
                                                     PF14ana257  

 

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERU, EMBAJADOR  

GUSTAVO MEZA-CUADRA, EN LA 13ª SESION DEL FORO PERMANENTE PARA 

CUESTIONES INDIGENAS, NUEVA YORK, 19 DE MAYO DE 2014 

 

Señora Presidenta, 

 

En primer lugar, quisiera expresar la satisfacción de mi Gobierno por verla presidir los 

trabajos durante esta sesión del Foro Permanente, presentar mis cordiales saludos a sus 

nuevos integrantes y formular votos para que los resultados de las discusiones sean 

beneficiosas para la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas del 

mundo. 

Como es de por todos conocido, mi país, el Perú, tuvo la honrosa tarea de presidir el 

Grupo de Trabajo abierto, que culminó, en el año 2007 con la adopción de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este proceso que 

lideró el Perú durante más de 9 años, pudo ser concluido por la activa y efectiva 

participación de los Estados y de los pueblos indígenas, por ser los directamente 

involucrados y sujetos de los derechos que allí finalmente se consignaron. Durante todo 

este proceso, el Perú alentó y facilitó la participación de los pueblos indígenas. 

Señora Presidenta, 

El Perú apoyó y copatrocinó la resolución 65/198 de diciembre de 2010, en donde la 

Asamblea General decidió organizar la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, así 

como la resolución 66/296 de setiembre de 2012, en donde la Asamblea General aprobó 

los aspectos organizativos de esta Conferencia y alienta una efectiva y significativa 

participación de los pueblos indígenas en todo este proceso.  Esta resolución no sólo 

habla de que los pueblos indígenas participarán en los aspectos meramente organizativos 

de esta Conferencia, como son, entre otros, la definición de los temas específicos para las 

discusiones de las mesas redondas, la identificación de los presidentes para estas mesas 

redondas, etc, sino que también establece que tendrán la oportunidad para expresar sus 

puntos de vista y propuestas en el documento final que adoptará esta Conferencia el 23 

de setiembre próximo. 

Por consiguiente, el Perú considera de vital importancia que esta Conferencia sea exitosa 

para poder cumplir con los mandatos de las resoluciones aprobadas por la Asamblea 

General y en donde se establezca una futura agenda de las Naciones Unidas en el tema 

de los derechos de los Pueblos Indígenas, así como para poder compartir las buenas 

buenas prácticas y perspectivas para lograr una plena realización de los derechos de los 



pueblos indígenas, en concordancia con los objetivos establecidos por la Declaración de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Asimismo, para el Perú, el éxito de esta Conferencia no podrá ser alcanzado sino se toma 

como un proceso inclusivo, en donde la participación real y efectiva de los pueblos 

indígenas, incluídas las mujeres indígenas y las personas indígenas con discapacidad, es 

indispensable a la par de la participación activa y comprometida de todos los Estados. 

El Perú reconoce la gran responsabilidad que tiene el Presidente de la Asamblea General 

para lograr este cometido: realizar una Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas con la 

participación plena y efectiva de los directamente involucrados y afectados por sus 

resultados. En ese sentido, mi país se ha sumado a todas las iniciativas del Grupo de 

Amigos de los Pueblos Indígenas, liderado por México y conformado por Bolivia, Congo, 

Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Nueza Zelandia, Nicaragua, Noruega y España, para 

apoyar al Presidente de la Asamblea General a encontrar una fórmula que sea aceptable 

tanto para los Estados como para los Pueblos Indígenas. 

En este sentido, mi país reitera su compromiso y su firme decisión de seguir trabajando, 

tanto al lado del Grupo de Amigos, como de manera unilateral, para apoyar estos 

esfuerzos para lograr que este proceso se inicie a la brevedad posible.  

Muchas gracias, 

 

 

 


