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Sr. Presidente: 
En primer lugar quisiéramos rendir nuestro homenaje a todos los hermanos que desde el inicio 
de este cuerpo de derechos humanos , brindaron su aporte para el cumplimiento de su 
mandato: de proponer nuevos standares normanitos de derechos humanos para los Pueblos 
indígenas. Los frutos de esta muy esforzada labor, han comenzado a surtir efectos no solo en 
la estera de las Naciones Unidas, sino también en los diferentes organismo 
intergubernamentales que han comenzado a tomar en cuenta estas deliberaciones en la toma 
de sus deciones. 
El 14 de Abril ultimo, nuestra organización hizo entrega de una propuesta de Reforma 
constitucional, entregada el propio presidente de Estado y al Congreso legislativo, inspirado 
en la consulta de la "Jornadas de difusión de los Derechos de los Pueblos Indígenas" en la que 
se recoge los principios de la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas aprobada 
por la Sub comisión de promoción y protección de los Derechos humanos. 
Nuestra propuesta ha sido incorporada al proceso de debate de la Reforma constitucional en el 
Perú y publicada en la pagina Web del Congreso. Esta intervención ha posibilitado llevar a 
nuestro pais. los avances logrados en materia normativa por este grupo de trabajo. Siguiendo 
con el proceso de Reforma, para sustentar nuestra propuesta presentaremos al Congreso 
legisltivo peruano el Texto del Informe del relator especial Dr. Miguel Alfonzo martinez de su 
Estudio sobre los tratados, puesto que en su primera parte, este estudio contiene invalores 
desarrollos doctrinarios sobre el '"térra nullíus"' y "Mus nulius" felizmente superados a la luz de 
la doctrina moderna del Derecho internacionacional Publico. Asi mismo el Estudio de la Dra. 
Erika Irene Daes sobre "Los Pueblos indígenas y su relación con la tierra" vamos a exponerlo 
ante e! congreso del Perú para que sirva de fuente legislativa, no solo en normas nuevas de 
rango constitucional, sino también en la Legislación orgánica. 

El tema de la administración de Justicia y los pueblos indígenas, también amerita un estudio. 
Puesto que pasada una decada de dictadura en el Perú, el Poder Judicial ha quedado 
totalmente corroído en su estructura y en sus normas y sera muy oportuno llevar al pais 
nuevas pautas para reestructura un nuevo Poder Judicial que respete los Derechos de los 
Pueblos indígenas en materia de justicia y conciliación. 
Finalmente, quisiéramos expresar nuestro reconocimiento por la desicion adoptada en el 
ECOSOC ayer, que ratifica la continuidad de este grupo de Trabajo, haciendo justicia a los 
valiosos productos normativos aquí deliberados. 
Damos nuestro modesto aliento a los hermanos para continuar trabajando en este GTPI. 

2 ¡ Grupo de Trabajo sobre poblaciones Indígenas 

Ginebra. 21 al 25deJul io 2003 
Punto de la Agenda : 5 actividades normativas 
24-7-2003 

Gracias Sr. Presidente 
Tomas Alarcon 
Presidente CAPAJ 


