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Sefror Presidente,

El Penj continfa avanzando de manera firme y decidida en la defensa y la

promoci6n de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indigenas,

de conformidad con sus compromisos internacio nales, en particular los pactos

internacionales en materia de derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT

En este contexto, mi pais estA comprometido con el desarrollo de estrategias y

politicas dirigidas a revalorizar la pluralidad 6tnica y la m uliicu ltu ralidad y

promover de manera preferente el desarrollo y la plena participaci6n de los

pueblos indigenas y las minorias etnicas.

La mejor muestra de nuestro compromiso con la causa de los pueblos indigenas
es que el Penl lider6 en forma ininterrumpida durante once aRos, el proceso de

elaboraci6n de la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los

Pueblos lndigenas, que este ano conmemora su quinio antversario. Con este

instrumento se cubri6 un vacio en materia de promoci6n y protecci6n de los

derechos humanos de los pueblos indigenas.

SeRor Presidente.

Como consecuencia del flrme compromiso del Estado peruano de proteger y
promoveT los derechos de los pueblos indigenas y de avanzar en la

consolidaci6n de una sociedad plural, inclusiva y mds justa, el Perrl promulg6 la

"Ley de Derecho a Ia Consulia Previa a los Pueblos Indigenas u Originarios
reconocido en el Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabaio".

Dicha ley, en plena consonancia con las disposiciones del Convenio 169,

constituye un avance fundamental en el proceso de reivindicaci6n de los

derechos de los pueblos indigenas. La Ley establece la obligaci6n de efectuar
consulta previa respecto a las medidas legislativas o administrativas que afecien

direciamente los derechos colectivos, su existencia flsica, identidad cultural,

calidad de vida o desarrolto de los pueblos indigenas, asi como respecto a los

planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten

directamente estos derechos.

La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el

Estado y los pueblos indigenas a traveis de un didlogo intercultural que garantice

su inclusi6n en los procesos de ioma de decisi6n del Estado y la adopci6n de

medidas respetuosas de sus derechos colectivos.

Nos complace senalar que en abril de este ano se adopt6 el Reglamento de la
Ley de Consulta, el cual fue elaborado con una amplia participaci6n de los

pueblos indigenas, en la linea del compromiso del Estado peruano de mantener,

fortalecer y preservar los canales de participaci6n para que las voces indigenas
sean escuchadas.



Sin embargo, debemos ser realistas. El proceso de construcci6n de una nueva
ciudadania que incorpore una consulta previa sobre mecanismos de extracci6n,
inversi6n y redistribuci6n de recursos naturales es sumamente complejo.
Conciliar, en ese marco, los intereses del Estado, el sector privado y las
comunidades indigenas dentro de su territorialidad es un proceso de largo
alcance que en el camino deberd ajustarse con plena participaci6n de todas las
partes involucradas.

Sefror Presidente,

El Peri continuard irabajando para seguir mejorando la situaci6n de la poblaci6n
indigena peruana. En estos momentos se encuentra en elaboraci6n un proyecto
legislativo sobre el Sistema Nacional de Poliiicas lndigenas, que tiene por
finalidad contribuir a la promoci6n y garantfa de los derechos de los pueblos
indigenas del pais, segfn Io establecido en la legislaci6n nacional, el Convenio
169 de la OlT, asi como otros tratados de derechos humanos suscritos por el
Estado peruano.

lgualmente, el gobierno se encuentra desplegando los mayores esfuerzos para
la debida protecci6n de los pueblos indigenas en situaci6n de aislamiento y/o en
contacto inicial. Estos pueblos viven en lugares inaccesibles de la Amazonia,
mantienen su forma originaria de vida y conservan su integridad fisica, cultural y
territorial.

Seflor Presidente,

EI respeto de las perspectivas de los pueblos indigenas beneficia su desarrollo y
contribuye por ende al desarrollo del pals. Es por ello importante que los
pueblos indlgenas brinden aportes para el progreso de sus comunidades y de la
naci6n, los cuales son altamente valiosos por sus conocimientos de gestion y
cuidado de sus entornos, sus medios de vida y su bienestar. La preservacion
de la cultura indlgena sin duda contribuye al desarrollo nacional. Asi por
ejemplo, en materia de conocimientos ancestrales, el Per[ cuenta con
legislaci6n para preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos
tradicionales de los pueblos indigenas, vinculados a los recursos biologicos.

Serior Presidente,

El Pert considera que la Conferencia Mundial sobre Pueblos lndigenas que se
llevard a cabo en el ano 2A14, debe garantizar adecuados canales de
padicipacl6n a los pueblos indigenas. En ese sentido, mi delegaci6n felicita la
decisi6n del Presidente de Ia Asamblea de nombrar al Embajador Luis Alfonso
de Alba asi como al serior John Henriksen como facilitadores de este proceso.



Ei debate que tendr6 lugar el lunes '14 sera seguramente una oportunidad para
intercambiar opiniones sobre esta Conferencia que el Peru apoya.

Seflor Presidente,

El Per0 es un pais multicultural, multi6tnico y plurilingire, diversidad que sin duda
constituye nuestra mayor riqueza. Fn el Per[ existe un total de 1,786
comunidades indigenas, que albergan a 333 mil habiiantes, once de las

veiniicuatro regiones del Perri cuenta con poblaci6n indigena.

No es ajena al Estado peruano la situaci6n de pobreza y exclusi6n que

atraviesan los pueblos indigenas en el pais y es consciente que se requiere una
serie de medidas de inclusi6n social para garantizarles el acceso a la educaci6n,
a la salud, y al empleo, en igualdad de oportunidades. Fsto se enmarca con la

prioridad del actual Gobierno de buscar un crecimiento continuo, sostenido e
inclusivo, lo cual sin duda contribuye a crear sociedades m6s justas,

fortaleciendo la democracia, la gobernabilidad y contribuyen al respeto y

promoci6n de los derechos humanos.

Muchas gracias.


