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INTRODUCCION 
Excelentisima Presidenta del 8vo. Sesion del Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas (FPCl), de 
la ONU. Aprovechando el segundo Decenio Itemacional de los pueblos indigenas del mundo, por este 
medio daremos a conocer la situacion de los Pueblos Indigenas de Centroamerica al mismo tiempo damos 
nuestras recomendaciones ante el Foro Permanente. 

RECOMENDAMOS 
• Que el FPCI, de la ONU, de seguimiento al cumplimiento del articulo 8 y 13 de la Declaracion de 

la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, resolucion No. 217 A (III). 
• El FPCI, de la ONU, pida al gobiemo del Salvador, que reconozca oficialmente la existencia de las 

naciones y los pueblos indigenas, originarios del Salvador, respetandolos al libre ejercicio de sus 
derechos, como lo establecen las declaraciones de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los 
Pueblos Indigenas. 

• Instamos a dar seguimiento, de las recomendaciones establecidas en el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indigenas, especificamente al Relator Especial de los Pueblos Indigenas, Dr. James 
Anaya, a la vez que elabore un reporte sobre esta peticion. 

• Que se le ponga atencion en la violacion de los derechos humanos, principalmente en las razones de 
desplazamiento, con enfasis en la aplicacion de politicas neoliberales, implementados por los 
gobiemos y las transnacionales. 

• Que se enfatice que los pueblos indigenas, han sido desplazados no reubicados, debido a las 
condiciones indignas promovidas por los gobiemos historicos y actuales. 

• Que las Naciones Unidas Monitoree la violacion de los derechos humanos de los pueblos desplazados, 
desde el pais de origen, transito y destino, principalmente en los pueblos indigenas. , 

• Que se respete la tierra, territorio y sitios sagrados de los pueblos indigenas. 
• Que los gobernantes de los paises Centroamericanos respeten el proceso y revalorizacion de nuestras formas 

propias de organizaclon, sistema de justicia, cosmovision, entre otros. 
• Que las Naciones Unidas verifique la Criminalizacion de la juventud desplazada y no desplazada, en 

los paises de Origen, transito y destino. 
• Las Naciones Unidas debe prestar atencion una investigacion exhaustiva a los casos de femicidio, a 

la vez elaborar un informe sobre las causas, motivos , responsables de los delitos, inste a los paises a 
proteger los derechos de la vida de las mujeres y la juventud. 

• Recomendamos al Foro Permanente garantizar la participacion plena de sus participantes procurando 
garantizar el derecho a la libre expresion de los mismos. 

JUSTIFICACION 



• Los pueblos indigenas somos la mayoria y los mas empobrecidos por los Estados, en 
nuestras comunidades y pueblos estamos en un proceso de revalorizaclon de . -
nuestras formas propias de organizacion como: sistema de justicia, cosmovision, entre 
otros sin embargo su reconocimiento desde el estado ha sido ia folklorizaclon y el 

' populismo que no contribuye a cambiar la situacion de opresion que aspiramos que es 
nuestra plena participacion en la toma de decisiones en los ambitos politico, social, 

' ' cultural, economico y ambiental. ^-[r. . 
• La poblacion desplazada, en su mayoria es indigena, siendo la mas vulnerable y sigue 
, siendo una fuerza laboral y economica muy importante ya que contribuye al pais de 

origen y al pais de residencia, el desplazamiento es debido a las politicas neoliberales 
implementados por los gobiernos, las transnacionales, los organismos multilaterales, 

. .i como: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Organizacion Mundial del Comercio. 

• Como ejempio queremos citar el caso del Sheriff Arpaio del condado Maricopa 
Arizona quien maneja con impunidad procedimientos denigrantes y abusivos contra los 
detenidos violando sus derechos civiles y humanos. 

• Los ultimos gobiernos han vendido a companias transnacionales, las tierras y territorio 
;; de los pueblos indigenas, utilizando la fuerza militar para reprimir a nuestros pueblos 

para la ejecucion, exploracion y explotacion minora, mega proyectos, petroleras e 
' Hidroelectricas que ponen en riesgo nuestro ambiente, sitios sagrados, nuestra vida 

digna sacrificando todo por imposicion de politicas neoliberales. 
• Los jovenes Indigenas aspiran a muchos sueiios que muchas voces se ven 7 

obstaculizados, por diferentes factores, sobre todo el economico, por ello se ven 
obligados a trabajar y en algunos cases a dejar de estudiar, o estudiar lo que pueden y 
no lo que quieren, siendo el sector mayoritario de la poblacion economicamente activa, 
pero esta siendo amenazado por el crimen organizado, maras, narcotrafico. Quienes 
se dedican al trabajo comunitario de promocion de los derechos humanos, se 
encuentran que las luchas son criminalizadas, porque han asesinado a algunos de : 
nuestros companeros, para generar un clima de miedo, ademas el neoliberalismo se 
aprovecha, provocando en ella ia aculturacion. 

CIERRE 

El caucus Centroamerica manifiesta preocupacion por el cambio climatico y hace un 
llamado a participar declarando y celebrando el dia 12 de Octubre como el dia de la Madre 
Tierra 


