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Muchas Gracias señora Presidenta. 

La Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN), manifiesta  su alegría 
por la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para cristalizar la 
recomendación de la Conferencia  de Viena en 1993 para que el Ano 
Internacional se convirtiera en Decenio de los Pueblos Indígenas. 

Es importante para los pueblos indígenas el que las Naciones Unidas 
planificaran  cronológicamente sus actividades que reunidos en torno a los 14 
puntos enriquezcan los resultados y las enseñanzas que dejo el Ano 
Internacional. 

Pero sentimos que es urgente un mayor esfuerzo  de coordinación entre los 
diferentes  actores en el decenio; los gobiernos, los pueblos indígenas y sus 
organizaciones, los organismos no gubernamentales y asociaciones 
internacionales, los grupos de financiamiento  y en particular las Naciones 
Unidas. 

Aquí es donde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas puede 
recomendar mas ampliamente que los proyectos sean directamente 
coordinados por los pueblos indígenas sin que esto pretenda minimizar los 
importantes esfuerzos  y apoyos de organismos simpatizantes y 
comprometidos con el movimiento indígena. 

Para AIPIN, sentimos que los esfuerzos  que se realicen para las actividades 
de decenio deben beneficiar  a las sociedades nativas y que deben incluirse la 
mayoría de "aspectos de la vida de nuestros pueblos y comunidades. 

A finales  del siglo XX ninguna cultura puede expresarse ni fortalecerse  si 
carece de medios de comunicación propios. Los pueblos indígenas no 
constituyen la excepción. 

El acceso de los pueblos indios a los sistemas modernos de telecomunicación 
tiene el propósito de superar problemas, estereotipos y perjuicios 
generalizados que son frecuente  con respecto a su ámbito. 
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AlPIN Así, la comunicación juega un papel de primer orden en nuestras sociedades 
MEXICO ya que permitirá a los habitantes originarios lanzar sus voces mas allá de las 

fronteras  políticas. 

El Decenio Internacional es el marco para fortalecer  e impulsar diferentes 
iniciativas de comunicación indígena tanto en su función  de prensa como de 
redes entre las diferentes  organizaciones nativas a nivel regional, nacional y 
mundial. 

Esto es necesario ya que si bien el movimiento indígena internacional 
continua creciendo y existen importantes coordinaciones en este nivel, 
también lo es que los medios de información  convencionales minimizan estos 
esfuerzos  y lo indígena solo es noticia cuando suceden hechos violentos y 
lamentables. 

Además es oportuno que para superar algunas deficiencias  que Naciones 
Unidas reconoce en el Ano Internacional entre las que destacan la necesidad 
de fortalecer  la redes de comunicación para asegurar que las comunidades 
indígenas reciban información  como es debido; se traduzcan documentos en 
idiomas propios y que se cuenten con espacios en los medios de 
comunicación convencionales. 

El acceso de los pueblos a los medios de comunicación convencionales no 
significa  también que los indígenas aparezcan en las pantallas televisivas o de 
audio bajo un esquema diferente  a sus intereses. Significa  si, el que con la 
apertura necesaria cuenten con espacios suficientes  para encargarse ellos 
mismos de la política editorial de las transmisiones al teleauditorio. 

Por ello, insistimos es que hacemos algunas recomendaciones al Comité del 
Decenio y al Grupo de Trabajo: 

Que el Fondo Voluntario para el Decenio Internacional implementen las 
estrategias adecuadas para una partida financiera  destinada a apoyar 
iniciativas de comunicación indígena en todos sus niveles y necesidades. 

Además que haga las recomendaciones necesarias para que los medios de 
comunicación gubernamentales asentados en territorios de influencia 
indígena pase a manos de estos pueblos. 

Que se considere en la elección y actividades | n 
compañeros indígenas inmiscuidos en materia de gQp^^fifcc^Ji^ 
india. México 

Tels : 52 (5) 521-0521 - 521-6084 
Fax: 52(5) 761-85-73 



AGENCIA INTERNACIONAL 
DE PRENSA INDIA 

DIRECCION EJECUTIVA CENTRAL 

AIPIN 
MEXICO Designar un espacio dentro de las Naciones Unidas en el marco del Grupo de 

Trabajo un periodo destinado a revisar, analizar y contribuir en los 
comentarios sobre las iniciativas de medios de comunicación indígena y las 
sociedades nativas. 

En los albores del siglo XXI, una nueva época empieza en la historia de los 
pueblos indios del Mundo. El gradual acceso a los modernos sistemas de 
telecomunicación, indudablemente ayudara a informar  de modo oportuno 
sobre los problemas y alegrías de este, hasta ahora olvidado mundo indígena. 

Genaro Bautista G. 
(Mixteco) 
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