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Sra Presidcnta, distinguidos miembros del Foro, hermanos todos participantes en esta 

4ta Sesion del Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas. 

A nombre de todos los hennanos que no estan aqui, venimos a exponer nuestra 

situacion O i"cuestiones"?, ipuede llamarse "cuestiones" a nuestras necesidades basicas 

de salud, educacion, cultura, medio ambiente, derechos humanos?, nosotros no podemos 

entender ese terrnino, pero en los lugares donde vivimos queremos que se pnoncen 

nuestras solicitudes y se hagan efectivas. 

No queremos que grandes ONGs que cuentan con recursos financieros solo busquen 

tener mayor status, acaparando informacion de diversas culturas y siendo a la vez 

indiferente con ellos. 

A nosotros, las comunidades indigenas como nos Ilaman, venimos, provenimos de 

grandes culturas y hemos hecho aportes al mundo en los divcrsos campos del saber 

humano, por esta razon no solo basta que se mencione en papeles la informacion que 

damos, sino, pedimos que se nos indemnice por todos los saqueos ocurridos a 10 largo 

de nuestra historia, cs mas, siguen ocurriendo, como en 10 referente a flora, fauna y 

minerales, asi mismo, siendo el ser liumano la realidad suprema y final de toda 

aspiracion se nos maltrata y se violan de forma flagante nuestros derechos mas 

elementales como seres humanos, como, en el Articulo 13, parrafo 2 de la Declaracion 

Universal de los Derechos Humanos donde se manifiesta que: "toda persona tiene 

derecho a vivir en cualquier pais incluso del propio y a regresar a su pais", pero est0 no 

es considerado, por este motivo es que muchos hermanos de comunidades lejanas no 

estan aqui, por haberles sido negada la famosa "visa amencana", donde para una 

entrevista de cinco O diez minutos (caso Peru) debemos abonar la suma de 112 dolares: 

que suerte la de algunas personas de ganar esas cantidades por tan pocos minutos. 

Por tanto, sugenmos al Foro: 

1.- Se descentralice la realizacion de este Magno Evento. 

2.- Que se establezcan actividades relevantcs y se pongan en practica de manera 

efectiva. 

Julia Arce calla 
Yachay Wasi 
NY, 25 de Mayo del 2005 


