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Sr. Presidente, miembros del Foro Permanente y distinguidos representantes de los Estados, 
hermanas y hermanos de los Pueblos Indígenas. 

Quisiéramos hacer llegar las siguientes propuestas para que el foro permanente haga las 
recomendaciones al ECOSOC: 

1. Que el Foro Permanente apoye la resolución 2002/17 de la sub-comision y la resolución 
2003/55 de la Comisión de Derechos Humanos de mantener el Grupo de Trabajo sobre 
las Poblaciones Indígenas. 

2. Que recomiende a la Asamblea General pedir a la comisión de Derechos Humanos 
agilizar la adopción del proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indigenes, tal-cual^mo aprobó la sub-comision. 

3. Instar al relator especial sobre las situaciones de Derechos Humanos y libertades 
fundamentales de los Pueblos Indígenas y visitar las comunidades afectadas por la 
militarización y el conflicto armado en sus tierras y territorios. 

Sr. presidente, quiero recordar a los miembros del foro permanente sobre la importancia del 
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas. Primeramente debemos entender que el GTPI 
tiene dos mandatos: de establecer normas relacionados con los pueblos indígenas y de revisar el 
desarrollo de la misma. De esta manera, es importante considerar el mantenimiento del GTPI 
para continuar con su mandato y que continue con la creación de nuevas normas relacionados 
con los Pueblos Indigenes, no hay duplicidad de mandato y no entra en contradicción con I 
mandato del Foro Permanente que algunos Estados justifican para la desaparición del GTPI. 

Sr. Presidente, la Asamblea General en su resolución A/RES/57/191 de la 77 reunion plenária del 
18 de diciembre del 2002 hace uso del termino "Pueblos Indígenas" en sus decisiones 3 y 5 de 
dicha resolución, de igual manera en la Declaración política de la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible y en el Proyecto de Declaración de la Organización de Estados Americanos. De esta 
manera, instamos al ECOSOC tomar en cuenta el uso del termino de los Pueblos Indígenas en 
sus documentaciones y también solicitar a la comisión de derechos humanos el inmediato 
adopción y el uso sin discriminación de dicho termino en el texto de la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En el pleno siglo XXI, no se puede seguri hablando sobre la democracia, derechos humanos, la 
equidad entre todos los seres humanos mientras no exista el reconocimiento sobre los derechos 
fundamentales de los Pueblos Indigenes y sus territorios. Por ejemplo, la política neocolonial ha 
contribuido en desplazamientos de comunidades indigenas de sus territorios , la alteración de su 



medio ambiente donde vive y el no reconocimiento de los acuerdos nacionales e internacionales 
entre los Pueblos Indígenas y los Estados. 

De igual manera, los derechos humanos de los Pueblos Indígenas han sido y están siendo 
frecuentemente violados por falta de existencias en servicios de salud, respeto a los derechos 
humanos, derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación. 

Sr. presidente, quisiera aprovechar para mencionar una situación que nos lleno de costernacion a 
todas las comunidades Kunas. La situación de guerra que vive Colombia y la implementacion de 
Plan Colombia, que esta afectando directamente a los Kunas de Panama. El dia foe 
asesinado 4 dirigentes tradicionales y espirituales por los paramilitares Colombianos, las 
comunidades Kunas Pucuro y Paya, nunca han estado involucrados en la guerra, solo están en la 
frontera con ese pais y fueron vicitimas de la Guerra sucia y de la militarización de fronteras, lo 
mas triste, son ignorados por los gobiernos centroamericanos en su declaración reciente que no 
menciono la massacre de la dirigencia Kuna. 


