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Participants in the Project Access Capacity Training Workshops (Arctic, Africa, Asia, Latin America and the Caribbean,

North America, Pacific and Eastern Europe and Transcaucasia) at the 17th session of the United Nations Permanent

Forum on Indigenous Issues 2018, including the International Indian Treaty Council, Tribal Link, United Confederation of

Taino People, Caribbean Amerindian Development Organization, CJIRA Commission of Indigenous Jurists of the Argen-

tine Republic, NATSlWAH, Intertribe Committee, and others.

Ref. Item 10: Human rights. Dialogue with Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples

Gracias, Sr/a Presidente/a

En representacidn de Tribal Link, la Comisidn de Juristas Indfgenas en la Repfiblica Argentina y la

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, los Pueblos Indfgenas de las siete regiones del

mundo hemos estado compartiendo inquietudes sobre la crisis internacional que enfrentan las Muje-

res Indfgenas y los Defensores de los Derechos Humanos, ya que estamos a la vanguardia de la vic-

timizacidn en manos de regfmenes y personas no indigenas hostiles, estas violaciones van desde

amenazas e intimidacidn hasta criminalizacidn y violencia ffsica, incluido el asesinato. Lamenta-

blemente, una mujer indfgena hoy en dia, es mils propensa a sufrir diversas violencias, tanto fisica

como ambiental.

La falta de demarcacidn de nuestras tierras y territorios tradicionales tambidn estfi facilitando la in-

vasidn de industrias extractivas que frecuentemente conducen a una severa contaminacidn ambien-

tal que afecta en primer lugar los cuerpos de las madres indfgenas por envenenamiento qufmico.

Ademfis, los "campamentos de hombres" no indigenas, establecidos en las cercanias de las indus-

trias extractivas, que con frecuencia, dan como resultado violencia sexual y la explotacidn de muje-

res indigenas. Hemos tomamos conocimiento de casos en Guatemala y Papua Nueva Guinea que

involucran alas compafifas mineras canadienses entre las peores ejemplos.

Sobre estos temas, los Estados Nacionales violan los Articulos 10, 18, 19, 24, 26, 30, 36, 37, 40 y

46 de la Declaraci6n sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas.



En Argentina, el hermano FACUNDO JONES HUALA, Lonko -autoridad de la comunidad Pu Lof

en Resistencia Cushamen del Pueblo Mapuche, que boy es un preso polftico alojado en Esquel,

Chubut, ha sido juzgado dos veces por el mismo motivo y le rue concedida su extradici6n a Chile.

Denuncia que es acusado por delitos comunes, cuando en realidad es la defensa de sus territorios el

motivo de su criminalizaci6n. Estfi siendo sometido a un trato degradante que le impide tener espa-

cio para sus ceremonias espirituales y acceso a sus medicinas tradicionales. Ocurre en el contexto

de una persecuci6n general al pueblo Mapuche que incluye violaciones mfiltiples y casos de asesi-

natos.

Ademfis, la cuesti6n de los Estados que bloquean la participacidn de representantes indfgenas que se

registran para asistir al Foro Permanente es motivo de gran preocupacidn, como el caso del porta-

voz de Yezedi, activista por los derechos humanos reconocido internacionalmente, Mirza [small de

Irak, quien no pudo asistir al Foro, a pesar de haberse registrado correctamente.

Hacemos un llamado al Foro Permanente para que actfie en forma coordinada con la Relatora Espe-

cial, en el seguimiento de las Recomendaciones del profesor Anaya, e instar al Gobierno de la Re-

pfiblica Argentina para su efectiva aplicacidn, ya que [a situacidn sigue agravfindose.

Gracias Sr./a Presidente


