
I FORO PERMANENTE 

1. En virtud de la resolución 1994/28 de 4 de marzo de 1994, 
adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, el Movimiento Indio 
"Tupaj Katari" desea contribuir al debate sobre la creación de un 
Foro permanente para las poblaciones indígenas. 

2. Haciendo suyos los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de derechos y libertades 
fundamentales, proclamados por la Conferencia Mundial de Viena, 
los pueblos indigenas del mundo reivindicamos con razón el 
reconocimeinto justo y equitativo de la Identidad india y de sus 
organizaciones de base, no como una cuestión puramente étnica ni 
folklórica, sino como una entidad social y politica, económica y 
cultural, es decir como sujetos de derecho, investidos de plenas 
facultades para participar en el quehacer nacional e internacional 

3. Pese a que los pueblos indigenas han venido contribuyendo 
durante siglos con la diversidad de sus culturas y sus formas y 
modos de organización social a las sociedades modernas y 
civilizaciones del mundo, sus descendientes continúan siendo 
discriminados y combatidos en sus propios paises y marginalizados 
de la comunidad internacional. 

4. Mediante resoluciones 1994/45 y 1994/49 de 26 de agosto de 
1994, la Subcomisión de Prevención de discriminaciones y 
Protección de las Minorías decidió recomendar al Consejo Economico 
y Social que apruebe con caracter prioritario la participación de 
las personas y organizaciones indigenas, estén o no reconocidas 
como entidades consultivas, en las deliberaciones relacionadas con 
los derechos al desarrollo, la preservación del medio ambiente, la 
salud, la educación, etc. 

5. En contradicción con estas recomendaciones, los pueblos 
indigenas no tenien acceso a las principales reuniones que 
conciernen la cuestión indígena y, por consiguiente se ven 
privados del derecho de participar en los foros regionales e 
internacionales relacionados con los derechos humanos, debido 
precisamente a que sus organozaciones, en su vasta mayoría no son 
reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC. 

6. En los umbrales del siglo XXI, una parte considerable de la 
población mundial está siendo marginalizada y no se encuentra al 
amparo de las normas internacionales. 
A 50 años de su existencia, la Organización de las Naciones Unidas 
debería abrir sus puertas a los pueblos pequeños y minorías 
nacionales que no tienen voz en el concierto de la comunidad 
internacional. Es imperativo democratizar el sistema de la ONU de 
manera que responda a los desafios de nuestra época. 

7. La incorporación de los pueblos indigenas, en particualar las 
Minorías en la comunidadad internacional debería inscribirse en el 
proceso de democratización en marcha de los Órganos de las 
Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad. 



- 2 -

8. A nuestro juicio, no habrá participación efectiva de los 
pueblos indigenas en los Organos de las Naciones Unidas en pie de 
igualdad con otras ONG, si los Estados no manifiestan la voluntad 
politca para proceder a la revisión y modificación apropiadas de 
la Resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social cuyas 
disposiciones han sufrido la usura del tiempo y están sobrepasadas 
por los acontecimientos politicos operados en el mundo. 

9. En este sentido, el Foro permanente debería responder a las 
legitimas aspiraciones de los pueblos indigenas que se encuentran 
excluidos de la comunidad internacional, siguen considerados en 
sus propias tierras como personas de segunda categoria y, por ende 
privados de representación en los Organos de las Naciones Unidas. 

10. Por su naturaleza y sus alcances, el Foro sería inconcebible, 
sino cumple la función de primera puerta democráticamente abierta 
a todas las comunidades originarias y sus organizaciones 
representativas que no son reconocidas como entidades consultivas 
por el ECOSOC. 

11. Paradójicamente a las declaraciones de los Gobiernos 
encaminadas a reparar la injustica de más de 500 años, de las 12 
Organizaciones indigenas que fueron reconocidas como entidades 
consultivas por el ECOSOC, quedan en nuestros dias 11 al amparo de 
la Resolución 1296 del ECOSOC. 

12. Resulta que el Consejo Indio de Sud América (CISA), bajo 
recomendación del Consejo Jurídico del Secretariado de las 
Naciones Unidas ha sido abruptamente suspendido, sin preaviso ni 
previa consulta con la directiva de la Organización. La sanción 
adoptada que tiende a privar del derecho de participación en los 
foros internacionales, carece de fundamento legal y no tiene 
justificación moral en los umbrales del Decenio. 

13. En la Declaración y Programa de acción de Viena, aprobados 
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se recomendó 
considerar con caracter prioritario el estableciemiento de una 
instancia permanente para las poblaciones autóctonas en el marco 
de las Naciones Unidas. 

14 En su resolución 48/163 de 21 de diciembre de 1993, mediante 
la cual se proclamó en Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo, la Asamblea General instó a la Comisión de 
Derechos Humanos que asignara prioridad al examen de la creación 
de un Foro permanente susceptible de responder al clamor secular 
de millones de indios que claman por la justicia, la libertad y la 
dignidad humana, 

15. Ahora, la respuesta a las exigencias y las justas 
aspiraciones de naciones aborígenes incumbe a la comunidad 
internacional en la medida en que el debate sobre la necesidad de 
un Foro permanente interpela y cuestiona la voluntad política de 
los Estados. 
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16. La necesidad de instituir un Foro, entre otros tópicos, está 
condicionada por la participación activa de pueblos y naciones 
indigenas en la planificación y ejecución del programa de acción 
del Decenio internacional. Cabe reiterar una vez más que, la meta 
del Decenio consiste en el "fortalecimiento de la cooperación 
internacional para la solución de los problemas con que se 
enfrentan los pueblos indigenas en esferas tales como los derechos 
humanos, el medio ambiente, el desarrollo y la salud".(ver 
E/CN.4/SUB.2/AC.4/1994/11) 
17. En este espiritu, la participación efectiva de pueblos y sus 
organizaciones entrana necesariamente la creación de un Foro, no 
como un Organo burocrático más, sino como un Organo asesor y 
operacional de las Naciones Unidas, como una tribuna permanente 
para los no tienen voz, con una Secretaria permanente y dotado de 
fondos adecuados con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas. 
En fin el Foro permitirá a los pueblos indigenas a tomar parte 
activa en el proceso de adopción de decisiones de la Naciones 
Unidas, a condición que los Estados reconozcan a las 
Organizaciones indigenas la calidad de observadores en la Asamblea 
general y en otros foros internacionales. 

II MANDATO DEL FORO 

18. En virtud de sus atribuciones conferidas, el Foro tendrá la 
faculdad de tomar decisiones y formular recomendaciones en 
cuestiones relacionadas con los derechos a la vida y la dignidad 
humana. El Foro deberia tener las siguientes funciones: 
a) Examinar con caracter prioritario el derecho de los pueblos 
aborigénes al desarrollo libre, derecho al disfrute de sus 
riquezas y recursos naturales, asi como la tenencia de la tierra y 
desmilitarización de sus territorios; 
b) Investigar las causas que generan la degradación constante del 
medio ambiente, contaminación del aire y el agua y la preservación 
de la naturaleza a trvés de la rehabilitación de formas y modos de 
organización social de civilizaciones ancestrales; 
c) Examinar de manera apropiada los fenómenos tales como la 
discriminación, la exclusión, la pobreza, el éxodo rural, la 
salud, la educación, etc. en estrecha vinculación e 
interdependencia con las politicas y formulas económicas 
neoliberales impuestas por las Instituciones financieras 
internacionales; 
d) Promover, coordinar y evaluar la cooperación internacional en 
beneficio de las poblaciones indigenas del mundo, en particular el 
Fondo Voluntario para el Decenio, asi como el Fondo para el 
Desarrollo de los pueblos indigenas de América Latina y el Caribe; 
e) Elaborar y publicar informes sobre las condiciones socio-
económicas, incluido las actividades de las transnacionales en 
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tierras indígenas y estudiar los mecanismos encaminados a la 
protección del patrimonio cultural de pueblos indigenas; 

f) Promover los derechos y libertades fundamentales, examinar 
quejas sobre violaciones de los derechos humanos y formular 
recomendaciones apropiadas al Secretario General por conducto de 
la Comisión de Derechos Humanos y establecer un Tribunal 
Permanente con el madato para pronunciarse sobre las violaciones 
de los derechos y libertades indígenas; 

g) Buscar soluciones pacificas a los controversias y conflictos 
entre las poblaciones autóctonas y los Gobiernos y trabajar en el 
terreno en estrecho contacto con los interesados; 

h) Supervisar la aplicación de la Declaración, asi como de otros 
instrumentos internacionales y crear grupos de trabajo de expertos 
en el cumplimiento de los objetivos expresados en su mandato. 

i) Organizar una Conferencia Mundial sobre el derecho a la 
autodeterminación y el disfrute de sus recursos naturales; 

j) Crear un Alto Comisionado para los pueblos indigenas, convocar 
el Parlamento indígena y evaluar los avances y logros del programa 
de acción del Decenio. 

III ESTRUCTURA DEL FORO 

a) La composición del Foro debería estar sujeta al criterio de la 
distribución geográfica equitativa e integrado por representantes 
de Gobiernos, expertos independientes y representantes indigenas 
que tengan integridad, autoridad moral y competencia reconocida en 
las esferas de la cuestión indígena. 

b) En aplicación del principio de repartición geográfica, el Foro 
estaría conpuesto de la siguiente manera: dos representantes de 
América del Sud, dos de América Central y Caribe, dos de Estados 
Unidos y Cañada, dos de Australia, dos de países nórdicos y un 
representante de los aborígenes del Norte de Siberia, Rusia. 

c) Los miembros actuarán en las deliberaciones con voz y voto en 
representación de sus respectivas organizaciones. 
Los candidatos indigenas deberían ser elegidos por sus 
organizaciones de base, teniendo en cuenta su integridad, su 
autoridad moral y su competencia en la problemática indígena y 
confirmados en sus cargos por la Comisión de Derechos humanos por 
un periodo que será debatido en el Grupo de Trabajo sobre las 
poblaciones indigenas. 

d) Salvo decisión contraria, el Foro podría reunirse durante dos 
semanas por año en la ciudad de Ginebra y, preferentemente en los 
países con mayor población indígena y debería adoptar sus 
decisiones por mayoría de votos de todos los miembros presentes y 
votantes. 
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e) El Foro estaría adjunto al Centro de Derechos Humanos y debería 
abrir sus puertas de par en par a todas las poblaciones indígenas 
y sus organizaciones de base sin discriminación e 
independientemente de que sean o no reconocidas como entidades 
consultivas. Las puertas del Foro estarán abiertas igualmente a 
los Gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organimsos 
especializados de las Naciones Unidas y personalidades académicas. 
f) El Grupo de Trabajo sobre las poblaciones indígenas debería 
mantener su condicion independiente, es decir proseguir con el 
examen de la evolución de las normas y los acontecemientos 
registrados en la esfera de los derechos humanos; en cambio el 
Foro permanente tendrá un madato más vasto y complejo en la medida 
en que abaracará aspectos socio-economicos, socio-políticos, 
protección jurídica del patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas, la política ambiental, la salud, la educación, etc. 
g) El Foro debería ser el marco apropiado para desarrollar, con la 
plena participación de los pueblos indígenas, los valores, las 
instituciones y leyes indígenas, la identidad cultural y, en 
general los derechos inalienables e inherentes a las naciones 
indígenas; 
h) En cumplimiento de su mandato y la realización de sus 
actividades en general, el Foro debería contar con suficientes 
recursos financieros, técnicos y humanos con cargo al presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas. 

(fin del documento) 
Movimiento Indio "Tupaj Katari" 


