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22 Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre poblaciones Indígeh^ísr\ 
Ginebra del 19 al 23 de Julio del 2004. 

DECLARACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DESPLAZADOS \ ^ 

Sr. Presidente del grupo de trabajo de Pueblos Indígenas, todos y todas las presentes 
reciban un saludo fraternal. Mi nombre es Isabel Suasnabar Huaroc, Quechua, Vice 
presidenta de la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en 
Reconstrucción del Perú- CONDECOREP, miembro dei Taller Permanente de Mujeres 
Andinas y Amazónicas del Perú, manifiesto lo siguiente: 

En nuestro país Perú, durante más de 20 años, los indígenas Quechuas y amazónicos 
hemos vivido la violencia política interna, donde nuestros derechos fueron atropellados, 
vulnerados, las violaciones a nuestros derechos no fueron excesos si no fueron 
sistemáticos. 

Afirmando, Quienes se quedaron en nuestras comunidades siguen sufriendo el olvido 
y el aprovechamiento de las empresas transnacionales, invadiendo nuestros terrenos sin 
ningún costo para nosotros los indígenas porque nos estamos quedando sin tierras 
nuestros ríos, aguas, lagos están totalmente contaminadas por las minería, lo cuál trae 
consecuencias negativas para nuestra salud. 

Afirmando, que somos familias indígenas desplazados, que salimos de nuestros 
pueblos por salvar nuestras vidas, dejando todo, por la violencia política interna, ahora 
vivimos en los asentamientos humanos y barrios marginales en las grandes ciudades 
capitales de nuestro país. 

Nuestra vida ha cambiado, nuestros problemas se agudizaron más, sufrimos 
marginación, discriminación, explotación, tenemos traumas psicológicos, 
indocumentación, el tejido familiar se ha destruido, nuestras costumbres y 
conocimientos de van desapareciendo. Pero somos Pueblos Indígenas que aún vivimos 
fuera de nuestras comunidades. 

Solicitamos a los representantes de las Naciones Unidas, en especial del grupo de 
trabajo de ta población Indígenas. 

Que, recomiende ia gobierno Peruano, proteja y garantice la territorialidad y los 
recursos naturales de los Pueblos Indígenas y que los pagos a nuestros recursos 
naturales sean justos y dignos para un verdadero desarrollo Humano. 

Solicitamos a las Naciones Unidas a través de la comisión de Derechos Humanos 
recomiende al gobierno Peruano el cumplimiento de las recomendaciones de la 
comisión de la verdad. 

Nosotros como pertenecientes a los pueblos Indígenas, nos comprometemos a buscar 
una vida digna con ecología sana, la paz y justicia verdadera para todos y todas. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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