
CAUCUS LATINOAMERICANO 
FORO PERMANENTE PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Nueva York, Mayo de 2005 

DERECHOS HUMANOS 

Colombia 

1. Apoyar y visibilizar ante la comunidad internacional los provesos de resistencia cultural e iniciativas de paz de los 
pueblos indigenas de Colombia. 

2. Apoyo de las Naciones Unidas al reconocimiento institucional de los gobiernos y leyes propias de los pueblos 
indigenas y al dearrollo de la Jurisdicción Especial Indigena Colombiana. 

3. Apoyar la reparación integral por los danos históricos y los ocasionados durante los ataques armados en territorios 
indigenas en Colombia. 

4. Establecer una relataría especial permanente, para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los DDHH, 
culturales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Colombia. 

5. Los peublos indigenas de Colombia reconocen la pertinencia del informe presentado por el Relator Especial 
Roldolfo Stavenhagen en su visita a nuestro pais; en consecuencia recomendamos al Foro Permanente inste al 
gobierno colombiano el reconocimiento del informe antes en mención. 

Ecuador 

1. Visita oficial del Relator Especial de Pueblos Indigenas. 
2. Desmilitarización de los 20 Kms de zona en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbios y de los territorios 

indigenas como el caso de la comunidad indigena de Sarayaku. 
3. Atención urgente 

México 

1. Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés de Febrero de 1996 para resolver las demandas de los pueblos 
indigenas por la libre determinación y la autonomia. 

2. Respeto de los derechos humanos funamentaies y especificos como pueblos indigenas incluyendo el Convenio 169 
de la OIT, en particular el Art. 14. Respeto al Gobiernno Tradicional de los ocho pueblos de la Tribu Yaqui y sus 
derechos territoriales por la falta de retitucion y la expropiación de mas de 60.000 hectáreas de su territorio. 

3. Wue se respete la recomendación No. 8/2002 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el 
caso del pueblo Cucapa en el Estado de Baja California donde protege la practica ancestral de pesca de este pueblo. 

4. Que se esclarezcan los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas de Cuidad Juárez dado que muchas de ellas 
son indigenas. 

Perú 

1. Devolución de las tierras y territorios despojados a las comunidades desplazadas 
2. Reparación integral de todos los danos cometidos contra estas comunidades 
3. Que el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA disponga la paralización de los pozos de sustracción de 
aguas subterráneas perforados por el Proyecto Especial Taena en la zona de Ayro, que ha puesto en riesgo a las 
comunidades Aymarás de Ancomarca y por no contar con resolución aprobatoria de estudio de impacto ambiental. 
4. Se pide respeto a los territorios forestales, mineros, y proyecto de gas camisea. 
5. Evitar la surpacion del uso de las aguas subterráneas y superficilales a las poblaciones indigenas. 
Venezuela 

l.Que se fortalezcan las metas estavlecidas sobre la tenencia de las tgeirras y el derecho originario y los demás 
derechos en salud, vialidad, transporte, alimentación, comunicación y educación. 
2. Que los pueblos indigenas sean consultados en todas las decisiones que los aftecten y lograr el cumplimiento de los 
derechos de los pueblos indigenas. 
El Salvador 
1. Repeto a las tierras indigenas ocupadas por el Gobierno hace 22 anos en donde han cerrado dos escuelas del 

idioma náhuatl y que no han sido reconocidas por el Ministerio de Educación 



2. Wue se respete la integridad de los pueblos indígenas de mayas, lenkas y náhuatl y que el Gobierno no niegue la 
existencia de los Pueblos Indígenas del El Salvador. 

Chile 

1. Wue el Foro Permanente en el marco de su mandato pueda desempeñar una misión de transmisión de información 
relevante ante los organismos vinvulantes y de protección de los derechos humanos del Sistema de las Naciones 
Unidads a fin de avanzar en la aplicación de las recomendaciones del Relator Especial en su visita a Chile en el 
2003. 

2. Las organizaciones de los pueblos indígenas de Chile recomiendan que se haga un seguimiento y monitoreo al 
Gobierno de Chile sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista y Ley de Seguridad del Estado a los dirigentes 
mapuches que legitimamente luchan por sus derechos colectivos y en contra de los maga-proyectos. 

3. Wue el Gobierno Chileno ratifigue el Convenio 169 de la OIT. 
Brasil 

1. Que el Foro inste al Gobierno de Brasil y a las agencias de Naciones Unidas, y en particular al UNICEF, la 
investigación de las razones por la muerte de mas de 30 niños y ninas de 0 a 5 anos de desnutrición del pueblo 
kaiwa, xavante. 

2. Se recomiende al Gobierno de Brasil el cumplimiento de la Constitución Federal para la demarcación de las tierras 
indígenas. 

Bolivia 

1. Establecer responsabilidades y sanciones para los autores de las matanzas de indígenas Aymarás y Quechuas en los 
conflictos de los anos 2000 y 2003. 

2. La pobreza extrema que afecta a la mayoría de la población indígena es mas grave que las masacres y representa 
una vulneración a los humanos colectivos. 

Recomendaciones Generales. 

1. Creación de una Relatoria Permanente para los Pueblos Indígenas para realizar monitoreo documentar y desarollar 
las acciones que se requieran para dar a conocer y defender a los pueblos indígenas, muchos de ellos en riesgo de 
exticncion. 

2. Acompañamiento internacional civil a los Planes de Vida de los Pueblos y sus procesos comunitarios para que 
sirva como voceros de la realidad que los afecta. 

3. Que el Foro Permanente, en su evaluación interna, adopte nuevas modalidades de participación indigena que 
aseguren la voz a las autoridades tradicionales dentro del Foro. 

4. Que los Estados Naciones no sigan cediendo áreas protegidas a las transnacionales, asi como no violar los acuerdo 
y convenios interacionales que se realizaron preiamente. 

5. Wue los Gobiernos tomen en cuenta las recomendaciones para la Biodiversidad en el marco de la Convención de la 
Diversidad Biológica. 


