
UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Seventh Session (April 21-May 2, 2008) 
Global Indigenous Women's Caucus Statement: Agenda Item 6: The Pacific 

Honorable Chairwoman, Members of the UN Permanent Forum, my sisters and brothers 
here today: 

We, as Indigenous women throughout the world, focus this statement on Indigenous 
women of the Pacific and our current challenges, related to traditional knowledge and 
health, healing and climate change. 

For us the earth is female, and the destruction of the land and oceans of the Pacific is a 
terrible wrong for us. For example, in Hawai'i, the greatest threat to the earth mother and 
indeed to the health of the Kanaka Maoli, the Indigenous Peoples of Hawai'i, is the 
United States (US) military which occupies vast tracts of land in the Hawaiian 
archipelago. 

The island of O'ahu, where the capital of Honolulu is located, is where the US military 
insists on practicing live fire bombing to prepare for the war in Iraq. These activities 
occurs in the western part of the island where the largest population of Indigenous 
Hawaiians live. Yet there is no terrain in tropical Hawai'i that is like any place in Iraq. 

We recently learned that the US military will bring thousands more troops to O'ahu as 
they downsize the 20,000 marines on US bases in Okinawa. Worse yet, this last week it 
was announced in the Honolulu newspaper they have decided to base the Stryker Tank 
Brigade on O'ahu which will require another 1400 acres of land used only for war game 
trials on O'ahu, an island only 44 miles wide and 30 miles long. 

Finally, the entire US Pacific nuclear submarine fleet is based in Pearl Harbor, and not at 
all on the west coast of the US continent. Thus once again, just like in World War II, 
O'ahu has been made a first strike target, and the water that cools the nuclear reactors on 
the submarine, must be stored somewhere in Hawai'i, further endangering our land and 
people in the event of an accidental spill. 

We, as Indigenous women are the centre of the community, like our earth mother we 
have nurtured our children, but legal changes have come over the years, which has 
brought about the loss of culture. We, as Indigenous women need to have the right to 
autonomy of our bodies and minds, and retain self-determination over our laws, wisdom 
and cultures. 

Indigenous women living in regional areas in Australia, for example, are being denied 
access to health services comparable to that of urban Australian people, without having to 
travel great distances or spend extended periods away from the families and 
communities. Displacement of communities in Australia onto Missions in the past has 
had detrimental trans-generational effects on the health and well-being, including mental 
health, of Indigenous women and our families. 

In the Pacific Islands, the rising sea levels are forcing Indigenous peoples off our lands. 
This is caused by the ice melts in Antarctica and Artie Canada. This is an extreme global 
crisis. 



Related to this, is the phenomenon of coral bleaching, due to rising carbon emissions, 
which leads to the ocean becoming more acidic, which in turn leads to rising ocean 
temperatures. Heat intolerant coral cannot survive this, creating biological deserts in the 
ocean (referred to as "dead zones"). By 2050, it is predicted that 50% of the world's sea 
life will die. 

/ 
States are allowing significant over-fishing through environmentally unsustainable 
fishing practices such as the use of dynamite and Clorox. When discussions are held on 
international water concerns, the focus is on trade where it needs to be on caring for the 
oceans. 

This critical climate change crises affects Indigenous women's traditional knowledge, 
including languages and practices of gathering and our ability to pass on this to future 
generations. 

We, the global Indigenous women's caucus, recommend and urge the Permanent Forum 
to: 

1. Call on states in the Pacific region to ensure that comprehensive primary health care 
interventions are funded to immediately address the inequity in health status. 

2. Call on all states to sign the Kyoto Protocol and we strongly urge and recommend that 
the Australian Government expedite the national adoption of the UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples and the New Zealand government reverse its opposition to 
the Declaration. 

3. Call on all UN agencies and states to recognize key rights of Indigenous peoples 
related to the solutions to climate change - namely the protection of traditional 
knowledge systems, indigenous languages and indigenous models of development, and 
land, territory and resource rights that promote ecological sustainability rather than 
exploitation. 

4. Call on all states to enforce effective regulations and institute effective measures in 
conjunction with Indigenous Peoples that promote and protect ecological sustainability of 
the waters and Indigenous Peoples' sustenance fishing practices. 

5. Call on all states to take effective measures to reverse current carbon emission trends 
that are negatively affecting the Pacific Ocean. 

6. Request that the UN Special Rapporteur on the situation of the human rights and 
fundamental freedoms of indigenous peoples come to Hawai'i to investigate the adverse 
effects of the US military occupation of our Hawaiian homeland on our Papa, our earth 
mother, and on her descendants the Indigenous Hawaiians. 

Thank you. 



Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Séptima Sesión 
(21 abril - 2 mayo, 2008) 

Declaración del Cónclave Global de Mujeres Indígenas 
Tema 6 del programa: El Pacífico 

Honorable Presidenta y Miembros del Foro Permanente, Hermanos y Hermanas presentes: 

Nosotras, las mujeres indígenas de todo el mundo, queremos enfocar esta declaración en las 
mujeres indígenas del Pacífico y sus desafíos presentes relacionados al conocimiento y 
salud tradicionales, a la curación y al cambio climático. 

Para nosotras, la tierra es femenina y la destrucción de la tierra y los océanos en el Pacífico 
significa un terrible daño para nosotras. Por ejemplo, en Hawai'i, la amenaza más grande 
para la tierra madre y la salud de los Kanaka Maoli, los Indígenas Hawaianos, es el ejército 
militar de los Estados Unidos que ocupa muchas zonas del archipiélago hawaiano. 

La isla de O'ahu, donde se encuentra Honolulu la capital de Hawai'i, es donde el ejército 
de los Estados Unidos insiste en practicar el bombardeo a fuego vivo en preparación para la 
guerra en Irak. Estas actividades ocurren en la parte occidental de la isla en donde vive la 
población más grande de Indígenas Hawaianos. Sin embargo, no hay terreno en el trópico 
Hawaiano que se parezca a algún lugar de Irak. 

Acabamos de recibir noticia que el ejército de los Estados Unidos traerá miles de tropas a 
la isla de O'ahu como parte de su programa para disminuir los 20,000 marinos que están en 
bases estadounidenses en Okinawa. Peor aún, en esta última semana se anunció en un 
periódico de Honolulu que el ejército ha decidido basar la Brigada de Tanques de Ataque 
en O'ahu, lo que requerirá de 1400 acres de tierra para sus juegos de guerra, siendo que 
O'ahu tiene solamente 44 millas de ancho y 30 millas de largo. 

Finalmente, la flota completa de submarinos nucleares de los Estados Unidos en el Pacífico 
está basada en Pearl Harbor y no hay ninguna parte en la costa oeste de los Estados Unidos. 
Tal como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, O'ahu se ha convertido en un 
blanco de primera. El agua que enfría los reactores nucleares debe de ser guardada en 
algún lugar de Hawai'i, lo que pondría en peligro todavía más a nuestra tierra y gente en el 
evento de una derramamiento accidental. 

Las mujeres indígenas estamos en el centro de la comunidad, como nuestra tierra madre 
hemos nutrido a nuestros niños, pero han ocurrido cambios legales a través de los años lo 
que ha traído la pérdida de la cultura. Las mujeres indígenas tenemos que tener nuestro 
derecho a la autonomía de nuestros cuerpos y mentes asegurado, además de que tenemos 
que poder conservar la libre-determinación sobre nuestra tierras, sabiduría y culturas. 

A las mujeres indígenas que viven en las áreas regionales de Australia se les ha negado el 
acceso a servicios médicos comparables a los que tiene la gente que vive en los centros 
urbanos en Australia y los cuales no tienen que viajar grandes distancias o pasar períodos 
extendidos de tiempo lejos de sus familias y comunidades. El desplazamiento de las 
comunidades en Australia a las misiones en el pasado ha tenido un efecto perjudicial en 
varias generaciones de mujeres indígenas y nuestras familias sobre su salud y bienestar, 
incluyendo su salud mental. 



En las islas del Pacífico, el aumento de los niveles del mar está forzando a los Pueblos 
Indígenas fuera de nuestras tierras. Esto está siendo causado por los deshielos en Antártica 
y en el Ártico de Canadá. Esta es una crisis extrema global. 

Relacionado a esto es el fenómeno del blanqueamiento de los corales, debido al aumento de 
las emisiones de carbono, lo que ha causado que el océano se vuelva más acídico y lo cual 
conlleva al aumento de la temperatura del océano. El coral que no tiene tolerancia al calor 
no puede sobrevivir esto por lo que se están creando desiertos biológicos en el océano (a 
los que se les llama "zonas muertas"). Se estima que para el 2050 50% de la vida en los 
océanos del mundo morirán. 

Los estados están permitiendo la pesca excesiva a través de prácticas de pesca no 
sustentables, así como el uso de la dinamita y el Clorox. Cuando se discuten asuntos 
relacionados con el agua, el énfasis se pone en el comercio cuando debería de estar en el 
cuidado de los océanos. 

Este cambio climático crítico afecta el conocimiento tradicional, incluyendo la lengua, y a 
las prácticas de recolección y su habilidad de pasarlas a las generaciones futuras. 

Nosotras, el cónclave global de mujeres indígenas, recomendamos e instamos al Foro 
Permanente a: 

1. Llamar a los estados en la región del Pacífico a asegurar que se financien 
inmediatamente intervenciones comprehensivas de cuidado básico de la salud para acabar 
con las desigualdades en el estado de la salud. 

2. Llamar a los todos estados a que firmen el Protocolo de Kyoto. También urgimos 
vehementemente y recomendamos que el Gobierno Australiano expedite la adopción 
nacional de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas y que el gobierno de Nueva Zelanda reverse su oposición a la Declaración. 

3. Llamar a las agencias de las Naciones Unidas y a los Estados a que reconozcan los 
derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas relacionados a las soluciones para el 
cambio climático: la protección de los sistemas de conocimiento tradicional, las lenguas 
indígenas y los modelos indígenas de desarrollo; el derecho a la tierra, el territorio y los 
recursos naturales que promueven la sustentabilidad ecológica en lugar de la explotación. 

4. Llamar a todos los estados a implementar regulaciones e instituir medidas efectivas en 
conjunto con los Pueblos Indígenas, que promuevan y protejan la sustentabilidad ecológica 
de las aguas y las prácticas de pesca para el sustento de los Pueblos Indígenas. 

5. Llamar a todos los estados a tomar medidas efectivas para revertir los patrones de 
emisión de carbono que están afectando negativamente al Océano Pacífico. 

6. Pedir que el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las Naciones Unidas vaya a Hawai'i a investigar los efectos adversos de 
la ocupación del ejército militar en nuestra Papa, nuestra Madre Tierra, y en sus 
descendientes los Indígenas Hawaianos. 

Gracias. 


