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Gracias sefiora presidenta 
Por permitirme intervenir como a los rniembros del Foro Permanente al igual que a todos 
mis hermanos lideres indigenas del mundo, les hago llegar un cordial saludo en nombre 
de todos los hermanos indigenas del PERU aglutinados en sus 75% en el movimiento 
Indigena Del Peru-MIP. Nacinlos por la necesidad urgente de los pueblos indigenas hace 
tres arïos en una comunidad historica Pedro Vilcapaza de Mororcco distrito y provincia 
de Azangaro Puno- Perk Participantes a la 4ta Sesion del Foro Permanente para las 
cuestiones Indigenas, luego paso a detallar mi exposition. 

PRIMERO: Que hace mas de 5 13 anos los indigenas del Perh nunca han tenido su 
movimiento propio como Io tiene hoy en dia que es el MIP, siempre nos han oprimido y 
sin respetar nuestros derechos como pueblos indigenas de diversas naciones o etnias 
como Quechuas, Aymaras y Amazonicos de la misma forma una serie de diversidad de 
culturas. 

SEGUNDO: Prueba de eilo que el Estado Peruano hoy en dia viene promulgando varias 
leyes en contra para las comunidades indigenas y pueblos como es el cas0 de una nueva 
ley de Reversion de tierras a favor del Estado la ley No 28259 y su DS. No 035 luego 
para poner a la venta en su basta publica declarando como abandonado las tierras, 
también por otro lado dicen ser que no han cumplido sus fuies y objetivos para que 
fueron adjudicados a las comunidades indigenas a titulo gratuit0 en las décadas 80-90 y 
pasar al dominio del Estado , quiere decir tendran derecho a comprar los que tienen 
mucho dinero y a la vez implica est0 el retorno de los ex terratenientes de los hacendados 
como en las décadas 70 mas alla que el indigena era el colono, pastor un sirviente de un 
hacendado, sin derecho alguno, prueba de el10 hoy en dia ya tenemos centenares de 
problemas y enfientarnientos entre comunidades y pueblos indigenas caso especifico la 
comunidad campesina San Anton del Distrito de San Anton provincia de Azangaro 
region Puno sus tierra hace 7 aKos esthn en un conflicto de despojo por los ex 
terratenientes o hacendados: por eso los pueblos indigenas del Perii estamos en una 
situacion desesperante ya que estan aplicando en varias zonas del territorio peruano el 
retorno de los ex latifundistas: pueblos y comunidades seran despojados mas un rnillon y 
medio de indigenas DE SU TIERRA Y TERITORIO: de igual forma con la ley M E N A  
que es el Instituto de Recursos Naturales de todo el Lago Titicaca sus riveras, fauna, flora 



y la biodiversidad seran privatizados y puestos en basta publica que también estarhn 
despojados de sus derechos mas de 600rnil de comunidades indigenas de su derecho que 
les pertenece hace siglos de Lo peor hoy en dia el gobierno actual pretende licitar al 
nive1 internacional e Lago Sagrado de los Incas-Lago Titicaca, tarnbién estamos 
sufriendo igual atropello y violaciones de sus derechos los hermanos cocaleros como el 
cas0 de la muerte de 4 lideres del distrito de San Gaban Carabaya Puno-Peni. Por ultimo 
queremos poner y anunciar a todos los participantes a la Cuarta Sesion del Foro c.d\ 
Permanente dentro de estos dias esta firmandose el Tratado de Libre Comercio TLC :sin 
consulta a los pueblos y comunidades indigenas y sociedad civil; a 10 largo del tiempo 
implicara el descontento generalizado de los peruanos mas aun que los pueblos y 
comunidades indigenas no se beneficiaran con este tratado, por las desventajas de 
competir con el comercio de la tecnologia de punta con los productos de los pueblos 

, indigenas que faltan desarrollar. Como el cas0 de las artesanias propias de las culturas 
indigenas. 

TERCERO: Por ultimo queremos saludar y felicitar a los movirnientos indigenas de 
Ecuador, Bolivia, Guatemala, Argentina y otros nos han demostrado con su organizacion 
como el cas0 especifico de Bolivia y Ecuador casi llegan al poder de gobernar y hoy en 
dia cuentan con mas de 20 diputados y senadores indigenas: la meta y el objetivo del MIP 
del Peni es llegar al poder en corto tiempo y de esa manera defender nuestros derechos 
como pueblos y comunidades indigenas; por eso invocamos y llamamos a todos los 
lTderes ê indigenas del mundo mirnos como im solo hombre para llegcu- al roder; aliora O 

nunca sino hoy empezamos quien hara por nosotros y de nuestra generacion posterior. 

Razon por la cual solicitamos a los miembros del Foro Permanente para que nos puedan 
recomendar e interceder al ECOSWy luego a la ASAMBLEA DE NACIONES 
UNIDAS. 

PRIMERO: Que el Estado Peruano respete y haga la participacion directa a todos los 
pueblos y comunidades indigenas a través de sus lideres a las organizaciones para dichos 
tratados y normas . 
SEGUNDO: Que la Cuarta Sesion del Foro Permanente de los Pueblo Indigenas 
reconozcan al Movirniento Indigena del Peni MIP como una instancia representativa de 
todos los pueblos indigenas y comunidades del Peru, al igual a ser conocer al ECOSOB Y 
A LA ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS y luego dar las facilidades y apoyo 
respectivo 

New York, 23 de Mayo de 2005 




