
Foro Permanente sobre Asuntos Indigenes 
Mayo 12 al 23 de 2003 

New York 

Tema: Cultura 
Discurso: Consejo Internacional de Tratados Indios, la Fundación para la Promoción de 
Conocimiento Indigena, Asociación Nabguana y Tonantzin Land Institute. 

Buenos dias, Sr. Presidente, hermanos y hermanas, distinguidos representantes de los Estados y 
publico presente. 

Quisiéramos hacer llegar las siguientes sugerencias a los miembros del Foro Permanente para 
que recomiende al ECOSOC. 

1. Recomendar a UNESCO que realice un seminario taller sobre los Pueblos Indígenas y la 
cultura, especialmente de las idiomas y lenguas, con plena y efectiva participación de los 
representantes indígenas. 

2. inste a los Estados que reconozcan a los idiomas indígenas en las constituciones 
nacionales. 

3. la adopción inmediata del proyecto de la Declaración sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, ya que recoge minimamente las aspiraciones de los Pueblos Indígenas en 
materia de educación y cultura. 

4. Quisiéramos recomendar al Foro Permanente que la UNESCO y las instituciones del 
gobierno Chileno y conjuntamente con el Pueblo Rapa Nui tomen medidas para proteger 
los sitios sagrados, revitalizarlas culturas: idioma, educación bajo el principio del 
consentimiento previo, libre y fundamentado. 

La cultura es una parle importante de la sobrevivencia de los Pueblos Indígenas para preservar su 
existencia y su relación espiritual con la madre tierra, sus territorios y sus recursos. El desarrollo 
cultural y la relación especial y espiritual de los Pueblos Indígenas están profundamente ligadas 
con la cosmovision y por ende a la libre determinación. De esta manera, es importante el 
reconocimiento del derecho a la tierra, territorio, sitios sagrados y recursos de los Pueblos 
indígenas para su existencia como naciones y Pueblos. 

Llamamos la atención a los miembros del foro permanente sobre asuntos indígenas sobre la 
desaparición de idiomas, de sitios sagrados, por ende una cultura. Además, los desplazamientos 
masivos hacia otros lugares dejando sus tierras tradicionales por conflictos armados, por mal 
llamado "desarrollo", por programas y mega proyectos que se realizan en nuestras comunidades. 
Para contrarrestar estos elementos negativos es necesario el reconocimiento de los derechos de 
los Pueblos Indígenas a sus tierras y territorios. 

Por lo tanto, es imprescindible el desarrollo de programas orientados hacia el rescate, 
revilalización, de indemnización, recuperación de los valores culturales para el fortalecimiento y 
sostenimiento de nuestra nacionalidad e identidad como Pueblos. La esencia cultural de los 
Pueblos Indígenas permanece en nuestra memoria, en nuestras costumbres, en nuestro idioma, en 
nuestras acciones diarias que han de mantenerse para la subsistencia de los Pueblos. 



Nuestra responsabilidad histórica con las futuras generaciones es dejar una herencia cultural 
integra, para que los hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas de mañana escriban su propia 
historia dentro de la cosmovision de los Pueblos Indígenas. 

Sr. Presidente, recomendamos a los miembros del foro permanente que inste a los Estados que 
ordenen las constituciones nacionales de acuerdo a los instrumentos internacionales existentes, 
que reconozcan los derechos de los Pueblos Indígenas. Porque ahora, se sigue identificando a los 
pueblos indígenas como sub-pueblos o como sub-humanos. Por lo tanto, no se debe definir a los 
pueblos indígenas, como se hacen con las cosas y animales, porque la definición es excluyente. 

Por otro lado, Sr. Presidente. En solidaridad con nuestros hermanos Rapa Nui, queremos 
solicitarle una atención especial a los hermanos Rapa Nui, ya que por mas de un siglo el pueblo 
Rapa Nui continua luchando por sus derechos a la tierra, y por los derechos humanos, identidad y 
la dignidad de sus hijos y sin que reconozcan sus derechos. 


