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Señor Presidente, 

Por ser esta la primera vez que mi Delegación hace uso de la palabra durante 
la Primera sesión del Foro Permanente para Asuntos Indígenas, permítame 
expresarle nuestra más sincera felicitación por su elección, estamos seguros 
que su liderazgo y conocimiento conducirán los trabajos del Foro 
Permanente de la manera mas adecuada. Asimismo, permítame manifestar 
que el Perú se siente muy honrado de contar en esta ocasión con la 
participación del señor Fortunato Turpo Choquehuanca como miembro 
permanente de este Foro, así como con la participación de numerosos 
representantes de comunidades peruanas en esta sesión. 

Señor Presidente, 

El carácter único de las culturas, historias y circunstancias socioeconómicas, 
demográficas y políticas de nuestros pueblos indígenas, hace necesaria la 
adopción de medidas especiales para que los mismos alcancen el pleno 
desarrollo de su potencial humano. Uno de los rasgos más saltantes y 
valiosos de la sociedad peruana es su carácter pluricultural y multiétnico. En 
su seno, los pueblos indígenas han cumplido y siguen cumpliendo un papel 
fundamental. Por ello, el Gobierno del Perú realiza todos los esfuerzos a su 
alcance, tanto en el plano nacional como internacional, con el fin de 
promover el desarrollo e igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas 
del Perú. 

En este contexto se ha creado la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y 
Amazónicos del Perú, Comisión que es presidida por la Primera Dama de la 
Nación; cuya composición tripartita reúne a representantes gubernamentales, 
de los pueblos indígenas y reconocidos estudiosos sobre la materia, y que 
tiene como tarea fundamental dirigir y coordinar la política en asuntos 
indígenas, promover la captación de recursos de la cooperación internacional 
así como dar seguimiento a compromisos internacionales asumidos por el 
Estado peruano en este fundamental ámbito. La labor de la mencionada 
Comisión está así enmarcada en cuatro ejes fundamentales: 

1. Constitución y Gobernabilidad. 
2. Territorio, recursos naturales y biodiversidad. 
3. Identidad, cultura y desarrollo humano. 
4. Desarrollo económico sostenible. 



Señor Presidente, 

La acción del Gobierno peruano se lleva a cabo respetando y reconociendo 
la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, fortaleciendo sus 
formas de organización y el valioso aporte de los mismos al desarrollo 
económico y cultural del país, estos esfuerzos se sustentan en el 
fortalecimiento de un sistema político basado en la democracia, el respeto a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, teniendo siempre 
presente la interrelación y mutua dependencia entre la democracia, derechos 
humanos, paz, desarrollo social y lucha contra la pobreza. 

En este contexto, y considerando que la pobreza y discriminación son 
elementos que atentan contra el progreso de nuestros pueblos, el Perú está 
plenamente comprometido en proteger los derechos humanos de toda la 
población y en eliminar toda forma de discriminación de las comunidades 
indígenas u originarias, minorías raciales o étnicas marginadas, así como de 
todos aquellos grupos vulnerables. El Gobierno peruano procura una mejora 
de la calidad de vida de toda la población de manera que puedan tener 
acceso a servicios de salud, servicios básicos y nutrición, lo cual facilitara en 
gran medida la incorporación de las comunidades nativas en el sistema 
político, económico y social del país. 

Señor Presidente, 

Conscientes de la necesidad de impulsar políticas comunes en defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas, este esfuerzo se ha extendido al ámbito 
regional. Reflejo de ello es la adopción, por parte de los países miembros de 
la Comunidad Andina, de la Declaración de Machu Picchu, mediante la cual 
nuestros gobiernos se comprometieron con la promoción y protección de los 
derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el 
derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, 
social, político y económico; individual y colectiva; a no ser desplazados , 
como pueblos, de sus tierras; a la propiedad intelectual colectiva, a mantener 
y desarrollar su patrimonio cultural histórico; a sus sistemas, conocimientos 
y practicas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de 
sus lugares y rituales sagrados; a la educación en la diversidad; a ser 
elegidos y desempeñar cargos públicos, dentro del orden publico y en 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, 
garantizando la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de 



derechos humanos de manera que se asegure a las poblaciones indígenas el 
pleno ejercicio de sus derechos humanos 

Somos concientes que aun queda mucho por hacer para resolver los 
problemas pendientes que existen entre los intereses de los pueblos 
indígenas y el desarrollo a nivel nacional o particular, y entre los medios y 
estilos de vida y de subsistencia de las poblaciones interesadas y las políticas 
y proyectos públicos. 

Señor Presidente, 

Para el año 2002, el gobierno peruano ha decidido reducir sus gastos 
militares para reorientarlos a los presupuestos de salud, educación y justicia, 
particularmente para las poblaciones más pobres, entre las que se encuentran 
los pueblos indígenas y amazónicos, lo cual permitirá que las instituciones 
gubernamentales puedan otorgar mejores servicios que permitan a la 
población alcanzar un mayor desarrollo sin por ello abandonar sus orígenes, 
pues todos somos concientes que las culturas y los idiomas de los pueblos 
indígenas forman parte del patrimonio cultural de la humanidad y por tanto 
merecen ser protegidos. Más allá de ser un medio de comunicación, el 
idioma es el medio de trasmisión de la cultura y la identidad 

Señor Presidente, 

Estas acciones en los planos nacional, y regional tienen su correlato en la 
esfera internacional, en la cual el Perú ha venido trabajando activamente 
tanto a nivel interamericano como de las Naciones Unidas. Permítame en 
este punto, relevar los trabajos para la elaboración de un proyecto de 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, el cual ha dado significativos pasos para mejorar el nivel de 
comprensión y confianza en las diversas partes interesadas. En ese sentido, 
nos parece importante que se continúe trabajando con la misma metodología 
y bajo el plan de trabajo ya adoptado. 

Señor Presidente, 

Otorgamos gran importancia a la discusión de asuntos concernientes a 
poblaciones indígenas y por ello celebramos el establecimiento del Foro 
Permanente para asuntos Indígenas. No podemos sin embargo, dejar de 
manifestar nuestra preocupación respecto a la situación financiera del 



mismo, considerando esencial la asignación de fondos dentro del 
presupuesto regular de las Naciones Unidas, así como el pronto 
establecimiento de una Secretaria de apoyo para el desempeño de las 
funciones de sus miembros. 

Quiero culminar reiterando en esta sala la voluntad y el compromiso del 
Gobierno del Perú por seguir participando y contribuyendo a los avances 
sustantivos de los trabajos referidos a poblaciones indígenas u originarias. 

Muchas gracias. 


