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Muchas gracias, senora Présidente. 

La delegaciôn del Perû agradece la presentaciôn del informe del seiïor James 

Anaya, Reiator Especial sobre los derechos de los pueblos indîgenas, que examina 

dos temas de gran relevancia en el émbito de los derechos dichos pueblos 

originarios: la violencia contra mujeres y ninas indîgenas y la cuestiôn de las 

industrias extractivas en territorios indîgenas. 

Mi delegaciôn coïncide con el Reiator Especial en que el punto de partida mâs. 

adecuadb para abordar el problema de la violencia contra mujeres y ninas indîgenas 

es el enfoque intégral propuesto por la senora Rashida Manjoo, Relatora Especial 

sobre la violencia contra la mujer. Los derechos humanos son universales, 

interdependientes e indivisibles, y por tal motivo la lucha contra la violencia contra 

mujeres y ninas indîgenas debe llevarse a cabo también de manera también intégral, 

es decir a la luz de todo el espectro de derechos humanos. 

Es rhuy cierto también, como bien senala el Reiator Especial, que la violencia en 

comentario no puede ser desvinculada de la historia de discriminaciôn y marginaciôn 

que han sufrido muchos pueblos indîgenas y que résulta por ello indispensable 

corregir los legados estructurales del pasado, lo que implica, con mayor razôn aûn, 

la necesidad de un enfoque intégral de los derechos humanos. 

En tàl sentido, es importante evitar acciones que pudieran socavar la autoridad y el 

autogobierno de los pueblos indîgenas, asî como fomentar una mayor participaciôn 

de représentantes indîgenas en el tratamiento del tema de la violencia y contribuir al 

fortalecimiento de sus propias capacidades organizativas. 

Pero no es menos importante, al mismo tiempo, tener présente que la no 

discriminaciôn es un. principio universalmente reconocido en el âmbito de los 

derechos humanos y que, portai motivo, los sistemasjudiciales nacionales tienen la 

obligaciôn de impartir justicia de manera no discriminatoria. Personas de origen 

indïgena deberïan tener la opciôn de recurrir a sus propios sistemas judiciales como 

también a los sistemas nacionales de justicia. 



Mi delegaciôn coincide también con el Relator Especial en que la cuestiôn de las 

industrias extractivas en territorios indïgenas es, sin duda, una de las principales 

preocupaciones de los pueblos originarios en todo el mundo, debido a esa relaciôn 

tan estrecha y rica con la tierra, no solo desde un punto de visto econômico sino 

también cultural, social y religioso. 

Y en tal sentido résulta indispensable que los pueblos indïgenas tengan una 

participaciôn en todo proceso de décision que tenga por finalidad la realizaciôn de 

actividades que pudieran tener un impacto negativo en esa relaciôn tan especial 

entre los pueblos indïgenas y sus tierras. 

De ahî la vital importancia de que los pueblos indïgenas sean oportunamente 

consultados sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente, tal como ha sido acordado por la comunidad internacional en el 

corivenio 169 de la OIT y la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indïgenas. 

Para ello résulta indispensable que dichos compromisos internationales se vean 

traducidos a nivel nacional en un marco normativo adecuado que asegure dicha 

participaciôn a través de un diélogo intercultural que garantice su inclusion en los 

procesos de toma de decisiones del Estado y la adopciôn de medidas respetuosas 

de sus derechos colectivos. 

Ese mismo es el sentido de la Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos 

indïgenas u originarios, aprobada en el Perû en dicïembre 2011 y reglamentada en 

abril del présente ano, y que sera puesta en prâctica por primera vez en la consulta 

que se haré a las comunidàdes indïgenas de las cuencas de los rïos Pastaza, 

Corrientes y Tigres, en la Région Loreto, antes de la suscripciôn del contrato de 

explotaciôn de hidrocarburos en dicha zona (lote 1AB). 

Asimismo, conviene poner en relieve en este informe del Relator Especial la 

identificaciôn de buenas prâcticas de los Éstados y las empresas comerciales, en 

tanto la difusiôn de dichas buenas prâcticas puede contribuir a generar importantes 

espacios de diélogo sobre esta temâtica. 

Senora Présidente, 



La delegaciôn del Perû quisiera agradecer también la presentaciôn del informe de la 

V sesiôn del Mecanismo de Expertes sobre los Derechos de los Pueblos Indîgenas, 

efectuada por el senor Wilton Littlechild. 

Al respecto deseamos destacar el estudio sobre el papel de los idiomas y la cultura 

en la promociôn y protecciôn de los derechos y la identidad de los Pueblos 

Indîgenas, como fuera solicitado en la resoluciôn 18/8 del Consejo de Derechos 

Humanos. 

Dicho estudio brinda la oportunidad de identificar experiencias positivas para ser 

analizadas y corisideradàs en los esfuerzos nacionales e internationales para 

protéger y promover la cultura y las lenguas de los pueblos indîgenas. 

Muchas gracias. 




