
Fortunato Turpo 

Derechos Humanos 

Teniendo en cuenta que en el Perú se viene elaborando y discutiendo el texto de la Nueva 
Carta Magna del Estado en el Congreso de la República y; constituyendo parte 
importante y fundamental la enorme población andina y/o indígena y nativa en el país y; 
considerando que aun no se ha hecho una consulta popular sobre el tema indígena, el 
Foro Permanente recomienda al Estado Peruano efectuar amplias consultas y sin 
marginación alguna, con todos los pueblos y organizaciones indígenas del país a efecto 
de reconocer los derechos fundamentales de la persona indígena y los derechos de los 
pueblos indígenas y nativos, en la Constitución Política tomando en cuenta el Convenio 
169 de la OIT y recogiendo el espíritu del Proyecto de la Declaración Universal de los 
derechos de los pueblos indígenas que fue aprobado por la Sub-comisión de Prevención 
de Discriminación. 

Educación 

Teniendo en cuenta que la educación constituye uno de los pilares fundamentales del 
desarrollo humano y sus índices cualitativos y cuantitativos definen el nivel de una 
determinada sociedad y; constatando que los pueblos indígenas no tienen acceso a la 
ciencia, tecnología, humanidades, artes, deportes e investigación, que solo se consigue a 
través de la profesionalización y; abrumados por esta situación, nuestros jóvenes 
indígenas no tienen otra alternativa que el trabajo urbano o rural no calificado, 
perpetuando la situación de postración de la colectividad indígena, el Foro Permanente 
recomienda al ECOSOC alentar a los Estados, a los órganos especializados y fondos de 
las Naciones Unidas, a promover y propiciar la creación de una Universidad Indígena 
Internacional en los Andes con el auspicio inicial del Foro Permanente. 

Cultura 

Los bienes considerados patrimonio cultural son aquellos que tienen valor nacional y 
universal desde el punto de vista histórico, porque el atractivo del pasado esta ligado a la 
importancia de la memoria y al rico testimonio de nuestras culturas ancestrales a través 
de los objetos sagrados como tejidos, cerámicas, especímenes humanos y otros, que 
desde hace varias décadas atrás, fueron extraídos clandestinamente de los cementerios 
indígenas y; que ahora se encuentran brillando en los museos de Europa, América y otros 
países. El Foro Permanente ha tomado debida nota de esta depredación de lesa cultura 
como a por lo que recomienda al ECOSOC instar a los gobiernos y a las empresas 
privadas internacionales que poseen estos bienes culturales sean devueltas a sus 
comunidades de origen y no permitan en lo sucesivo la extracción clandestina y el trafico 
ilícito de estos objetos sagrados 

Recomendaciones 


