
F O R 0  PERl lANENTE PARA LAS CUESTIONES INIIIGENL4S 
CUARTO PElUODO DE SESIONES 

Del 16 al 27 de nia1.o 2005 - Sede de las Naciones Cnidas, Nueva k'orli. 

D E E C K O S  1-PUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS EN SUDAMERICA 

Saludurnos a los representaiites de pueblos iildizenas y gobieinos aqui presentes, soy 
Aleiandro hlaï~iani AI:h-;12. y vengo del altiplailo peruailo, alli donde esta el Titicaca, 
Lago Sagrudo de 10s lncas, cuna del Ernprrio del Tahuantinsuyo. 

Los Collas, pueblo al cual pertenezco, somos laboriosos en la construccioil de sociedades 
justas y n o  aceptamos la injusticia, f ~ ~ i i n o s  iniciadores de la cultura inca y trab-jamos con 
nuestros valores: coiiociinientos y practicas que los colonialiçtas quicren anebaiai-iios, ta1 
como 10 Iiicieroii y haceii con nucstra tierra y nuestros recuisos naturales. 

El tei-ritoi-io de mi pueblo es rico, teneinos tradicioil minera pre colombins, el viejo 
coloi~ialisi~io se l!evo nuesti-o oro y plata, unn parte f ~ i e  asaltada por piratas y corsarios 
que los 11cvaïon a paises europeos dafido origcii a las primeras entidadcs firianciei-as 
que P,oy nûs exprimer:. En la actualidad continuan IlevAildose ilcesuos minerales, 
desalojaildo y condenando al hanibre a nuestros pueblos, todo con la cornplicidad de 
gobiernos y al;i.~nos indigenas qce son uti!izados. 

El Secretalio General de la LTniversidad de Pensilvaiiie, el 16 de  mayo de 2005 en su 
Discurso inaxg~iral en esa casa de estudios de  Filadelfia y recordando al Presidente 
i?oosvelt: bcscaba prof~indizar el concepto del dereclio a ser libres, indicaba que no sc 
p e d e  ssr libre si no teneinos la libei~ad de vivir sin miserias, sin remores, esa e: uiia 
preoc~:paci6n que coil7~3rtii110~ y nos p r e ~ ~ i i i t â n ~ o s :  

Coino ser libres y \.ivir sin iniserias cuando los pueblos de los paises Ilainados pobres, 
subdesar:ollados o en \.ias de desai-ïollo hernos pagado a nuestros aci-ecdoi-es 50 veces 
l o s  !-ecai-sos que  E . W .  cmal izs  a Europa para su rcconstruccfon después de la II 
Guen-a Mundial; cuaiîdo América Latina, solo cri las dos ~iltiinas dicadas, lia transferido 
a siiç acr-cedores mas de 3.540 billones de dolares por la impagable deuda cxtema 

Como v i \ . i ~  sin misei-inî si en mi  pais, de mas dc 6000 milloncs de dolni-cs e::portados 
en misernks,  nliesti-os prreblos i-eciben por canon mineio solo el 1% qxe se 
distrib~iycn los gobieinos resionill y local de los luçares donde se ubican los recursos. 

Cano vivir sin inisei-jas y Sei libres cuando en mi pais cerca del 40% de nifios padecc 
de desiiutrici0n c r t i~ i ca ,  la ma>,oria de èIlos indigellas; cuando mi departa1nenr.o qLie es 
Puno tiene alrcdecior de 30% de  su pohlacion a3wai-a y quechua analfabeta. 

Mas de 500 afins, los fieles del dinero, nos I-iati ido quitando la vida, niuestra 
condici611 de seres Iiumanos. Esto no puede ni va continuar, n~iestros pucblos se 
levantan buscaildo toinar el poder que nos f~lera ai-rebatado por los colonialistas; eii 
Ecuador, hail depucsto pi-esideiltes que no Iian queiido cambiar, que aplican el 



mode10 de sobre acumulacion capitalista y la politica economica neoliberal dictada 
por los nuevos colonialistas; en Bolivia, en aplicacion y uso del Articulo 15.1 del 
Convenio 169, nuestros hermanos quieren participar plenamente en el uso, 
administracion y conservacion del gas de  Tarija, los representantes del nuevo 
colonialismo en el gobierno tratan de impedirlo; los pueblos de la amazonia y los andes 
del Peru, luchamos contra los usurpadores que nos arrebatan nuestras tierras y 
nuestra agua para  depredar nuestros bosques y recursos mineros, esa es la situacion 
en toda América Latina, seguramente en el mundo. 

En el Informe del Bailco Mundial sobre Pueblos Indigellas, Pobreza y Desarrollo 
Humano en América Latina: 1994-2004, se indica que el trabajo de los gobiernos ha 
sido y es deficitario, que el trabajo de los pueblos es positivo y que en ese trabajo se ha 
logrado avances, uno de ellos que se haya incrementado legisladores indigenas, pero 
que el10 no ha  implicado beneficios reales para  los pueblos. 

Esa afirmacion evidencia que no basta tener representacioil en los parlamentos, el 
problema va mas alla. Por eso recomendamos que el for0 tenga como tema de reflexion al 
pape1 de las poblaciones indigenas en la dinamica socio politica de nuestros paises. 

Es preocupante, una amenaza para el trabajo es que gobiernos y pueblos no nos 
encontramos, recién se perfila un accionar conjunto a este nivel, para que el10 tenga 
frutos se hace necesario que los gobiernos cambien, no solo hablen de los pueblos, sino 
que cambien sus visiones sobre sus inodelos de acumulacion y politica economica. Por 
ello, recoinendamos hacer mas fluido y productivo el encuentro entre gobiernos y 
pueblos. 

Finalmente, fallamos al no establecer indicadores de  base para  el desarrollo del 
trabajo, eso no puede seguir pasando; por ello, una de las principales recomendacioiles 
en la que todos concordamos es establecer indicadores basicos para inedir el avance de 
nuestro trabajo, ideiitificarlos y especificarlos con precision es una tai-ea que a la 
brevedad debe asumir el ECOSOC con nuestra participacion. 

Gracias. 

h g .  Alejandro Manuel hlamani Arana 
Presidente de  ANDES PERU 

ANDES PERU es uila ONGD, confornuda por ayrnaras y quechuas, que trabaj a en las 
coinunidades altoandinas de departainentos de Puno y Moquegua , Republica del Perfi. 

Enlail. andes perufili,lîotinail.com 
inamani arana aleiaildro(~911otinail.coin. 


