
39ª Sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos 

Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre los derechos de los

pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los derechos de

los pueblos indígenas

19 de setiembre 

Intervención del Perú

Mi  delegación  agradece  a  la  Relatora  Especial  y  a  la  Presidenta  del

Mecanismo de Expertos por sus presentaciones.

En primer lugar, reiteramos el respeto del Perú por las normas de derecho
internacional relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas.

Al ratificar el Convenio 169 nos hemos comprometido a “desarrollar una
acción  coordinada  y  sistemática”  para  garantizar  las  disposiciones  del
instrumento,  como  el  derecho  de  los  pueblos  indígenas  a  decidir  sus
propias  prioridades  de  desarrollo,  el  respecto  de  sus  instituciones
tradicionales,  acceso  al  territorio  y  uso  de  los  recursos  y  sus  lenguas
indìgenas. 

En  ese  sentido,  se  ha  aprobado  la  Política  Nacional  de  Lenguas,
instrumento  que  permite  a  nuestros  más  de  4  millones  de  hablantes  de
lenguas indígenas ejercer sus derechos. Actualmente, se está elaborando el
Plan de la Política de Lenguas que será sometido a consulta con los pueblos
indígenas. 

Desde la promulgación de la Ley de Consulta Previa en 2011, se viene
construyendo una institucionalidad estatal para su implementación desde
un enfoque de derechos, en donde se busca llegar a acuerdos entre pueblos
indígenas  y  estado.  De  esta  manera,  se  ha  abierto  una  nueva  etapa  de
relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Los 42 procesos



de  consulta  que  han  involucrado  de  manera  directa  a  más  de  mil
comunidades indígenas son la prueba de esto.

Estos  avances  muestran  un  cambio  de  paradigma  en  la  relación  entre
Estado  y  ciudadanía,  siendo  la  base  para  que  el  Estado  formule,  en
colaboración con los pueblos indígenas, políticas que respeten sus culturas,
lenguas, formas de vida y diversas visiones de desarrollo que coexisten en
nuestro país. 

Somos  conscientes  de  los  retos  que  esta  tarea  representa,  pero  estamos
convencidos  que  hemos  tomado  una  ruta  que  nos  fortalecerá  como
sociedad y cuyo único destino es continuarla. 

Muchas gracias.


