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"CAPAJ" 
JURIDICAL COMMISSION FOR AUTO-DEVELOPMENT OF FIRST 

ANDEAN PEOPLES 
NGO in consultative status wi th the Economic and Social 

Council of the United Nations 
Av. 2 de Mayo 644 Tacna, PERU Telf. 5152-242601 Fax.51 52-411126 

E-mail: iachaiawira@vahoo.com 

Declaration Conjunta De : 
CAPAJ, FECITED, APAA, COICAP y YACHAYWASI 

Propuesta: Que el Foro permanente Recomiende al Consejo de Derechos Humanos 
establesca un Grupo asesor indigena que sustituya y continue el trabajo del antiguo 
Grupo de Trabajo sobre poblaciones Indigenas bajo dependencia directa del CDH. 

VI Sesion del Foro Permanente 
Nueva York 15 a 24 de mayo 2007 
Tema de la Agenda: Derechos Humanos 

Sra. Presidente: 
Desde 1982 los Pueblos indigenas venimos participando en las 

sesiones del Grupo de Trabajo sobre poblaciones Indigenas GTPI, al haberse 
extinguido la Comision de Derechos humanos, deseamos que el aporte indigena 
Continue sin limitacion alguna en el Nuevo Consejo de Derechos Humanos. 

La Participacion de nuestros pueblos en los procesos de 
Derechos humanos y en la elaboracion de nuevos Standares y estudios sobre 
Nuestros Derechos, ha sido una conthbucion notable a la evolucion de los 
Derechos humanos y al Derechos Internacional Publico. 

Hoy en dia que el Nuevo Consejo de Derechos Humanos esta 
formulando la nueva construccion institucional, se hace necesario que el Foro 
permanente se pronuncie a favor de que la Instancia indigena iniciada en el 
GTPI, continue funcionando, con plena participacion de los Pueblos indigenas 
Y que mientras el Consejo de Derechos humanos decida sobre esta peticion. se 
autorice realizar la 25va. Sesion del GTPI en Ginebra este mes de julio entrante 

El organismo propuesto tendria el mandato de asesorar al 
Consejo de Derechos Humanos sobre nuevas normas, estudios y analisis de los 
acontecimientos que dia a dia sufren nuestros Pueblos y que requieren ser 
informados a la opinion publica internacional. 

Gracias Sra. Presidenta: 
Tomas Alarcon 
Presidente CAPAJ 
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