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1

 am Jiten Yumnam.lexpressing my gratitude  to you and to all members of the  Permanent 

Forum

 for  this privilege to present this statement on behalf of  the Asia Pacific  Indigenous 

Youth

 Network,  formed  at the  International  Indigenous  Youth Conference,  Baguio  City , 

Philippines

 in Apri l 2002. 

APIY N

  also  thank our   indigenous elders  for   bringin g  up  indigenous  children  and  youths 

as

  the  theme  of  the  second  session  of  the  Permanent  Forum  on  Indigenous  Issues  and 

considers

  this  as  full y  respecting  and observing  in  spirit  and  practice  both  international 

standards

 and customary  values towards  involving children and youths  in all  process. 

The

  human  right s  situation  of  Indigenous  Peoples  in  Asia  Pacific  Region  continues  as 

grave,

  with  indigenous  youths  suffering  enormously,  as  most  nation  states  failed  to 

recognize

  the  inherent  right s  of  indigenous  peoples,  especially  the  right  to  self 

determination,

  indigenous  peoples  effort  for   political  control  over   iheir   land,  territor y 

and

  resources  are  reacted  by  states  with  heavy  militarization ,  justifyin g  it  with  political 

jargons,

  including  'state  sovereignty'  and  'national  security',  best  exemplified  in 



situations

  likeCordillera  in  Philippines,  Kachin,  Shan states  in  Burma,  West  Guinea, 

Kalimantan

  in  Indonesia,  Manipur,  Nagaland,  in  In| ia,  Chittagong  Hil l  Tract  in 

Bangladesh

  and  Nepal  in  South  Asia.  The  militarization*   process  in  South  Asia  is  also 

associated

  with  imposition  of extra  legal  legislations, safflÂioning  institutionalized  climate 

of

  impunity,  where  justice  is  perennially  denied. с  Islands  presents  a  different 

picture

  as  many  are  being  developed  as  military  baseЗ  and  weapon  testing  sites  by 

powerful

  countries.  Kwajalein  Atoll  in  Marshall  Islands  is  used  for  US  ballistic  missile 

tests

  and  Hawaii  hosts  the  US  Pacific  Command  and  7 t h  fleet.  Intensification  of 

developmental

  aggressions  in  indigenous peoples  land promoted  by  national  governments 

and

  multinational  companies  further  intensified  the militarization  process. 

The

  militarization  has  taken  a  serious  toll  on  Indigenous  children  and  youths,  many  are 

being

  targeted  to  extrajudicial  executions,  torture,  sexual  harassment,  violence  against 

women,

  arbitrary  detention  etc,  affecting  their  physical  and  mental  integrity.  The 

violations

  occurs  with  excess  Impunity,  as  the  perpetrators  of  violations  are  exempted 

J 

from

  legal  proceedings.  In  Karen,  Kachin  states,  many  indigenous  peoples,  including 

youths

 were  used  as  forced  labors  and violence against  indigenous  women  is escalating  in 

Burma.

  The  militarization  process  has  also  destroyed  the  cultural,  historic  and 

environmental

  legacy  of  indigenous  lands  and  resources  and  as  in  Hawaii  and  Guam 

Islands,

  the  forces  failed  to  conduct  a  comprehensive  environmental  impact  study  due  to 

militarization

  process.  The  land  and  resources,  source  of  survival  and  sustenance  of 

indigenous

  peoples  and  youths  has  been  destroyed  and  are  being  thrown  into  the 

perennial

  cycle  of  violence. 



The

  Asia  Pacific  Indigenous  Youth  Network  would  like  to  request  all  members  of 

Permanent

  Forum  to  urge  upon  states  to  fully  respect,  observe  the  fundamental  right  to 

Self

  Determination  for  full  guarantee  to  indigenous peoples,  and  in particular  to adopt  the 

United

  Nations  Draft  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  in  its original  text. 

The

  states  must  also  to  respect  the  observations  and  conclusions  delivered  by  various 

human

  rights  monitoring  bodies  of  the  United  Nations  to  resolve  all  political  conflicts 

through

  political  means  and  to  cease  all  militarization  of  indigenous  peoples  lands  and 

territories.

  Al l  states  with  military  bases  in  Pacific  Islands  to  transfer  all  land  and 

territory

  to  indigenous  peoples  and  to  urge  for  an  immediate  halt  to  all  weapon  testing. 

The

  participation  and  involvement  of  indigenous  peoples  in  all  decision  making  process 

affecting

  indigenous peoples  in all  national and  international  process  must  be  ensured. 

The

  Indigenous  youths  would  like  to  affirm  our  request  and  call  upon  all  members  of  the 

Permanent

  Forum  to  recommend  to  all  states,  intergovernmental  organizations,  United 

Nations

  Agencies  and  indigenous  peoples  organization  to  support  the  efforts  and 

initiatives

  of  indigenous  youths  to  build  solidarity  to  empower  and  consolidate  capacity 

to

  enable  us  to  contribute  constructively  in  the  indigenous  peoples  movement  for 

asserting

  our  rights  to  a  self  determined  future.  And  as  strengthening  solidarity  among 

indigenous

  youths  has  been  identified  as  an  important  objective  of  the  Asia  Pacific 

Indigenous

  Youth Network,  this  further  requires  a paramount  consideration 

Thanking

  you once  again. 
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Punto

  4.(b )̂ del  Orden  del  Dνa 

Derechos

  Humanos 

Señor

 Presidente: 

Soy

 Jiten Yumnam. Les expreso mi gratitud a usted y a todos los miembros de Foro 

Permanente

 por el privilegio de realizar esta presentación en nombre de la Red Juvenil 

Indígena

 del Pacifico Asiático (APIYN), constituida en la Conferencia Internacional de 

Jóvenes

 Indígenas, en la Ciudad de Baguio, Filipinas, en abril del 2002. ' 

APIYN

 también agradece a nuestros ancianos indígenas por incluir el tema de los jóvenes 

y

 niños indígenas en la segunda sesión del Foro Permanente para tas Cuestiones 

Indígenas,

 y considera que con esto, respeta y observa plenamente, tanto en espíritu como 

en

 práctica, los estándares internacionales y los valores consuetudinarios, a fin de 

involucrar

 a los niños y jóvenes en todo proceso. 

La

 situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de la Región del Pacifico 

Asiático

 continua siendo grave, con los jóvenes que sufren enormemente, ya que la 

mayoría

 de los estados no reconocieron los derechos inherentes de los pueblos indígenas, 

especialmente

 el de la libre determinación. La reacción de los estados a los esfuerzos de 

los

 pueblos indígenas por el control político de sus tierras, territorio y recursos, es la 

fuerza

 militar, que la justifican con frases tales como "soberanía de los estados" y 

"seguridad

 nacional", cuyos mejores ejemplos son las situaciones de la Cordillera en Las 

Filipinas,

 Kachin, los estados Shan en Burma, Guinea Occidental, Kalimantan en 

Indonesia,

 Manipur, Nagaland en India, Chittagong Hill Tract en Bangladesh y Nepal en 

Sudasia.

 El proceso de militarización en Sudasia también está asociado con la 

imposición

 de legislacin adiciona!, la sanción de un clima insitucionalizado de 

impunidad,

 donde se niega justicia. Las Islas del Pacífico presentan un escenario 



diferente

 porque muchas se desarrollan actualmente como Jjases militares y campos de 

ejercicios

 armados por parte de países poderosos. Kwajaléin Atoll en las Islas Marshall 

se

 utiliza como campo de práctica de misiles de los Estados Unidos y en I lawai se 

encuentra

 el Comando del Pacífico y la séptima flota de los Estados Unidos. El proceso 

de

 militarización se intensificó aún más con el aumento de las agresiones de desarrollos 

en

 tierras indígenas promovidas por los gobiernos y las empresas multinacionales. 

Los

 niños y jóvenes han pagado caro la militarización, ya que muchos son destinatarios 

de

 ejecuciones e x t r a j u d i c i a l , torturas, abuso sexual, violencia contra la mujer, 

detenciones

 arbitrarias, etc. Lo cual afecta su integridad física y mental. Las violaciones 

ocurren

 con un exceso de impunidad, ya que los responsables quedan exentos de los 

procesos

 judiciales. Rn Karen, los estados de Kachin, muchos indígenas, incluso jóvenes, 

son

 utilizados para trabajo forzado y en Burma, la violencia contra la mujer crece a pasos 

agigantados.

 El proceso militar también ha destruido el patrimonio cultural, histórico y 

ambiental

 de las tierras y recursos indígenas, tal como sucede en Hawai y UAM, donde 

las

 fuerzas no han podido realizar un estudio de impacto ambiental profundo debido al 

proceso

 militar. La tierra y los recursos, fuente de subsistencia y supervivencia de los 

pueblos

 indígenas y jóvenes han sido destruidos y botados al eterno ciclo de la violencia. 

APIYN

 desea solicitar a todos los miembros del Foro Permanente que requieran a los 

estados

 que respeten, observen el derecho fundamental a la libre determinación para 

darles

 garantías plenas a los pueblos indígenas, y, en particular, aprobar el Proyecto de 

Declaración

 de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su texto original. 

Los

 estados también deben respetar las observaciones y conclusiones presentadas por 

varios

 órganos que supervisan los derechos humanos de la ONU de resolver todos los 

conflictos

 políticos por medios políticos y dar fin a la militarización de las tierras y 

territorios

 indígenas. Se solicita a todos los estados con bases en las Islas de Pacifico que 

transfieran

 las tierras y territorios a los pueblos indígenas y que cesen de inmediato con 

los

 ejercicios de armamentos. Se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas 

en

 lodos los procesos legislativos a nivel nacional e internacional que afecten a los 

pueblos

 indígenas. 



Los

 jóvenes indígenas queremos ratificar nuestro llamamiento y convocatoria a todos lo 

miembros

 de Foro Permanente para que recomienden a todos los estados, organismos 

intergubernamentales

 y de la ONU y organizaciones indígenas a fin de apoyar los 

esfuerzos

 e iniciativas de los jóvenes indígenas en la construcción de una red solidaria, 

para

 potenciar y solidificar la capacidad, a fin de que podamos contribuir en forma 

constructiva

 al movimiento indígena de afirmación de nuestros derechos sobre nuestro 

futuro

 libremente determinado. Como APIYN ha identificado como objetivo importante 

reforzar

 la solidaridad entre los jóvenes indígenas, debemos darle mayor consideración. 

Gracias

 nuevamente. 


