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Declaración conjunta en Naciones Unidas 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES GROPECUARIOS DE AZANGARO 
CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA CNA DEL PERÚ 
COORDINADORA INDÍGENA CAMPESINA AGROFORESTAL COICAP 
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS QUECHUA AYLLU DE PERÚ 

Consejo Económico y Social ECOSOC 
Foro Permanente para cuestiones Indígenas 
Sexta Sesión: 14 a 25 de mayo 2007 Nueva York 
Punto de la agenda : 9.- Trabajos futuros del FP 

Sra. Presidenta: 

Con todo respeto pido que: todo el trabajo realizado durante estas dos semanas, no 
se quede solamente en papeles, sino que se cumpla de manera efectiva desde el 
primer dia de su aprobación. Exigimos una defensa sincera a favor de nuestras 
tierras, aguas, territorios y recursos naturales. No queremos ser obligados a migrar, 
porque eso, permite que las empresas transnacionales, se apoderen de nuestras 
tierras y recursos. 

Nuestros Pueblos han sido privados de disfrutar nuestros recursos. El despojo 
cometido por los españoles de nuestros territorios, a causado un grave daño que 
debe ser indemnizado. Mas por el contrario no cumplen con indemnizar y sin 
respeto alguno siguen enviando a sus empresas a nuestros países sus empresas 
mineras, petroleras, telefónicas y otros, lo cual es ua forma de neocolonialismo. 

Pedimos que los Derechos humanos de los Pueblos indígenas se respeten y que los 
Estados modifiquen sus constituciones, reconociendo nuestros derechos, para evitar 
estar saliendo a países, donde solo nos dan trabajos penosos de ultima categoría, que 
nos convierte en sus esclavos, cuando en nuestras propias tierras podemos 
desarrollarnos por nosotros mismos, ser empresarios de nuestras propias riquezas. 

Sra. Presidenta, hermanos: El dinero lo hace el hombre, mientras que la tierra, el 
agua, el calor, la lluvia nos prodiga nuestra madre tierra, y es abundante para 
todos. El dinero se gasta, en un momento desaparece y solamente unos cuantos lo 
disfrutan, mientras que los bienes de la naturaleza son para todos. 

Nosotros no queremos ser desplazados de nuestros territorios, nosotros mismos 
queremos disponer de nuestros recursos, para generar nuestro propio bienestar con 
seguridad para nuestras futuras generaciones y para que nuestras juventudes se 
eduquen y puedan libres de toda opresión. 

Vemos que el desarrollo de las ciudades es construir gigantescos edificios que en 
cualquier momento pueden derrumbarse, mientras que en nuestra tierra, bajo 
nuestras formas propias de producción vivimos seguros y sin peligro. 



Por estas razones propongo que: 

El Foro Permanente considere como trabajo futuro el seguimiento de todas las 
intervenciones de los Delegados Indígenas sobre tierras y territorios, que hemos 
efectuado en este periodo de sesiones. Recomendando al ECOSOC disponga que los 
Estados sean notificados con las Resoluciones del Foro Permanente y cumplan con 
implementar medidas de solución inmediata, que ponga alto a la sustracción de los 
recursos naturales existentes en nuestros territorios. 

Gracias Sera. Presidenta: 

Evarista Pacco 
APAA 


