
ТЕМА: 
DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL 
YA CHA YWA SI R UNA SIMI 
CUSCO-PERU 

Señores miembros del Foro Permanente. 
Señores representantes de todas las Organizaciones. 
Hermanos Indígenas: 

Hoy queremos compartir con Uds. las necesidades que nuestro pueblo 
atraviesa y asi poder buscar juntos alternativas de solución para el 
desarrollo económico y social de nuestros Pueblos. 

El Perú atraviesa por una recesión económica, los productos 

agropecuarios que son el sustento de las comunidades indígenas 

se cotizan por debajo de su costo real, y cada vez los comuneros 

se empobrecen más y más. 

El indígena Peruano no quiere que se le regale, sino que 

tenga las oportunidades e ingresos justos. 

Los programas sociales ayudan, pero no soluciona el 

problema de desnutrición y desarrollo social, se tiene que 

proyectarse con programas sostenibles y autogestionarios. 

El Perú tiene la suerte de contar con riquezas que tal vez 

otros pueblos no tienen, sin embargo somos pobres porque no 

sabemos como aprovechar y desarrollar todo ese potencial. 

Muchas veces los indígenas jóvenes o niños, tienen los 

deseos de seguir estudiando, después de la Escuela o el Colegio, 

para luego pasar a la Universidad, pero sus ilusiones quedan 

frustradas por falta de dinero o porque toda su producción agrícola 



y/o ganadera, sería sólo para el pago de los estudios de sus hijos, 

lo cual crea limitaciones y atrasos en ellos. 

Los niños son el Futuro y los jóvenes son el presente, por 

consiguiente tenemos que trabajar en este tema desde hoy para 

que en el mañana sea una oportunidad de aquel niño que quiere 

desarrollarse y pueda continuar con la tarea de seguir buscando 

nuevas oportunidades de desarrollo para él y sus hermanos. 

Estamos seguros que si se puede lograr ei crecimiento 

económico de los pueblos indígenas, algunas organizaciones 

vienen trabajando en este tema, pero no es suficiente. 

Encontrar el financiamiento para los proyectos se hace cada vez 

difícil, pedimos en esta reunión se busque los mejores canales de 

financiamiento para proyectos sostenibles y personas tanto 

naturales como jurídicas se sumen a esta causa, para de esta 

manera apalear de alguna manera las economías miserables de los 

pueblos indígenas. 

El presidente del Perú se hace llamar descendiente indígena, 

pero no tenemos un programa de desarrollo sostenible para los 

pueblos Indígenas de parte del Gobierno, hoy queremos compartir 

la idea de que sean devueltos todos los patrimonios arqueológicos, 

culturales y religiosos hacia los verdaderos herederos de los Incas, 

Los indígenas. 



Los ingresos que se perciben por el turismo arqueológico, los 

indígenas no reciben ninguna utilidad o participación, por 

consiguiente necesitamos una política económica con carácter de 

Ley para que los indígenas gocen de una partida del Presupuesto 

General de la Republica, y así tener los medios económicos para 

su desarrollo económico y social. Sólo pedimos lo que nos 

corresponde! 

Yachaywasi tiene proyectos de desarrollo económico y social, 

necesitamos cooperación y financiamiento de por lo menos uno de 

nuestros proyectos y poder decir en la siguiente reunión los logros 

obtenidos en nuestro pueblo. 

Yachaywasi viene trabajando para lograr este objetivo para que así 

los niños y jóvenes de un pueblo indígena tengan las mismas 

oportunidades, como aquel que reside en la Ciudad. Somos 

descendientes de los Incas, con un alto espíritu de trabajo y 

colaboración, y poder compartir las experiencias con otras 

comunidades y así consolidar todo aquella tecnología de 

conocimiento en ellos. 

YACHAYWASI Runa Simi. 

yachaywasi@nyc. rr.com 

Cusco_PenJ. 
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