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Delegados conversan en la reuni6n continental. Foto SAIIC

La tercera rewüón de la Comisión Coordinadora de
Organizaciones y Naciones Indígenas del Continente se
realizó en Panamá entre el24 y el 27 de septiembre de
1992. En un comienzo la rewüón iba a efectuarse en
Chile, pero por falta de recursos la Comisión se vio
obligadaahacerlaenPanamá. Esta fue la tercemreunión
después de la de Panamá en diciembre de 1991 y la de
Nueva York en mano de 1992.
Alarewüón asistieron delegados de catorce naciones
indígenas de Sud yCentroAmericaytambien deMexico.
Los pueblos indígenas de Norte América fueron
representadosporlaA.lianzadePueblosindígenas(IPA).
En esta oportunidad, la Comisión col'lunemJw
reafirmó los objetivos y principios establecidos en las
reuniones anteriores, entre los cuales se cuentan los
siguientes:
l. Buscar la Unidad Indígena Continental,
reconociendo que tenemos un pasado y un presente
común y que hemos decidido trabajar juntos más allá del
afio 1992, respetando la situación y estrategias que cada
Nación Indígena adopte para llegar a la liberación y la
autodeterminación.
2. Desarrollar una red de comunicación continental
que involucre directamente a las comwüdades de base
para estrechar el contacto y dar a conocer la crítica
situación en que vivimos los pueblos originarios así
como las propuestas alternativas para buscar soluciones
a nuestro futuro.
3. Promover un proceso que conduzca al diálogo y
al consenso, basado sobre nuestros valores espirituales,
formas de vida y conocimientos milenarios.

4. Fortalecer la alianza común para reconstruir
por la
nuestras naciones que fueron
colonización y luchar por frenar la destrucción de
nuestra Madre Tierra y su armonía
un
encuentro
La Comisión
indígena en México para julio de 1993. Los anfitriones
del encuentro serán el Frente del Pueblo AUU.J'!>"''"'
maepenru<~nte y el Pueblo Y alalteca de Oaxaca La
la reunión continental de México. El
de
en
la¡;t~Irac;ión del afio de los Pueblos Indígenas
n,,.,"",.,¡;.,.,,.¡r;'"' de Naciones Unidas será
el 10 de diciembre de 1992 en Nueva Yoric. Se han
designado tres
de la Comisión
Coordinadora de las
y Naciones
Indígenas del
un discurso a
las Naciones Unidas el día de la ceremonia de
inauguración.
La Asociación Ktmas Unidos por , """"1:5"""...
de coordinación a nivel continental.
Para obtener las resoluciones de estas reuniones o
cualquier otra información al
contáctese con:
Asociación Kunas Unidos por NalJgu:ana, Ap¡uta<lO
.-""'""'""'- Teléfono:
(507)6935
en el "Tonantzm Land Institute", P.O. Box 40182,
Alburquerque, NM 87196; Tel. : 505 766 9930; Fax:
505 766 9931. En SAllC también se
obtener
copias de las resoluciones.
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