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Estimada  presidenta,  permítame  felicitarla  por  su 
nombramiento y a todos los colegas que llegamos en 
este  periodo  de  sesiones  como  Miembros  del  Foro 
Permanente. Un saludo fraternal a todas las hermanas 
y hermanos indígenas del mundo.

Con su venia, me permito hacer algunas reflexiones:

América  Latina  está  viviendo  un  momento  de 
transiciones,  de  búsquedas  de  fortalecer  sus 
democracias y sus ejercicios de ciudadanía. En América 
Latina, en las celebraciones del Bicentenario tenemos 
que decir que existe aún una realidad de exclusión y 
extrema  pobreza  de  los  pueblos  indígenas.  Pero 
también el mundo. 

En estos procesos, actualmente y de manera histórica, 
los  pueblos  indígenas  han  tenido  poca  o  ninguna 
participación.  Los  Estados  aún  no  reconocen 
plenamente la realidad multicultural de sus sociedades 
y  la  existencia  de  los  pueblos  indígenas. 
signficativamente grave, dado que incluso violan sus 
derechos.  Esto  es  verdaderamente  significativo  en 
países con mayorías de población indígena.

Este es el desafío más amplio y más estructural. Trae 
implícita la responsabilidad de eliminar el racismo y la 
discriminación  hacia  los  pueblos  indígenas,  como un 
asunto no resuelto en nuestras sociedades y que ha 
limitado seriamente la construcción de pactos sociales 
y políticos de plenas capacidades. Esta situación se ve 



reflejada  en  las  limitadas  representaciones  de  los 
pueblos indígenas en los parlamentos, especialmente 
mujeres  indígenas,  en  las  designaciones 
presupuestarias nacionales y locales, en general en la 
toma  de  decisiones  nacionales.  Pero  también  en  la 
manipulación  de  los  sistemas  de  participación  por 
parte  de  partidos  políticos  que  pervierten  las 
capacidades electorales a partir de la pobreza de las 
poblaciones y sus pocos accesos a la información.

La gran mayoría de los indicadores socioeconómicos y 
políticos en América latina demuestran que los pueblos 
indígenas  son  los  más  desfavorecidos,  abusados, 
explotados,  maltratados  y  viven  menos.  En  ese 
sentido,  los  espacios  construidos  y  ganados  en 
Naciones Unidas son una plataforma importante para 
generar una conciencia crítica, un espacio de vocería y 
un  esfuerzo  de  cambio  e  incidencia  desde  lo 
internacional.  Estos  esfuerzos  necesitan  coordinarse 
seriamente  desde  sus  titulares  y  luego  entre  sus 
responsables operativos, secretarias y agencias.

El  reto  fundamental  de  las  transformaciones  que 
beneficien  a  los  miembros  de  los  pueblos  indígenas 
pasa por el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. 
Un  punto  fundamental  para  hacer  evolucionar  estos 
derechos  es  precisamente  la  capacidad  de  respetar 
íntegramente  los  procesos  de  consulta  y  hacerlos 
vinculantes.  Superando  el  riesgo  de  aprobar 
legislaciones  nacionales  de  segunda  categoría 
especiales  para  los  pueblos  indígenas.  Los  derechos 
políticos permiten desplegar un espacio de igualdad si 
se  cumplen  plenamente,  de  apreciar  y  desarrollar 
respetuosamente  nuestros  derechos  específicos  y 
nuestros sistemas propios de toma de decisiones y de 



organización  política,  en  una  feliz  coexistencia  de 
derechos  colectivos  e  individuales.  En  ese  sentido, 
queda aún mucho por andar.

Desde  esta  perspectiva,  la  democracia  necesita  de 
demócratas  que  combatan  la  desigualdad  hoy 
existente, porque la calidad de la misma se tiene que 
reflejar  en  el  bienestar  en  términos  de  bienestar 
concreto  de  las  poblaciones,  superando la  dicotomía 
injusta  de  democracia  y  hambre,  de  participación 
política  y  explotación.  La  democracia  aún  tiene  un 
dialogo  pendiente  con  los  pueblos  indígenas  en  el 
mundo. 

MUCHAS GRACIAS SEÑORA PRESIDENTA.


