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Sr. Presidente: 
La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios 

Andinos CAPAJ y el Apu Mallku del Parlamento del Pueblo Qullana Aymara PPQA tienen el 
honor de Dirigirse por su intermedio a este muy importante Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas, y felicitarlo por haber asumido su presidencia. 
Nuestra participación es para informar al Grupo de Trabajo que a pesar de los grandes 
esfuerzos que hace este Grupo de Trabajo de elaborar propuestas para el mejoramiento de los 
standadres normativos a favor de la promoción y protección de Los Derechos de Los Pueblos 
Indígenas, los gobiernos latinoamericanos, poco o nada han hecho para incorporar en sus 
Constituciones el reconocimiento de los Derechos de los pueblos indígenas que, por mas de 
dos decenios se han venido estudiando en este grupo de Trabajo. 
En el caso de Perú, se vive un proceso de Reforma Constitucional, ante el cual nuestra 
organización comparecido para elevar una propuesta que pide incluir en la Carta magna el 
derecho de los pueblos indígenas a la Libredterminacion, control de recursos naturales 
incluido tierras, aguas, territorios y recursos genéticos, asi como a aser reconocidos como 
pueblos. El gobierno aduce que estos derechos no se adaptan a su marco jurídico, e ignora los 
avances de tales derechos en las esferas internacionales, Esta postura gubernamental esta 
generando que en el país continúen los abusos en agravio de los pueblos indígenas Andinos y 
Amazónicos. 
Las empresas transnacionales y los Proyectos especiales que explotan recursos naturales en 
territorios indígenas, continúan actuando sin control alguno degradando las tierras de los 
pueblos indígenas a las que sustraen sus aguas para fines de acaparamiento o mineros, 
justifican inversiones que se diluyen en los gabinetes de los ingenieros y no cumplen su 
objetivo, ocasionando con ello mayor pobreza a las familias indígenas. Urge Sr. Presidente 
que se aprueben cuanto antes las Directrices para empresas que operan en territorios 
indígenas, y recomendar su implementacion a los gobiernos y las empresas consentidas 
Asimismo urge el Estudio sobre « Soberanía de de los Pueblos indígenas sobre los recursos 
naturales existentes en sus territorios » que se ha encomendado a la Dra. Erika Daes. 
Mientras tanto nuestros pueblos siguen sufriendo un colonialismo interno que esta quedando 
impune a vista y paciencia de todos. Naciones Unidas combate todas las formas de 
colonialismo, segregación o marginacion, y los pueblos indígenas como cualquier otro de los 
pueblos del mundo, somos victimas de este flagelo, al cual los estados están obligados a poner 
fin. Al no hacerlo, las consecuencias se tornan graves en persjuicio de la democracia y la 
armonía social. Sr. Presidente Ratificamos nuestra fe en las labores de este grupo de trabajo y 
le deseamos una fructífera labor esta semana. 
Gracias Sr. Presidente. 

Tomas Alarcon 
Presidente CAPAJ 


