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MENSAJE DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACION Y  
PRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL DE PUEBLOS ANDINOS Y AMAZONICOS 

DEL PERÚ 
 
 
 Como Primera Dama de la Nación y Presidenta de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos 
y Amazónicos del Perú, creada por el Gobierno actual, hago llegar a todos ustedes mis más cordiales 
saludos. 
 
 Nunca antes, y esto es importante destacar, en los casi ya dos siglos de vida republicana en el 
Perú se ha creado un organismo del más alto nivel, en el que por primera vez los pueblos indígenas 
tienen una participación directa en la definición de políticas de Estado. Hecho que no habría sido 
posible sin la voluntad del espíritu concertador en laS Organizaciónes Indígenas. 
 
 Reafirmamos el compromiso internacional del Gobierno Peruano de trabajar por los más 
pobres y por el pleno reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas del 
Perú; compromiso internacional que junto a los Presidentes de la Comunidad Andina de Naciones, 
asumiéramos al suscribir la Declaración de Machu Picchu el 29 de julio del año pasado. 
 
 A los destacados investigadores, representantes de los Estados y de la Organizaciones 
Indígenas presentes, que durante 5 días aportarán sus ideas, experiencias, sugerencias y propuestas 
para encontrar una salida, una luz en el horizonte, les expreso mi certidumbre que JUNTOS podemos 
abrir para la humanidad el camino de lo que se ha llamado: Solidaridad Interétnica entre los pueblos 
del Mundo, camino en el que los pueblos indígenas afirmen la diversidad de sus identidades 
culturales y tengan a la vez efectivamente la oportunidad para, con autonomía y libertad, encontrar 
sus propios caminos de dignidad, bienestar y prosperidad. 
 
 Permítanme, con este enfoque compartir con ustedes la visión holística que tienen los 
pueblos indígenas como su principal fuente de desarrollo: lo que en el Perú; los Pueblos Indígenas ya 
empezaron a desarrollar y presentar sus propuestas resumidas en CUATRO EJES TEMATICOS, 
sobre las cuales girará el trabajo de la Comisión creada, estos son: 
 

1. CONSTITUCION Y GOBERNABILIDAD.- para que un país sea gobernable, la 
Constitución debe responder a la necesidad de iniciar la reconstrucción de un Estado tardío 
con la participación activa de los Pueblos Indígenas y con la voluntad de los Estados de 
recomponer un Nuevo Pacto Social. 

 
2. TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD.- Los Pueblos Indígenas 

son sujetos históricos que han desarrollado su cultura y su identidad antes de la constitución 
de los Estados, creciendo como pueblos en un determinado espacio territorial y que sin él, su 
visión holística de desarrollo no es completa. 

 
3. IDENTIDAD, CULTURA Y DESARROLLO HUMANO.- Ni el territorio, ni la identidad 

puesta solo en discurso, deberá garantizar su sobrevivencia como pueblos, sino se les 
reconoce su propio derecho al desarrollo. Llámese el derecho al sistema de desarrollo de 
salud indígena; su proceso de instrucción escolar y formación profesional de acuerdo a sus 
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cosmovisiones y tecnología. 

 
4. DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE.- El derecho al desarrollo económico, su 

tecnología y su visión de convivencia está ligada al respeto de la madre naturaleza y su 
espiritualidad. Su sabio manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales es un 
modelo que la humanidad debería compartir los Estados deberían promocionar las iniciativas 
económicas de los pueblos indígenas con regímenes tributarios compatibles a sus realidades 
sociales y culturales. 

 
 Lamento no poder compartir con ustedes este importante evento y permítanme decirles 
finalmente que estoy segura del éxito de esta Sesión y de la incidencia que en el ámbito internacional 
tendrán las mejores conclusiones. 
 
Un abrazo a todos ustedes 
 
 
ELIANE KARP DE TOLEDO 
PRIMERA DAMA DE LA NACION Y 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE PUEBLOS ANDINOS 
Y AMAZONICOS DEL PERU. 
 

CP09392T01 


