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SUIZA - GINEBRA- - 22 de JULIO al 2 de AGOSTO DE 1991 „
EL DERECHO A LA AUTODETERMINACION TERRITORIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN
LOS PUEBLOS QUECHUAS, AYMARAS y NATIVOS DE LA SELVA.

Distin&üidos representantes de los pueblos indeígenas:
Honorables miembros del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas 

del IX Periodo de sesiones de las ^aciones Unidas:
Desde las generosas tierras del Inca, el Tawantinsuyo, venimos a es

te Poro de la conciencia y el derecho, en representación de los pueblos —  
quechuas, aymaras y nativos de la selva Sur-Oriental de Indoamerica, paja 
ilustrar, enjuiciar y petifiionar a vuestra autoridad, sobre el iwreeho a 
la autodeterminación teritorial tawantinsuyana y los cruentos*¿on^ecimien
tos del que son victimas nuestros pueblos por la vergonzosa violación cons
tante de los derechos humanos en el Peni.

En grán Tawantinsuyo, que sorprendio/ a lahistoria universal misma, 
fuá* una organización centralizada de varios pueblos comunales. El Ayllu de 
ay 1 lus, estaba formado por cuatro regiones : Kollasuyo, Chinchaysuyo, Anti- 
suyo y Cuntisuyo. Se extendió de Cali, Colombia, a Valdivia, Sur de Chile y 
del Océano Pacifico a la Jungla Amazónica.

El Derecho Internacional Indígena, toma hoy el cauce del Siglo XXI y 
su protección desde los Andes* ^entro de ella el derecho Territorial, que 
para nosotros, es un nuevo e importante postulado jurídico y con ella el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos o nacionalidades indígenas 
del Continente.

Estamos de acuerdo en que ’’todo pueblo en el mundo debe contar JL< ŵ oJL 
imprescindible con un espacio físico llamado territorio, en donde puede desa 
rrollarse, a la vez garantizas su existencia". Bajo esta premisa, que no es 
un descubrimiento, sino,la afirmación de nuestras nacionalidades quechuas, 
aymaras, mapuches^y amazonenses,-que conformaron el gran pueblo del Tawan 
ttinsuyo, constituirá siempre una realidad, un pu&le, una nacionalidad con un 
status jurídico, territorial, politico y económico. Aquella milenaria orga
nización económica, social y religiosa de los pueblos indios, fue abrupta
mente resquebrajada y paulatinamente transformada por el nuevo orden impues 
to por la legislación dada por las potencias coloniales y la acción de los 
agentes historiaos de la colonización y, rompieron bruscamente todas las e£ 
truc turas que sostfrn¿¿»on a las poblaciones autóctonas.



Al hablar de un “ erecho territorial y politico de estas nacionalida

des, va inmerso en ella igualmente el derecho de libre determinación de 

los pueblos indígenas dentro de su territorio propio, reconociendo su u- 

nidad étnica, linguística y religiosa, como elementos que contribuyen a - 

la identificación de un pueblo como titular de aquel derecho de libre áe_ 

terminación de los pueblos y respeto al reconocimiento de su integridad 

territorial.

La autodeterminación, "es un planteamiento estratégico pa±a superar 

la opresión, el despojo de los recursos naturales, la práctica del etnoc¿ 

dio y del genocidio", ^sto imflica el reconocimientode los derechos terri  

toriales, politicos, economicos y culturales; lo cual, se debe «presar en 

forma áe estructuración del estado, que contemplen distintos niveles de 

autonomía admnistrativa y de gestion,-asi como mecanismos de gestion en 

las decisiones globales del ^stado-^acioru No se trata, tampoco y solamen 

te de reconocer en la teoría una nacionalidad; tampoco puede esto simple

mente reconocerse con un decreto, sino, debe ser producto de un laigo y 

meditado debate y organizacidh del pueblo con vías a su liberación nacio

nal india. Quiere decir, que deben ajdætzuræoae las fronteras de las na

cionalidades desde el punto de vista del ¿rea de influencia ¿irlas etnias, 

del idioma nativo y las costumbres ancestrales, a efecto de que la demar

cación política de los ^atados-Nación actuales pueda^ ser removida» en 

su estructura, porque no representa» éstaá a las nacionalidades, por tener 

además un origen no muy justo ni legal, sino,fruto de las guerras patrio

teras de la República en agravio del pueblo indio, de las nacionalidades
- y  W

quechuas, aymaras y da la Selva nativa en Indoamerica.

Dentro de este contexto, también la defeqga de los ^erechos Huma

nos se basa en la historico-tradicional y se traduce en formas concretas 

de organización de la sociedad actual de un Estado-Nación, donde no se po-
^ __ ^

sibilita a todos los individuos y colectividades, una vida digna y con de

coro, que permita el reconocimiento real a la existencia de las diferentes 

nacionalidades, con sus derechos y perspectivas. Es un imperativo político, 

si se quiere, tendiente a garantizar la sobrevivencia y desarrollo de nues_ 

tras poblaciones indígenas, que están siendo aniquilados so pretexto de "a- 

similacion" o de "unidad nacional" y de la sospechosa invocación del "un - 

falso patriotismo".

Parodáándo"' al maestro José’ Ortega y Gasset, direitoos que "toda - 

r e a l i d a d v i e n e  de un pasado y va hacia un porvenir", de un "venir 

de" o "ir a ", en continuo pasado y futuro; por eso nos es ineludible mi

rar al traslúz y la resplandecencia de la organización coraunfctaria del
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antiguo Tawantinsuyo, asi como de las otras civilizaciones mas (importantes 
que no nacieron de otras, sino, de si taismo. Al lado de ella la\ civiliza
ción Egipcia, que as la primera civilización mesopotamica, la Egea, la Si_ 
nica o China primitiva, la» de los mayas en Guatemala en Yucatan en Cen- 
troamerica, definen cada una de ellas su propia identidad.

Dentro(fe esta civilización Inca, se encuentran las nacionalidades 
quechuas, aymaras y nativos de la Selva, que para dar una idea de su area 
de influencia, recurrimos al area de extensión de loa idiomas quechuas, 
aymaras, mapuches^ etc. que representan mas del 75 fo de la población con-

4tinental. Estas áreas de influencia quechua-aymara, mapuches, collas, cu
nas y de la Selva amazónica, nos obligan a reafirmar nuestra identidad —  
cultural. Esto supone,igualmente;ante nuestras nacionalidades, dentro del 
derecho territorial y politico, la autodeterminación de nuestras naciona
lidades, nuestra conciencia de pertenacia plena, al decir: Soy quechua, 
soy aymara, soy Schipibo, soy aschaninca, soy mapuche, como los hermanos 
del Bio bio para abajo.

Asimismo, supone, la revalorización de nuestras tradiciones y costum
bres milenarias, que hace que sea un condenso en nosotros, . . esa perte
nencia individual y comunitaria, es decir, el orgullo de «a pertenecía "
("Soy aymara y que"), crea laoapacidad de desarrollo de la cultura, que 
va modelando nuestto propio modo de ver y de sentir, de pensar y de vivir, 
es decir, nuestra vision cósmica de la vida. Consrvar nuestra identidad 
quechua, aymara y de la Selva, ha sido y es una dura batalla en el contex
to de una brutal dominación.

A la dominación feudal-colonial le sigue la dominación republicana
de hoy. Estos permanecen con razgos comunes y diferentes a su vez, pero 
con una constante; el espíritu da brutalidad.

Los invasores españoles vivieron convencidos de la condi cien sub- 
humana de los nativos americanos y nos legaron una sociedad del mas profundo 
desprecio y la mas crstiana compasión hipócrita. ITo había que esperar que 
los Invasores europeos consideraran ciudadanos anuestros germanos nativos 
de nuestras comunidades hasta la tierra del Fuego. Despojados por los in
vasores de nuestras tietras y reducidos a la triste condicion de fcltaÿpa 
(trabajèfê forzados), los nativos fueron fechados de sus propias tierras, 
que hoy parecemos extraños en nuesiro propio continente; agredidos constan
temente por los invasores de ayer y sus legatarios de hoy, en el que los
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pueblos indígenas observan atonitos a los nuevos extirpadores de idola» 
trias, a cargo de los Estados-Nacion,

Alguien \a escrito, que "no creo que sea posible recuperar la i- 
dentidad perdida". Esto no es cierto, Aquí no se ha perdido nada. Y Hada, 
hay que festejar, sino, trabajar por nuestra identidad, por nuestra auto
determinación y su derecho territorial. Aquí ya no interna la palabra 
"indio11 cargadô de desprecio, ni la blasfemia de &nés de Sepulveda al 
sostener en el Siglo XVI, que "los indios carecían de alma" y, la ex—  
presión de la oligarquía peruana expresado por Alejandro Deustua, quie11 
señalo* que "los indios son los animales que más se parecen a los hombres'’,
Nos in terega su fondo polítivo, jurídico, económico, socialüdianista, 
como respuesta histórica al espíritu colonieador de todos los tiempos.

Estas nacionalidades constituyen, como Ja lo-dijimos, un status 
jurídico, territorial, político, económico y cultural! porque la poblacion 
indígena crece cada vez mas en nuestro continente, crece demográficamente 
y crees también su demanda de participación en los escenarios de un Esta 
do-Nacion y la forja de su propio Estado, hacia la confederación de pueblos 
o nacionalidades dentro de nuevas relaciones sociales de producción ccmunta

Ahora estamos frente a sistemas monopolistas que rompen las barre
ras nacionales todos los dias con el movimiento extensivo e intensivo de 
capital financiero por computación. Ahora se esta''organizando el mundo en ble;
que economicos competitivos y monopolistas! El Mercado común europeo, el

i uMercado economico del Sur de nuestro Continente, e. entro america, El vie
jo concepto de Astado - Hacidn como sustento de un nacionalismo está destinado 
al fracatfo porque ya no existe compromiso para con el Estado-Nación de parte 
d«& pueblo dentro de un concepto moderno (Convenio 169-OIT) • El compromiso 
del futuro est¿ en funcî j con la etnia y la culturaj no con el Estado-Nacion, 
esta* con nuestras nacionalidades quechuas,.aymaras, puquinas, mapuches y de 
la selva, etc«

\jTPor eso, ^1 territorio;de nuestras nacionalidades son recuperables y 
deben ser imprescriptibles e ükaüenables, Que cada Constitución política de 
un Estado-Nación debe reconocer plenamente el statuos jurídico, territorial, 
político y economico de las nacionalidades indígenas, previendo una legis
lación adecuada que es tarea nuestra, a efecto de conseguir y lucha» por la 
restauración y el manten-i wi »wtn del equilibrio menáál entre el orden natural 
y el orden social, entre naturaleza y humanidad. Esto no significa buscar - 
siempre lo bello de un pasado glorioso, sino, ejecutar la complementaridad 
de nuestro pensamiento cósmico indíanista.
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Pero e3te espacio jurídico, este territorio del que hablamos en el 
momento actual, desde siempre ha sido duramente golpeado. Los Pueblos indí
genas siempre han estado al œsamparo legal de los ^stados-Nación, porque no 
cumplen con eficacia la declaración Universal de los ^erechos Humanos y —  
los pactos y convenios concernientes a los derechos de los pueblos indigenas.
Los 2stados-Iïacion violan los derechos ® los pueblos indigenas, ante la au— 
sennái de la autoridad ccoercitiva de la QEA, OIT y las Naciones Unidas, no 
obstante sr signatarios de aqueléos instrumentos jurídicos internacionales 
de derecho público Internacional,

En esta parte efe muestra intervención, a nombre de la Comisión Juríé 
dica de los Pueblos de Integración Tawantinsuyna -COJPITA- pengo a conside- 
racicr, de este foro imprtante internacional, algunos enjuiciamientos, sobre 
la violacion de los derechos humanos en tierras del Inca, en el área andina 
del mundo quechua, aymara y de la Selva y, sea la opértunidad de que llegue 
a vuestra conciencia jurídica lo que viene sucediendo a este respecto en la 
zona del Altiplano Peruano-boliviano,

Señores miembros de este gran foro, mi pueblo, nuestros pueblos in
dígenas quechuas, aymaras y nativos de la Selva Sur-Oriental del "America d& 
Sur, en «tos momentos son azotados por la violencia institucionalizada, tra- 
ducidd a trav/£ de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales en las zonas 
declarados de emergencia en el Peru, por las constantes desapariciones, asesjL 
natos y torturas cometidos por estos, por la incursión del terrorismo en las 
partes mas deprimidas alto-andinosy, por la pobreza irmiseri corde, triángulo 
de la desolación india,que viene castigando anuestroa hermanos indigenast 
donde los niwos, igualmente, son negociados por cinco gil dolares, lo que 
viene acrecentando el trafico de ni«toa indigenas mediante la adición;las mujeres

Ssta realidad, no obstante las innumerables comisiones dte defenza 
de los derechos Humanos que se han constituido en oda lugar 7 region, no

A
hacen^ sino, proselitismo político, antes que cumplir sus obligaciones y sus 
misiones para Ids que fueron creados. Entonces, hemos comprendido que debe- 
riamos buscar nuestra propia defenga, crear nuestros propios instrumentos 
legales 7 forja» nuestros propios organismos de protección de los derechos 
humanos, organismos de denuncia 7 preéion internacional; por lo que nos he
mos planteado la conformación de__un. Tribunal indígena de los derechos huma
nos de los pueblos del Tawantinsuyo como parte operativa de la COJPITA en el 
area de los derechos Humanos para los pueblos indígenas.

violadas 7 los anéxanos à los andes tienen que pedir la muerte en su descepe " 
ración, lo que constituye flagrante violao^^de la ̂ eclaracion Universal ae 
los ^erechoa del nino y la mujer.
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Esta propuesta está, justificado por la desesperación y el abandono 
jurídico-social en el que se encuentran nuestros hermanos indígenas de la 
Region Wari (Ayacucho) y la región Sur Andino (Azángaro-Puno). Esta cruda 
afrimacion se sustenta en las denuncias realizadas por los organismos ínter 
nacionales de derechos Humanos y la Comisión de derechos humanos del Senado 
del Gobierno Peruano, en los que aparecen acciones como las ocurridas.el:

"20 de enero de 1990» tendero ataco* el pueo policial de la comunidad 
de Sollocota, situado a 23 Km. al Nordeste de Azangaro con JO elementos, de_ 
jando un saldo de 4 trabajadores indígenas muertos: Timoteo Jove Luque (30)» 
Jorge Condori Ramirez (21) » Fidel Medina (45) » Presidente de la SAIS Sollocé) 
ta y su hijo Francisco Medina Marrón (18)".

" La abonada se registro*1 entre una y seis de la mañana, sin embargo el 
enfrentami¿nto se” extendió muchas horas ijaŝ  cuando la población indígena rea£ 
ci on o en contra de los senderistas y la policía nacional, porgue la población 
indígena no sólo es víctima de la incursion de estos, sino también de las 
fuerzas del orden llamados Sinchisv que Han hecho de aquellos pueblos su pre 
sa f^cil, donde se cometen abusos que agravia los derechos humanos.

Boa muestra de lo que ocurre en esta Region Indígena, ese tiene, que 
en poco tiempo se realizaron ló incursiones saĵ g*gi«Çbâs en contra de la pobla 
cion indígena quechua, a vista y paciencia del Estado-Nación Peruano. Entre 
las víctimas aparece el Alcaide indígena Marcelino Pachari Rosello muerto en 
Azangaro el 19 de mayo de 1939» el Alcalde Provincial de Melgar y seis Alcal_ 
des distritales, 4 Gobernadores y 20 campesinos indígenasV .

"En pocos meses durante el año de 1989» se tuvo fallecidos: 39 efectivos 
oliciales, 16 autoridades judiciales indígenas, 102 autoridades civiles, un 
total de 150 muertos y un promedio de 48 atentados registradosV

"En 1990, la sequia «srcor nuestro mundo, nuestras esperanzas se agoWa- 
ron ante gobiernos tan indolentes e injus.tos, nuestras fiestas ya no tienen

La violencia s^ersiva y represiva, ha continuado durante este año en 
la zona del altiplanb Quechua y aymara. Una de las provincias como la de líel_ 
gar, ' para dar un ejemplo, nos presenta un cuadro desolador como el que 
sigue:

___________ VICTIMAS DE LA VIOLENCIA - 1990_________
OCUPACION VICTIMAS #

Civiles Indígenas 34 71
Policías 08 17

el calor y el humor de los Andes pétreos y la alegría, fraterna y sencilla que 
caracteriza al indígena, se va desvanecienáoT
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Senderistas 06 12
No identificados

TOTALES ¿8 100

Este pequeño cuadro nos muestra, como en anteriores oportunidades, que 
el hombre del Ande sigue constituyendo el mayor número de víctimas, personas 
de sectores populares y ajenos a la violencia armada.

Por otro lado,Tía gran jcazoria de desaparecidos son campesinos, sig-uAen, ■ ---- ---f
doles los profesores y despues los estudiantes. El mayor numero de detened- 
nes-desapariciones, le corresponde £1 Ejercito, le siguen en responsabili
dad la Policia nacional y la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE)j en pai 
"ticular, Esto iaqplica frondosas resoluciones condenatorias de parte del Epis_ 
copado Peruano, de los^blspói~del Sur Andino y de las fuerzas democráticas^ 
del pais, que el.Estado-Nación Peruano ha cometido violando los derechos hu-______ - ,manos, en unos casos por omision y en otro SL_par-comislÓn der deTítê -Xos aaej 
sinarto3-e*^a-5U¿icialus-SüRrcúSHíiososflos torturados anonimos siguen con la ' 
esperanza de sus familiares y las fozas comunes aparecen cuanto menos se pien 
sa.

En el último quinquenio como consta en los informes de las Comisiones IÔ 
temacionales de los Derechos Humanos de la OEA'Í aproximadamente hubo 118 de» 
tenciones-desaparecidos, 27 ejecuciones extra-judiciales y 754 casos de tor
turas » lo que nos ilustra. ïa. da.unsLFealidadf̂ lmpune.""------

En. el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, se observa el com
promiso que asumieron los paises firmantes, para respetar la Declaración Uni 
versal de los Derechos Humanos, cuando señala: E nosotros los pueblos de las 
Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fé en los derechos de hombres y mu 
jeres y de las naciones grandes y pequeñas a crear condiciones bajo las cua
les pueden mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas 
de tratados y de las otras fuentes del derecho internacional".

Este sabio y exelente compromiso %sumido por todos los gobiernos firmaii 
tes de la Carta de las Naciones Unidas, son los primeros en negar los mas e- 
lementales derechos civiles y políticos de los pueblos y naciones indígenas 
conformantes de su Estado-Nacion,

2n el.Art. 15 de la Declaración de los Derechos Humanos, se afirmaí 
"toda persona tiene derecho a una nacionalidad, A nadie se privara arbitra
riamente de su nacionalidad". En 1492 y 1532, el Derecho a las nacionalida
des ya fue negada y a partir de 1810, con la introducción de las repúblicas 
latinoamericanas, las nacionalidades de los pueblos y naciones Mayas-Quiches, 
Quechuas, Chibchas, Aymarás, Mapuches, etc. han sido y seguirán siendo nega-
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; /dos sistemáticamente. Negación que se ampara en las leyes latinoamericanas,
f / * nacidas del Codigo napoleónico y Romano, es decir, dé la legislación occiden

tal.
tgl hecho de negar la identidad nacional de los pueblos invadidos, con

lleva la negación de los derechos humanos. En esta hora de conflagración 
fratricida, con escenarios y hechos sangrientos como lo narrado, los dere
chos humanos no significan absolutamente nada por su d¿bil y trágico deseo- 
nocimiento en el seno de los pueblos indígenas, desconocimiento que hace via 
ble la violación de los derechos civiles y políticos amparados por la Carta 
de la Naciones Unidas

La Carta Intereamerica derechos humanos, a los 12 años de su crea
ción, no es mas quef~un elefante blanca/que nada o poco ha hecho para que se
respeten los Derechos Humanoŝ de los pueblos y naciones indígenqs de indoame: 
rica ( los responsables de la mayoria de comités provinciales y distritales 
de derechos humanos en el Peru están a cargo de clérigos con inspiración po 
Ictica partidarista y politicos de izquierda tradicional).

Ante el vacío Institucional de los Derechos Humanos en America Latina, 
estas deben ser promovidos y difundidos, especialmente allí donde la pobla- - 
cion. mayoritaria es ind-igenâ -donde se pretendió* exterminarlos con métodos 
lesivos a la dignidad humana, dentro de una concepción modernizada de la 
"Santa Inquisición", aunque esta venga revestida con la política de seguridad 
del Estado. ^ pv ¡w

O i /La agudización de la guerra sucia en el Peru, y en el area de las naci¿ 
nalidades quechuas, aymaras y de la selva, ĥ ce imprescindible preservar la 
violencia de los Derechos Humanos, en agravio de las poblaciones indígenas, 
por lo que la COJPITA del Perú, por intermedio de vuestra presidencia, la 
ONU nomine en formar inmediata un RELATOR ESPECIAL para que se constituya en 
la República del Perú, y constate los hechos violatorios que hemos expuesto 
y emita su informe correspondiente.

De la misma manera, Señora Presidenta, solicitamos nos brinde las faci_ 
lidades necesarias para la creación del Tribunal de los Derechos Exímanos de
los Pueblos Indígenas, que viene impulsándola COJPITA a travéz de varios

v._foro.5 internacionales, como los realizados en " > ' Quito-Ecuador, 
en Mayo de 1990, en Temco-Chile en la Segunda Conferencia Nacional de Autori_ 
dades Mapuche en Marzo ultimo y en el Primer Seminaria Amautico realizado en
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Arica-Chile del 3 al 8 de Julio del año en curso„

Finalmente, dignos representantes de los diferentes Gobiernos, cole 

gas representantes de los pueblos indígenas, recurrimos a su solidaridad 

en esta petición a efecto de que se garantice nuestros derechos civiles 

y politicos consagrados en la Carta de los Derechos Humanos y, llegue la 

consagración de la Declaración Universal de los Derechos de Los Pueblos 

Indígenas, en salvaguarda de la realización de esta iniciativa en favor de 

los pueblos indígenas de nuestro Continente»

Gracias Sra« Presidente0

Süiza- Ginebra, PALACIO LE LAS MCI0ÎŒS UNIDAS 
22 de Julio al 2 de Agosto de 1991*

Dr .  Fortunato Turpo Choquehuanca P RESIDENTE
COMISION  JURIDICA DE LOS PUEBLOS DE INTEGRACION TAWANTINSUYANA COJPITA -  PERU


