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Señor presidente, señores y señoras expertos miembros del Foro, hermanos y hermanas: 

Preocupados con el futuro de la niñez, la COICA, considera de fudamental importancia que el 
Foro Permanente haya consagrado su trabajo a los temas de la niñez y juventud indígenas 
como tema principal de la II Sesión del Foro. Para todos los demás del mundo, ellos 
constituyen el futuro y la continuación de nuestros principios, valores y espiritualidad, desde 
que nos orientamos, de manera justa y adecuada. Como ejemplo, el cumplimento de lo 
establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los niños. 

Apesar de toda la imposición de la cultura y sistema occidental, hemos mantenido firmemente 
nuestras sabidurías y la niñez es un ejemplo de esta afirmación de una identidad especifica al 
mismo tiempo diversa. Obviamente, en este contexto, la niñez y juventud perteneciente a los 
diversos pueblos hemos visto particularmente afectados, con las violaciones y prácticas de los 
invasores donde niños fueran separados de sus padres a nombre de Dios o del Desarrollo con 
el argumento de llevarnos al cielo y convertirnos en ciudadanos o civilizados. 

Lo mas grave son los conflictos, creados por los grupos económicos, ejecutados por los 
terroristas disfrazados de gobiernos, mutilando niños, eliminándoles el derecho de soñar en 
ser simplemente adulto como cualquier ser humano, como ha pasado en la Amazonia, en 
Guatemala, en África, Afganistán y en Irague, donde la niñez y juventud sufren las 
atrocidades cometidas por criminales llamados líderes mundiales. Nosostros como hijos, 
padres, madres, abuelos y abuela tenemos la responsablidad de impedir que esto continué en 
los momentos actuales. 

Por otro lado el involucramiento de niños en actividades militares u otros grupos armados, por 
si solo, ya es una amenaza a la integridad física y sicológica, además de que se crea una 
cultura de violencia a las próximas gneraciones, como es el caso de niños que viven en 
Colombia, donde vivimos una situación de genocido y etnocidio. Han privado a numerosos 
niños y jóvenes de su derecho fundamental, la vida. 

En el mundo de modernidad vivimos un fenómeno, donde hombres, mujeres, ancianos, niños, 
niñas y jóvenes hemos sido excluidos y discriminados, disfrazado de igualdad y/o liberdad, 
como por ejemplo la imposibilidad de tener un espacio territorial para la continuidad de 
nuestra identidad, con nuestro sistema de vida propio. En países como Guyana Francesa y 
Surinam ni siquiera reconocen nuestra exitencia como pueblos indígenas. 



Según el informe sobre la situación de la salud en las Americas, en las zonas rurales de la 
Amazonia y de los Andes, el 76% de la niñez en general es pobre y que el 80% de los niños y 
jóvenes indígenas son particularmente pobres. En 1999, la Organización Mundial de la Salud 
estableció que existen 300 millones de indígenas cuyas vidas se veían afectadas por la 
pobreza, las enfermedades y la degradación ambiental. Entre otras situaciones, el informe 
evidenció que los suicidios se incrementaron significativamente. En Brasil, varios Pueblos 
Indígenas están en esta situación. EL Pueblo Guaraní Kaiowa, los suicidios entre jóvenes de 
ambos sexos y de edades de 13 y 25 años, es significativamente alto. Las razones 
identificadas son la miseria crónica, la falta de tierras - territorios, el alcoholismo, la presencia 
de misioneros y sectas fundamentalistas, la falta de caza y pesca, la agresión contra dé nuestra 
espiritualidad, entre otros. 

Entre los Ticuna, llama la atención el suicidio de niños entre 10 y 15 años (42%) y éntrenlos 
16 y 20 ( 37%). Solo el 21% ocurre después de los 20 años (fuente: documentación 
indigenista ambiental DÍA). 

El aumento de las migraciones tanto al interior del pais como fuera de el, afecta a los niños y 
jóvenes indígenas que deben asumir las responsbilidades de sus padres ausentes frente a sus 
comunjdades y pueblos, con frecuencia están obligados a convertirse en soporte económico 
para,sus familias,, Si^tomarnos debidamente en cuenta las situaciones descritas como ejemplo 
de lo que.nos afectan, afirmamos sin duda que numerosos pueblos'y1 sus' familias están en 
procesó de desesüii^úiraoión. 

LosTpUeblós indjiéiiiás^jno estamos pasivos ante lá problemática que nos afecta?''ífesüe la 
COICA y sus organizaciones miembros, hemos adoptado medidas propias cómo por ejemplo 
la Agenda Ihdigena Amazónica - AIA, cuyos componentes prioriza el'ser! humano cómo actor 
indispenable y fundamental para la sustenibilidad humana y ambiental, desarrollado en los 
ejes temáticos: 1- Sostenibilidad humana, 2- Territorio y Recursos naturales,'3- Formación 
Académica y científica, 4- Sistema Jurídico propio y constitucionales, y Fortalecimiento de 
sistemas ancestrales y organizativos. La cual aspiramos dar respuesta a la problemática en que 
nos crearan y que ahora tenemos que salir. Invitamos a las organizaciones gubernamentales, 
no1 gubernamentales, y agencias del sistema de Las Naciones Unidas apoyen la agenda 
indígena amazónica. 

Por mas ganancia que pueda tener la explotación, no es justo el bienestar de pocos con la 
miseria de millones. 

Que los dioses transmitan a los corazones de cada ser humano la revolución de la 
amistad, la construcción de la paz y condena a la guerra y aquellos que la promueven, 

Muchas gracias por escucharnos. 


