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COMISIÓN JURÍDICA P A R A E L A U T O D E S A R R O L L O D E L O S P U E B L O S O R I G I N A R I O S A N D I N O S 

Entidad Consultiva Especial del Consejo Económico y Social ECOSOC de las Naciones Unidas 

lra.Sesion del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas 
ECOSOC, Nueva York 13 a 24 de Mayo de 2002 
Agenda: punto 5 Declaraciones generales 
16 de Mayo 2002 

Gracias Sr, Presidente: 
La instalación del Foro Permanente sobre cuestiones 

indígenas en el seno de las Naciones Unidas, ha reivindicado el Derecho 
que tienen los Pueblos indígenas de ser atendidos, de una manera adecuada 
por parte de los organismos internacionales que apoyan las políticas de los 
estados. 

En Sudamerica, los gobiernos de la llamada 
Comunidad Andina de naciones CAN conformada por los gobiernos de 
Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia, a convocado para el próximo 
23 y 24 de Junio una mesa de concertación entre indígenas y gobiernos. Se 
han comprometido a impulsar los procesos de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos indígenas, sinembargo hemos visto con mucha 
preocupación que las decisiones adoptadas por la CAN sobre protección de 
los conocimientos tradicionales y acceso a los recursos genéticos, reflejan 
una voluntad de desligar el fuerte vínculo que une a los pueblos indígenas 
con la diversidad biológica de sus territorios. 

La descición 391 adoptada por la CAN establece 
un modelo que se pretendió aplicar bajo ley en Bolivia y en Perú, siendo 
rechazada en Bolivia por el Movimiento Indio que Lidera Felipe Quispe, en 
Perú estuvo a punto de convertirse en Ley, pero la oposición legal formulada 
por la Organización de Bases Aymarás y Amazónicas OBAAQ logró 
deterner antes que se convierta en ley. 

La política de la CAN respecto a los conocimientos 
tradicionales y el acceso a los recursos genéticos, viene siendo respaldada 
por la Organización Mundial de la Poropiedad Intelectual OMPI y por el 
Banco Mundial, y consiste en reafirmar unilateralmente para los estados la 
soberanía plena sobre los recursos genéticos de la biodiversidad existente en 
territorios indígenas, dejando a los pueblos indígenas privados de continuar 
ejerciendo el manejo tradicional y la disposición de tales recursos. 



Los estados no reconocen el aporte que por milenios 
los pueblos indígenas han hecho para lograr la riqueza biológica que 
actualmente existe en sus territorios. Los Estados actuales de la CAN en 
nada han contribuido a generar la riqueza biológica en los territorios 
ancestrales, por el contrario muchas veces la ponen en riesgo al entregarla en 
conseciones, Mineras, petroleras o energéticas, no favorables para su 
conservación. Pero ahora se aprestan a permitir el acceso de las grandes 
Transnacionales de la industria genética. Sin reconocer que a los Pueblos 
indígenas les corresponde también soberanía sobre tales recursos. 

Nuestra Organización considera que este tema amerita 
ser tratado en la mesa de concertación convocada en el Cusco y que el Foro 
Permanente considere la posibilidad de pedir un informe a la OMPÏ al 
respecto, y que recomiende a los estados de la llamada Comunidad Andina 
de Naciones a que permita incluir en la agenda de la mesa del Cusco, el tema 
de la presente declaración y que permita participar a las organizaciones 
indígenas que formularon su oposición a esta política para que expliquen sus 
razones. Asi mismo que la CAN en bloque solicite al gobierno de Chile 
retire los cientos de minas personales que tiene instaladas en su frontera con 
Perú y se comprometan a respetar el libre tránsito de la población autóctona 
de Tacna, personas y mrcancías en minima cantidad, entre Tacna y Arica 
conforme al Tratado de 1929 que puso fin a la Guerra del Pacífico 

Para concluir, permítame Sr, Presidente, por su 
intermedio hacer llegar a Ud. A los miembros de Foro Permanente y los 
distinguidos respresentantes, el mas cordial saludo del Presidente del 
Parlamento del Pueblo Qullana Aymara el Apu Mallku Max Paredes, Mama 
Thalla y consejo de amautas del Aymara Marka Jacha Ulaka 

Gracias Sr. Presidente: 
Tomás Alarcón 
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