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Gracias Señor Presidente del Foro Permanente por darme la palabra y a los 
delegados indígenas del mundo asistentes a este evento magno. 

-Primer Lugar: Quiero poner al conocimiento de los miembros del Foro y a 
todos los delegados indígenas del mundo participantes en esta segunda sesión; 
en nombre de mis instituciones que represento: ACRICAR, CEPROCADIC-P, 
MIP y Federación Agropecuaria del Valle de Apurimac y Alto Huallaga 
del Peru; que hace mas de 185 años hemos sido sometidos y han sido violados 
nuestros derechos como seres humanos, peor aun, como pueblos y 
organizaciones indígenas que existimos en el Perú. Hemos sufrido 
discriminación racial, violación y usurpación de nuestros territorios que han sido 
despojados poco a poco con la intromisión de las grandes empresas 
transnacionales de minería, de la misma forma con el proyecto especial de 
Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) financiado por el BID y el Banco 
Mundial que esta creando un caos y enfrentamiento entre campesinos indígenas 
del Perú, donde sus pequeñas parcelas han sido titulados en forma comunal; lo 
cual es un problema entre indígenas y hasta han llegado a procesos judiciales 
donde muchos líderes indígenas han sido encarcelados por solo defender sus 
territorios y derecho de tenencia de la tierra. Por otro lado el gobierno del Perú 
no respeta la libre determinación de los pueblos y organizaciones indígenas, ni 
mucho menos la participación dentro de las instancias pertinentes para la 
defensa de sus derechos. 

-Segundo Lugar: También quiero denunciar públicamente a todos los 
participantes del Foro que en los últimos meses (febrero-marzo 2003) han sido 
intervenidos los indígenas cocaleros del Perú por unas empresas transnacionales 
(ONGs) para la suplantación de la hoja de coca con cultivos que no son oriundos 
ni favorables para los indígenas cocaleros y de esa manera destruyen los valles y 
cuando hay un reclamo o negación a esa suplantación, to tildan como 
narcotraficante o terrorista, razón por la cual en marzo del presente año ha sido 
detenido el líder cocalero Nelson Palomino, que hoy se encuentra recluido en la 
cárcel de Ayacucho. De esa manera hacen callar y violan los derechos de los 
indígenas del Perú. Su delito solo ha sido defender sus derechos como cocalero 
del valle de Apurimac y Alto Huallaga. 
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-Tercero: En-el Perú este año el gobierno y el congreso de la Republica están 
realizando la "Reforma Constitucional." Dentro de ello en el articulo 132 yl 33, 
el régimen agrario ya no considera el derecho de Propiedad Comunal y solo 
considera el derecho de Propiedad Privada, que obliga el retorno de los grandes 
terratenientes que se fueron hace 35 años atrás. Por lo tanto ya no hay uso y 
tenencia de tierras en forma comunal, ni muchos menos autodeterminación ni 
respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. De tal forma que en la 
Reforma de la Constitución no tenemos participación los indígenas. El gobierno 
realiza la Reforma con un grupo de sus allegados, como el caso de CONAPA 
(Consejo Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos) de la cual es presidente 
Eliane ICarp. la esposa del Presidente de la Republica Dr. Alejandro Toledo, 
donde no tenemos acceso los pueblos y organizaciones indígenas netos. Solo 
esta conformado por ONGs de Lima. Pero sabemos que hay bastante apoyo 
económico para los pueblos y organizaciones indígenas y son administrados por 
Eliane Karp en nombre de CONAPA pero hasta la fecha no ha llegado ni jamás 
llegara dicho apoyo económico a los verdaderos indígenas, porque no estamos 
dentro de su organización ni en su entorno. 

-Por Tales Razones: Sugerimos al Foro Permanente y luego al ECOSÒC que 
recomienden muy especialmente al gobierno Peruano respeto para los derechos 
humanos de los pueblos y organizaciones indígenas, como el caso de los 
cocaleros, alpaqueros y otros indígenas. 

-Que el gobierno del Perú sea más amplio con la participación de los pueblos y 
organizaciones indígenas en lo referente a la Reforma Constitucional y otras 
instancias, teniendo en cuenta que los indígenas somos 75% de la población 
total del Perú y merecemos respeto como todos los indígenas det mundo. 

Gracias Señor Presidente. 
Antonio Vilavila Vilcapaza. 


