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Declaración Colectiva: 

Comité Intertribal (ITC), Parlamento Indígena do Pantanal, Viatan - Central de InformacSes 
Indígenas, CONAMI - Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Land is Life. 

PUEBLOS INDÍGENAS Y LA DECADA INDÍGENA 

Estimados señores, hermanos y hermanas del Foro Permanente, 
Como Indígena de Brasil agradecemos la oportunidad de poder compartir con 

usteds a esta Sesión del Foro Permanente y a una reflexión sobre la Decada Indígena. 
De acuerdo con nuestras tradiciones espirituales y culturales, lo mas importante 

para nosotros es el reconocimiento de los gobiernos nacionales a nuestro derecho sobre la 
Tierra, y de ahí entonces, demonstrar nuestra soberanía espiritual como pueblos 
originales. Básicamente con identidad cultural y diversidad lingüística; Con espirito 
colectivo, nuestra responsabilidad social, ambiental a un desarrollo con sustentabilidad. 

De otro lado, esta nuestro compromiso con la paz, la protección ambiental y el 
respeto a la diversidad humana, generando una nueva consciencia mundial de respeto 
mutuo, tolerancia y superación de las discriminaciones. La verdadera soberanía humana. 

Dentro de la Decada Indígena, recordamos a los gobiernos nacionales, que hay 
una deuda moral y histórica con los pueblos indígenas: como hizo el gobierno de Brasil, 
hay que respetar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, aprobando la histórica Declaración de los Derechos Indígenas, 
como reconocimiento a los trabajos de los propios indígenas que nació con las Americas 
y que sempre compartirán el mismo espirito de lucha con personas no indígenas, donde 
destamos el papel de la Dra. Erica Daes. 

Muchos Delegados y gobiernos se equivocan creando conceptos y situaciones que 
pueden promover la destruicion de nuestra forma de vivir física e cultural. 

Finalmente, dentro de la Decada Indígena, es importante el compromiso de otras 
agencias de la ONU como el PNUD, PNUMA, OMPI, OMS, UNESCO y UNIFEM, 
sobre nuestra visión de futuro. El Foro Permanente tiene que realizar recomendaciones 
firmes y actuales dando visibilidad sobre nuestras realidades, como los indígenas islados 
y los migrantes y urbanos. No se puede aceptar que en nombre de la globalización, sea 
creado una situación de suicidio cultural, porque un indígena sempre sera indígena, 
dentro o fora de su tierra tradicional. 

Para nosotros el futuro no esta lejo, esta en nuestros niños y nietos cuando nos 
miran. Son ellos que tienen que mantener nuestras voces como parte esencial de los 
procesos y no como victimas. Con el Foro Permanente dentro de la ONU, somos partes 
del presente y queremos ser parte del futuro, donde se respecte los principios colectivos, 
la cultura indígena y la identidad con nuestra tierra, espiritualidad, realidad física y 
ambiental. Y donde la salud indígena sea la identidad con nuestro habitat, nuestros 
conocimientos tradicionales de alimentación y de medicina. 



Son conocimientos sagrados transmitidos que solamente se puede leer cuando 
miramos el medio ambiente. Son formas de vida que nacen gracias a nuestras mujeres y a 
una tradición oral. 

Las reflexiones que hacemos ahora en base a nuestras realidades, pueden ser 
compromisos de la ONU por mtermedio del Foro Permanente para la Decada Indígena y 
nuestras vidas... en caso contrario, seremos solamente parte de las solenidades oficiales, 
como humos que se van cuando termina el fuego! 

Muchas gracias. 

Marcos Terena - Hijo del Pueblo Terena, Brasil. 
E. Mail - marcosterena@gmail.com 
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