
PRESENTACION DEL PERU DEL PROYECTO DE RESOLUCION 
"Grupo de Trabajo de la Comision de Derechos Humanos 

encargado de elaborar un Proyecto de Declaracion, de conformidad 
con el parrafo 5 de la Resolucion 491214 de la Asamblea General, de 

23 de diciembre 1994: 
Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indigenas" 
ler  periodo de sesiones del Consejo de DDHH 

(Ginebra, 30 de junio de 2006) 

Gracias seAor presidente: 

La politica exterior del gobierno del Peru se sustenta en el principio de la promocion 
y protection de los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos de 
los grupos mas vulnerables. Los pueblos indigenas es uno de ellos al haber sido 
victimas de violaciones rnasivas a los derechos humanos, de vejaciones, de 
explotacibn, de politicas de exterminacion. Desafortunadamente, todavia hoy dia, 
en el siglo XXI, los indicadores economicos y sociales en todo el mundo, incluyendo 
en mi pais, nos dernuestran que esta situacion no ha carnbiado de manera 
considerable. Hoy dia, este Consejo puede empezar a hacer una diferencia. 

La delegacion del PerU, por una obligation moral frente a los pueblos indigenas, 
tiene el privilegio de presentar a la consideracibn de este honorable Consejo de 
Derechos Humanos, en su primer periodo de sesiones, el proyecto de resolucion L3 
titulado "Grupo de Trabajo de la Comision de Derechos Humanos encargado de 
elaborar un Proyecto de Declaracion, de conformidad con el parrafo 5 de la 
Resoluci6n 491214 de la Asamblea General, de 23 de diciembre 1994: "Declaracion 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas". Nuestro 
proyecto de resolucion cuenta con el valioso copatrocinio de 45 delegaciones y de 
cientos de organizaciones que representan a una abrumadora mayoria de los 350 
millones indigenas de todo el mundo. El PeN tiene el honor de presentar el texto, 
pro est0 es producto de una amplia voluntad colectiva que cuenta con el dinamismo 
y cornpromiso de todos los paises copatrocinadores y los movimientos y 
organizaciones indigenas de todo el mundo. 

Este proyecto, que en circunstancias normales debio haber sido sometido a la 
consideracion del 62 periodo de sesiones de la Cornision de Derechos Humanos, no 
hace mas que rescatar la labor paciente, dificil y tenaz del Grupo de Trabajo que 
sesiono durante 11 atïos para tener el texto que tenemos como anexo al proyecto de 
resolucibn L3. 

Como Io hemos dicho en varias oportunidades, el texto de declaracion que nos 
presento el presidente del grupo de trabajo, nuestro colega Luis Enrique Chavez, en 
cumplimiento de la solicitud que este grupo le hiciera durante su ultima sesion, es un 
texto equilibrado y sin sorpresas que cumple con el objetivo fundamental de este 
proceso negociador. En efecto, la declaracion reconocera por primera vez en la 
historia de las Naciones Unidas, desde una perspectiva de los derechos humanos, 
que los pueblos indigenas son un grupo vulnerable con derechos especificos. A la 
vez que se cumple con este objetivo, el texto contiene salvaguardias que hacen 



frente a las preocupaciones legitimas de los Estados sobre temas tan sensibles 
como la integridad territorial, la libre determinacion, las tienas, territorios y recursos. 

La declaracion, que no tiene caracter vinculante pero es parte del sofa law que 
genera progresivamente el derecho consuetudinario, no es un texto en contra de 
alguien. Es un texto aspiracional que busca estableœr un nuevo tipo de relaci6n 
entre los Estados y los pueblos indlgenas. 

Por ello, seflor presidente, hoy es un dia historico. Luego de m8s de quinientos anos 
desde el encuentro de dos mundos, la comunidad intemacional por primera vez en la 
historia procede a reconocer en un instrumento intemacional los derechos de los 
pueblos indlgenas. Las primeras decisiones que esta adoptando este Consejo son 
decisiones que Io acercan a las vlctimas de violaciones de los derechos humanos. 
La resolucion que acabamos de aprobar sin votacion adoptando el proyecto de 
Convention contra las Desapariciones Forzadas y la que estamos por adoptai, nos 
llenan de esperanza sobre el futuro de este Consejo. 

Seflor presidente, 

Llegb la hora de asumir nuestras responsabilidades. Por la enome trascendencia 
que tiene la Declaracion de los Derechos de los Pueblos lndigenas el Peru hace, 
una vez mas, un llamado fraterno a todas las delegaciones para que este texto sea 
adoptado por consenso. 

Muchas gracias 


