
* Ó 5 

ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES 
INDÍGENAS 

REGIÓN SUDAMÉRICA 

VI Sesión del Foro Permanente para Pueblos Indígenas 
14 - 25 de mayo en New York 

Tema: Territorios, tierras y Recursos Naturales. 

Argent ina 
CONAMI 

Newen Mapu 

Bolivia 
CIDOB 

Bartolina Sisa 

Brasil 
CONNAMI 

Chile 
Aukiñko Zomo 

Consejo de Todas 
las Tierras 

Colombia 
ONIC 

Ecuador 
CONAIE 

Paraguay 
Organización del 
Pueblo Guaraní 

Perú 
Chirapaq 
TPMIAAP 

Venezue la 
Red de Mujeres 

Indígenas 
Red de Mujeres 

Wayuu 

Señora Presidenta, tomamos la palabra en representación del Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas Región Sudamérica para expresar las preocupaciones de 
las mujeres indígenas de Sudamérica en el tema: Territorios, tierras y Recursos 
Naturales. 

Primero: En Sudamérica hay un promedio de 30 millones de indígenas de los 
cuales aproximadamente 15 millones son mujeres. 

Segundo: La mayor parte del territorio de los Estados Nación de la Subregión ha 
sido ocupado históricamente por los pueblos indígenas donde han desarrollado 
sus vidas constituyendo hoy la mayor riqueza de la diversidad cultural y 
lingüística, conservando la biodiversidad y cuidando la vida de la Madre 
Naturaleza. 

Tercero: En los últimos 30 años los pueblos indígenas hemos realizado 
esfuerzos para un diálogo y reconocimiento de nuestros derechos frente al 
Estado - Nación con avances en algunos aspectos como la existencia del 
Convenio 169 de la OIT, que la mayoría de nuestros Estados son signatarios. 

De igual modo, la Convención de la Diversidad Biológica, los proyectos de la 
Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU y la OEA, así como, 
los Programas de Acción de Beijing, Cairo, Durban y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo. 

Sin embargo, hermanas y hermanos integrantes del Foro Permanente, la 
situación de inseguridad, inestabilidad, despojo, violación de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas en nuestra sub-región es cada vez más 
alarmante. Pues, las políticas de erradicación del narcotráfico que se confunden 
con el fuego cruzado entre los guerrilleros, ejércitos y paramilitares como sucede 
en Colombia, está produciendo el éxodo y muerte de los pueblos indígenas. Así 
mismo podemos ver que esta situación ha llegado a la mayoría de los países de 
nuestra región. 
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Las autorizaciones de los gobiernos para la explotación minera, petrolera, 
maderera y de gas están convirtiendo a los indígenas, en cuyos territorios se 
encuentran estos recursos, en parjas en sus propias tierras con la consecuencia 
de la agudización en la falta de alimentos por la expropiación de sus tierras 
productivas, por la contaminación de sus aguas y medio, ambiente dando paso a 
nuevas enfermedades y pérdidas de vida. 

Por estas razones, esta población se ve obligada a trasladarse a las áreas 
periféricas urbanas convirtiéndose en mano de obra desocupada y con jóvenes 
indígenas sin oportunidades para su desarrollo y expuestos a la delincuencia de 
todo tipo por las presiones culturales, la pobreza y la exclusión. 

Las mujeres indígenas que somos madres de familia, hijas y hermanas, vemos 
con gran dolor como nuestras hijas se prostituyen desde temprana edad, los^ 
varones se alcoholizan siendo presa fácil para traficantes del comercio de sexo, 
droga y alcohol. 

Como pueden ustedes imaginar esta situación vulnera totalmente la vida sana y 
la continuidad de las culturas y pueblos indígenas, razones por las que pedimos 
su intermediación para que las recomendaciones del Foro Permanente tengan en 
cuenta lo siguiente: 

1. Que el Consejo de Derechos Humanos implemente sistemas de vigilancia e 
intermediación para evitar la violación de los derechos humanos 
fundamentales de los pueblos, mujeres, niños, jóvenes y mayores indígenas. 

2. Que los países signatarios del Convenio 169 de la OIT lo implementen 
capacitando a sus principales funcionarios públicos para, que respeten y 
hagan cumplir sus alcances. 

3. Que el derecho de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas sobre 
el uso y explotación de recursos naturales en sus territorios y tierras sea 
efectivamente implementado con información y capacitaciones apropiadas 
acerca de las consecuencias, contribuyendo a que dicho consentimiento sea 
libre, consciente e informado previamente para evitar conflictos posteriores. 
Contribuyendo a su vez a garantizar la participación de los indígenas en la 
elaboración de los mecanismos de consulta y en los estudios de impacto 
ambiental y sociocultural, como es el caso de Bolivia. 

4. Es indispensable que los Estados y Gobiernos que autorizan la explotación 
de recursos en territorio indígena cuiden, protejan y vigilen los derechos, la 
salud y la vida digna de los pueblos indígenas en las negociaciones con las 
trasnacionales para evitar no solo la explotación de la tierra sino también la 
explotación de los indígenas que se convierten en mano de obra barata. 
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5. Finalmente, hermana Presidenta, los avances de la tecnología de la 
información nos están permitiendo globalizar nuestros reclamos, los cuales 
esperamos que bien usados generen conciencia y solidaridad para evitar que 
las culturas, las lenguas, los conocimientos, los recursos de la biodiversidad, 
las vidas humanas indígenas y no indígenas, contribuyan a la preservación 
de la vida del planeta, donde hombres y mujeres garanticemos la continuidad 
digna de las futuras generaciones. 

Tardía Rivera Zea 
Coordinadora del Enlace Continental 

de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 
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