
En el 4" Periodo de Sesiones de Foro Permanente sobre Asuntos Indigenas, 
Nueva York, 16 al 27 de Mayo de 2005 

Tema: Trabajo Futuro 

Gracias Hermana Presidenta: 

Soy Tarcila Rivera Zea, Quechua del Peru, coordinadora del Enlace Suramericano, 
pemitanme hermanas integrantes del Foro Pemanente expresar en primer lugar el orgullo 
y la satisfaccion que sentimos al verlas en posiciones que demuestran nuestro avance en la 
construccion de los sueiïos y las esperanzas de nuestros pueblos, donde los esfuerzos 
locales, nacionales e intemacionales van articulandose. 

El marco del Nuevo Decenio Intemacional de los Pueblos Indigenas otorga la posibilidad 
de prestar mayor atencion y esfuerzos tanto de las organizaciones competentes de las 
Naciones Unidas con10 de los Estados, orientando acciones concretas para construir la paz 
y establecer la gobemabilidad. 

Para construir esta aspiracion es indispensable crear un mecanismo que permita el dialogo 
entre los actores de la convulsion social, la inestabilidad politica y las fuerzas en conflicto. 
Los conflictos m a d o s ,  la violencia politica y la ingobemabilidad en nuestros paises 
afectan la vida de los Pueblos Indigenas con mayor impacto en las mujeres indigenas, 
quienes se ven obligadas a asumir responsabilidades familiares y economicas; y tienen 
sobrecarga en sus vidas ocasionada por la muerte, el desplazamiento O la migracion de sus 
parejas. 

Del mismo modo el impacto en la nifiez y adolescencia indigena que sufre abandono, 
escasez de alimentos e intempcion en su educacion. 
La estabilidad social, politica y economica con una gobemabilidad eficiente y 
representativa en los paises donde vivimos son aspiraciones de las organizaciones que 
desplegamos esfuerzos para contribuir a la justicia y la equidad en todas sus dimensiones. 

Por esta razon, recomendamos que la proxima sesion del Foro Permanente dedique como 
tema de discusion la resolucion de conflictos entre Estados y Pueblos Indigenas. Pues 
consideramos que las intervenciones de las delegaciones indigenas con informacion y 
propuestas desde los propios actores, fundamentaran la creacion de mecanismos mas 
apropiados para la resolucion de los conflictos que se estan generando en nuestros 
territorios y paises. 

Muchas gracias hemana Presidenta. 


