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Con el permiso de nuestros ancestros, estimados hermanos y hermanas, Señor Presidente, 
señoras y señores presentes, 

Tengo la intención de transmitir nuestra preocupación y propuesta sobre el tema de 
cooperación no solamente en el seno de las Naciones Unidas si no también de manera 
amplia y particularmente lo que pasa en la Amazonia. 

Señor presidente, como muchos somos conocedores a demás de los problemas sociales, 
vivimos el fenómeno de la cooperación que ha transformado en una enfermedad donde miles de 
millones de Euros, son justificado a nuestros nombre, por Gobiernos, ongs. iglesias, fundaciones, etc. 
Son recursos muy beneficiosos para consultores, expertos, las compañías aéreas, hoteleras y la 
burocracia. Para nosotros, al contrario, ademas de ser condicionada, las migajas crea divisiones al 
interior de nuestras organizaciones, pueblos y comunidades. 

Además de estos los saqueos de los recursos naturales y de nuestras sabidurías ancestrales, los que el 
occidente tine tmsformado en mercancía y violado los derechos mas elementares del ser humano que 
es la vida. Nosostros veemos como un proceso continuo de la naturaleza en que el ser humano aporta 
asi como recibe y las mismas condiciones. 

Señor presidente, es necesario tomar medidas enérgicas y eficaz para impedir el abuso de la utilización 
de las personas para la promoción de otras, de igual manera crear mecanismos de reparación y 
indemnización por los danos por genocidios, espirituales, sociales, económico, ambientales y otros que 
nos han causado todos estos proceso de invasión. 

Es evidente e indispensable, establecer relaciones directa entre nosotros y los organismos de 
cooperación para evitar la intermediación y la practica actual se sermos objetos llevado de foro en foro, 
reuniones en reuniones, con las supuesta intención de nos escuchar, pero que en la horq de qportqr 
verdaderamente, nos crean inaplicables conceptos y criterios para justiciar su visión discriminatoria 
sobre nosotros con justificativa de la incapacidad. 

Por lo tanto, proponemos a los gobiernos a través de su persona en calidad de Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Subcomicion de Derechos Humanos, el establecímento de 
instrumentos legales que permitan garantizar en el presupuesto de los Estados un porcentaje de su 
presupuesto un rubro espectifico para nosotros como pueblos indígenas 

Muchas gracias por escucharnos. 


