconocimiento

y respeto de la diversidad cultural de nuestro continente Abya Yala son el resultado de esta

lucha.


