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PROPUESTA PRESENTADA AL 20" PERIODO DE SESIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE POBLACIONES INDÍGENAS-NACIONES UNIDAS 

(22-26 de Julio 2002 Palacio de Naciones, Ginebra-Suiza) 

"LOS PUEBLOS INDÍGENAS V SU DERECHO AL DESARROLLO INCLUIDO 
SU DERECHO A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Q U E LES AFECTE" 

Antecedentes 

Las Naciones Unidas fueron creadas en 1945 por un grupo de naciones aliadas 
durante la segunda guerra mundial enemiyas de Alemania, Italia y Japón. Veintiséis 
países firmaron la "Declaración de tas Naciones Unidas" en Washington 
comprometiéndose a aportar los recursos militares y económicos, as! como no 
concertar la paz por separado. Posteriormente se adhirieron otros países beligerantes 
suscribiendo la "Carta de las Naciones Unidas". Las Naciones Unidas en 1945; 
reafirmaron, en nombre de los pueblos que adherían sus principios, la fe en los 
derechos fundamentales del hombre así como en la dignidad y el valor de la persona 
humana en igualdad de derechos de hombres y mujeres y de fas naciones grandes y 
pequeñas. 

Dicha Carta constituye el reconocimiento internacional, ya no es asunto de las 
respectivas jurisdicciones nacionales. 

E) respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales constituye una 
obligación moral más que una obligación jurídica de los estados. 

La carta introduce, en el derecho internacional la obligación de los estados el 
principio del respeto a los derechos fundamentales. 

1.a Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS el 10 de diciembre de 1948. 

I. Las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Esta'los. 

Con claridad meridiana tanto "LA D E C L A R A C I Ó N Y C A R T A D E L A S N A C I O N E S U N I D A S " asi 
como la D E C L A R A C I Ó N U N I V E R S A L DE D E R E C H O S HUMANOS se constituyen un derecho 
internacional cuyo pilar fundamental es el respeto a los derechos fundamentales. 

Habiendo transcurrido cincuenta y cuatro años de la D E C L A R A C I Ó N U N I V E R S A L , 

constatamos, somos testigos permanentes y de excepción de que hasta la fecha, y sin 
ánimo de ser Fatalistas ni negativos, lo que viene caracterizando estas 5 décadas es 
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precisamente la violación permanente de los derechos fundamentales, ni; obstante 
i|ue diferentes Comisiones y Tratados hacen valiosos esfuerzos y aportes por 
humanizar a la humanidad. 

A nuestro entender, y que es un punto de vista compartido por muchas instituciones y 
organizaciones, es que en las Naciones Unidas participan con voz y voto 
representantes de los diferentes gobiernos de turno por lo que sus planteamientos, 
actitudes, decisiones inestablemente son diferentes de los representantes de gobiernos 
que los antecedieron; por lo que inevitablemente cada representante gubernamental 
dan a los pueblos indígenas, por lo general mínimos espacios de participación en las 
políticas nacionales, no tomando en cuenta la explotación a la que son expuestos, 
siendo mano de obra barata y que, además, han adquirido "notoriedad pública 
estadística" como el sector poblacional que viven en extrema pobreza y condiciones 
deplorables siendo muchos de sus miembros excluidos por no estar inscritos en el 
registro electoral y ser mayoritariamente analfabetos. En el caso peruano, hace pocos 
años que los analfabetos tienen libreta electoral pero son sólo considerados como masa 
electoral expuesta al clientelaje político en pos del poder, para luego olvidarse de 
ellos hasta finalizado el quinquenio para nuevas elecciones dei gobierno de turno 

2. Propuestas del "Centro de Promoción para el Desarrollo Comunal INTI" 

Como se deduce del contenido y alcances de los documentos oficiales de las Naciones 
Unidas de que los derechos humanos y las libertades fundamentales constituyen una 
obligación moral, y la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y que a la actualidad más 
de un centenar de países los suscriben incluso han incorporado en sus respectivas 
Constituciones, adquirieron la obligación de los estados del respeto a los derechos 
fundamentales. 

Para el Centro de Promoción para el Desarrollo Comunal INTI, con la autoridad 
moral que tiene las Naciones Unidas, haga cumplir las obligaciones conocidas y 
suscritas por los diferentes estados. 

El Centro de Promoción para el Desarrollo Comunal INTI, propone y solicita: 
Todos los estados tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, pobladores 
originarios que fueron parte de grandes civilizaciones y que el colonialismo destruyó 
pueblos y culturas empujados por tener acceso a los diferentes recursos naturales y 
mano de obra gratis en la colonia, y mano de obra no calificada y barata en las 
repúblicas centros de interés para sus diferentes empresas, asi como aperlurar muchos 
mercados. 

Esta actitud no ha variado sustancialmente en la época republicana, y en la mayoría de 
los países, los pueblos indígenas son el sector más empobrecido, explotado, 
marginado y con grandes riesgos de perder las raices de sus identidades. En el mejor 
caso, son sólo fuente y recurso para aprovechar sus riquezas biológicas y culturales, 
asi como para saciar conocer lo exótico, festividades, artesanía para los grandes 
negocios de las empresas turísticas. 



PROPUESTA: 

Que las Naciones Unidas elabore un documento, en el cual suscriban con carácter 
obligatorio todos los representantes de los gobiernos, el PLAN M A E S T R O DE 

P A R T I C I P A C I Ó N D E L O S PUKHLUS I N D Í G E N A S para ser rmplcmentado en el corto, 
mediano y largo plazo en el contexto de los respectivos P L A N E S D E D E S A R R O L L O 

N A C I O N A L E S , el cual deberá ser adecuado a las propias características socio-culturales, 
idiosincrasia, usos y costumbres, donde cada gobierno de turno respete y ponga en acción 
dicho compromiso a fin de darle continuidad al proceso de democratización, de 
participación en la toma de decisiones con respeto irreslricto de los derechos 
fundamentales y simultáneamente seguir perfeccionando, precisando los diferentes 
convenios, tratados, etc., que vienen trabajándose con todo esmero, dedicación en los 
diferentes instancias de las Naciones Unidas y proseguir, asimismo en la sensibilización 
de la opinión pública y de los gobiernos respecto a la vigencia de los derechos 
fundamentales. De no ser asi tememos que podrán pasar otros cincuenta años y seremos 
testigos sólo de fas buenas intenciones, que son importantes pero creemos de que ya es 
tiempo de hacer realidad tan caro anhelo de los pueblos indígenas. 

PUEBLOS INDÍGENAS Y RECURSOS NATURALES VS. EMPRESAS 
TRANSNACIÓNALES 

Los estados siguiendo su propio proceso histórico, según su capacidad y grado de 
organización, surgen, se expanden y decae. Este proceso histórico está caracterizado 
principalmente por el afán de incorporar nuevos territorios y consecuentemente recursos 
naturales y mano de obra locales para desarrollar y abastecer sus propias empresas así 
como aperlurar nuevos mercados para sus propios productos: en los tiempos de las 
monarquías y feudalismo predominaban las colonias, producido los procesos de 
independencia surge las actuales repúblicas conformados mayoritariamenle por criollos y 
mestizos en la alternancia de los gobiernos fieles herederos de sus ancestros marginan y 
explotan a los pueblos autóctonos sumiéndolos en secular empobrecimiento con 
imposición de la civilización occidental en el esfuerzo de desarraigarlos de sus raices e 
identidad históricas y homogenizarlos según las características y estereotipos de dicha 
civilización. 

Las relaciones internacionales entre los países es una completa desventaja de los 
países del llamado tercer mundo, en proceso de desarrollo, como situación que se presenta 
legitimada por cada gobierno de turno a través de concesiones otorgados por los 
respectivos organismos sectoriales vinculadas a los recursos naturales extractivos a las 
empresas transnacionales. En la actualidad nuestros recursos naturales son otorgados a la 
veracidad de las empresas transnacionales en menor grado invirliéndose en empresas de 
capital nacional: dichas concesiones van en desmedro del saneamiento medio ambiental, 
generando, a su vez, en el plano económico la degradación de la mano de obra. 

El acceso oficial que tienen las grandes empresas transnacionales les ha generado 
grandes ganancias a costa de la depredación exterminio, desertifseación, por la explotación 
irracional y voraz; y que conjuntamente con la contaminación ambiental van poniendo y 
exponiendo a los países y humanidad entera a que nuestro planeta pierda su capacidad de 



habitalidad poniendo en grave riesgo ia capacidad de vida y supervivencia de las nuevas 
generaciones. 

las empresas (ras nacional es empujadas por el afán Je lucro, que le es consustancial, 
no solamente atenían contra los recursos naturales y el mcdiu ambiente, sino que somos 
testigos de excepción de la desaparición de muchos pueblos y la atención de culturas 
indígenas, lengua, historia, ciencia, tecnología, arle, religión, ele 

Como informa las Naciones Unidas, recién en 1970 la Comunidad Internacional 
reaccionó ante el deterioro acelerado del medio ambiente. Hacia 1972 pune en el tapete 
analizar la relación entre lo que hasta esa lecha se entendía del desarrollo económico y sus 
repercusiones en el deterioro del medio ambiente. 

Existen numerosas normas dispositivos, convenios, etc. que en términos 
concretos y útiles sus resultados son muy limitados, prácticamente líricos. En buena cuenta 
no hay una clara, concreta voluntad política asi como no hay una convicción y 
compromiso para poner cesto a la acción nefasta y perjudicial de las trasnacionales y 
nacionales. 

En el caso peruano es paradójico: todos los días a lo largo y ancho de nuestro pais 
nos cruzamos en las calles, en nuestro centros laborales, en diferentes eventos, viajes de 
turismo, por nuestra procedencia vemos, respiramos, y convivimos con la pluralidad de los 
pueblos indígenas culturales serranas y selváticas. Sin embargo para un gran sector de la 
población, principalmente citadina, hay una fuerte resistencia a aceptar, reconocer, 
compartir, respetar, solidarizarse, y ser tolerante con dicha diversidad étnica y cultural 
Pues, hay un gran extranjerizante de querer "ser" afán depositarios culturales de otras 
realidades diferentes a la muestra. 

Este es uno de los grandes y graves problemas de nuestro pais, la búsqueda de una 
identidad que tome como base el convivir con la diferencia étnicas que lo cobija. La 
construcción de una nación se apoya en el respeto y la libertad que tiene cada ser humano 
para participar y tomar decisiones sobre el rumbo del país. Sin embargo, se tiene que 
bregar incansablemente en pos de este objetivo; la tendencia esta dirigida a uniformizar 
las políticas culturales, sociales y económicas de los países, si bien es cierto, son 
necesarios los consensos, estos no deben resquebrajar el tejido cultural de nuestros 
pueblos-

Es en este sentido que debemos revaluar el papel que han venido jugando y el papel 
que potencialmente pueden desempeñar, grupos poblacionalcs que han estado excluidos 
históricamente de las decisiones y gestión de su propio desarrollo y construcción de 
sociedad. Oír la voz de los excluidos, entregar poder de decisión y control social a las 
fuerzas sociales que mayor fuerza transformadora poseen y apoyar su crecimiento como 
grupos con poder de líderazgo en la construcción de ese nuevo modelo de desarrollo, 
irrumpe como una estrategia príorizada por académicos, políticos, gobiernos y agencias 
internacionales. * 

Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad actual: la 
búsqueda de un modelo de desarrollo más justo y equitativo para lodos y todas, del cual 
se desprende una enorme preocupación por la forma como generemos procesos de 



transición que posibiliten un camino de cambio hacia una nueva estructura soportada en el 
logro de eficiencia, equidad, sostenibilidad y estabilidad. La construcción de un nuevo 
modelo implica la priorízacion de metas de cohesión social y de cohesión territorial que 
rompan con las graves segmentaciones que un modelo inequitativo y asimétrico ha traído a 
nuestros países 

Cabe preguntarnos si tendremos el coraje de asumir este reto y encontrar consensos 
en nuestras diferencias et tiempo y los hombres lo dirán. 

CONTRIBUCIÓN DF. I.AS POBLACIONES INDÍGENAS A LA CONSERVACIÓN 
l>K KA ÍMODIVERSIDAD ANDINA DEL PERÚ. 

F.l Perú es un país mega diverso biológicamente. La expresión más alta de su 
diversidad biológica se destaca en la región Amazónica con más de 600 spp de plantas 
por hectárea (Genlry, 1993). La alta diversidad de ta amazonia peruana no está limitada 
únicamente a plantas: varios lugares poseen récord mundial para especies de aves (554 spp. 
en Tambopata, Madre de Dios. Parker, 1991), mamiTeros (122 spp. Un Baila, Ucayalí. 
Pailón el AL, 1982 ), reptiles (141 spp. en Iquitos, Loreto. Dixon y Soini, 1975 y 1976) 
y mariposas {1209 spp. en Tambopatn. Lamas, 1085, pero ver también Emmel, 1992) 
Ln todo el territorio peruano se han registrado más de 20,000 especies de plantas (Drako y 
SaruccliL 1992 y otros autores recientes). La región Andina de) Perú cuyo territorio 
abarca el 30%, es el centro de origen y domesticación de muchas plantas alimenticias y 
medicinales es donde floreció la Gran Cultura Andina, con el grupo niacro étnico INKA 
en su fase superior; y es donde están asentadas un considerable número de comunidades de 
poblaciones indígenas muttilingües y pluriétnicas. Estas poblaciones juegan un rol 
importante en la conservación de la biodiversidad, con sus conocimientos ancestrales sobre 
la nomenclatura, uso, manejo y conservación de las especies vegetales para los Unes 
alimenticios, medicinales, ornamentales, pastura y de otros valores económicos; 
destacándose la conservación del germoplasma en huertos familiares. En igual forma 
contribuyen con la conservación de los bosques y praderas, porque de acuerdo a su 
cosmovrsrón, ellos se consideran parte de la naturaleza; consecuentemente también 
contribuyen con la conservación de otros organismos vivientes. Pero por la extrema 
pobreza y la falla de una adecuada educación que estas poblaciones sufren y poseen, desde 
la época de la invasión europea en el siglo XVI, y por el abandono de parte del Estado y de 
los organismos encargado de coadyuvar a su desarrollo no les queda otra alternativa de 
gastar los últimos recursos biológicos o de abandonar sus tierras. Por otra!razón es de 
necesidad urgente emprender una gran campaña de educación y conservación de la 
biodiversidad en la región andina, revalorando los conocimientos de estas poblaciones 
indígenas y dando un impulso al desarrollo sustentadle de este importante país 
sudamericano. 

POR LA VIDA, T I E R R A , I G U A L D A D , .JUSTICIA, PAZ 
Y D E S A R R O L L O D E L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S 

Lima-Perú, Julio de 2002 


