
SEÑORES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS . 

SEÑORA PRESIDENTE 

Somos representantes de la Asociación Cultural Pachatusan -Inkari del Cusco-Peru 
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Reciban el saludo de hermandad por parte de nuestro pueblo a todos los representantes de los pueblos 

Indígenas e instituciones tutelares que asisten al grupo de trabajo . Vo 
Nuestra labor educacional comunicativa es atravez de la música tradicional, netamenta Inka. utilizando 
instrumentos nativos Inkas y nuestra propia lengua.el Quechua. 
Actualmente venimos trabajando con la comunidad nativa K'EROS en el Cusco, especialmente con los niños, 
en la que estamos impartiendo la educación mediante la música; por que estamos convencidos, por experiencia 
propia señora presidente ,que conociendo realidades concretas de diferentes  lugares de mi pais el Peni, es que 
se puede obtener proporciones que aclaren , eduquen y propongan acciones ; todo esto dentro del mas alto 
concepto de de libertad de acción, ya que en el arte en general y especialmente en al música, las normas 
gubernamentales o las disposiciones de instituciones culturales, quienes pretentenden restringir y señalar lo que 
se debe o no hacer, a veces son inoperantes. 
En las comunidades indígenas de la zona del Cusco, no saben a cerca de lo que realiza el Grupo de Trabajo, ni 
si este existe, pero lo sabran si ios resultados de alguna manera fueran  difundidos,  nosotros por nuestra parte lo 
haremos ; pero requerimos de mayor apoyo para implantar la enseñanza de nuestro idioma Mater (el quechua), 
que no es atendido por el gobierno a pesar de tener un caracter oficial.  Tanto en los colegios como en las 
universidades solo se ensena el Ingles, claro que es importante y útil pero que hay de nuestro idioma. Estamos 
trabajando para preservar las costumbres de nuestra cultura en vista de que a pesar de esfuerzos,  existe en 
nuestro pais discriminaciones por razón de raza, idioma y religión , ya que tanto la iglesia católica como las 
nuevas sectas religiosas hancomenzado con una,si se puede decir, guerra , para conseguir nuevos adeptos, para 
lo cual muchas veces no escatiman en alterar multas costumbres. 
Nosotros estamos seguros de que es necesario mantenes vivas las tradiciones ancestrales, poe que encierran 
grandes conocimientos en diferentes  ciencias, por ejemplo ,1a medicina ; por tanto solicitamos al grupo de 
trabajo que exista un organismo internacional para que garantice que nuestro gobierno apoye ésta labor y 
dedique un margen de respeto por las naciones indígenas de nuestro país. 
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