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Sr. Presidente: 

Esta es una Declaración conjunta del Caucus indígena latinoamericano reunido hoy a las 13 hrs. Que entre 
uno de sus acuerdos decidió emitir un pronunciamiento sobre el papel que cumple la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para America Latina y el Caribe CEPAL, frente a las nuevas poi ¡ticas sobre 
pueblos indígenas que vienen implementando las diferentes Agencias de la ONU. 

En efecto Sr. Presidente, desde la Instalación de este Nuevo cuerpo de las Naciones Unidas asesor del 
ECOSOC, la CEPAL, siendo una Comisión dependiente del ECOSOC no ha remitido informe alguno sobre 
las acciones que ha tomado en relación a los pueblos indígenas en nuestro sub continente. 

Nuestros pueblos son victimas de una incorrecta política económica aplicada desde la instalación de la 
CEPAL en Santiago de Chile. A pesar de que significamos para Ia Economia del subcontinente, el mayor 
aporte en mano de obra, recursos naturales, Sistemas de conocimientos, recursos biológicos o otros, somos 
los mas empobrecidos del planeta. Debemos recordar que la economia de las republicas instaladas sobre 
territorios de nuestros ancestors en muchos casos, nuestros pueblos indígenas las hemos subsidiados con la 
producción de alimentos y plantas medicinales producto de nuestro trabajo en la madre tierra. 

La riqueza biológica de nuestra amazonia, como lo ha expresado esta maniana el presidente de la COICA, 
Es la herencia para nuestras futures generaciones, pero esta amenzada por la desmesurada extracción de 
arboles, minerales e hidrocarburos. Asi mismo nuestras instituciones de economia Indígena explicadas por 
el Centro de Estudios Aymarás, son una muestra de nuestras potencialidades para superar por nuestros 
poropios medios la pobresa, El parlamento del Pueblo Qullana Aymara Quechua, igualmente ha ratificado 
hoy que nuestros pueblos no tienen porque seguir siendo empobrecidos por efecto de las ineficaces 
políticas económicas avaladas por la CEPAL hasta hoy. 

Por estas rezones, solicitamos que el Foro Permanente Recomiende al ECOSOC adoptar medidas para que 
la CEPAL rinda un informe sobre las causas del empobrecimientos de nuestros pueblos, que elabore un 
Nuevo marco para sus programas de desarrollo económico , con la participación de los pueblos indígenas, 
Y que incorpore los nuevos cambios a favor de los Pueblos indígenas asi como permita el acceso de 
personal professional indígena en sus cuadros de personal, y que no permita la aplicación de políticas 
económicas que perjudiquen la integridad física y moral de nuestros pueblos. 
Gracias Sr, presidente 
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