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Lima, 14 dejulio de 2017Oficio N° 266-2017-DP/AMASPPI

Señora
María Elena Foronda Farro
Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología
Congreso de la República
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n
Cercado.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, remitir adjunto la
opinión técnica emitida por nuestra institución sobre el Proyecto de Resolución
Legislativa N° 005/2016-CR, que propone modificar el Reglamento del Congreso de la
República para incorporar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas
u originarios sobre medidas legislativas que les afecten.

Al respecto, saludamos esta iniciativa legislativa que busca incorporar el derecho a la
consulta previa al procedimiento parlamentario, tal como lo hemos venido
recomendando ante la Comisión que usted preside 1, la Comisión de Constitución y
Reqlamento" y el pleno del Congreso de la República".

En atención a ello, adjunto el Informe N° 005-2016-DP/AMASPPI-PPI, elaborado
nuestra institución, con comentarios y recomendaciones al Proyecto de Resolución
Legislativa N° 005/2016-CR.

No obstante, me permito recordar que la falta de un procedimiento específico no exime
al Congreso de la República de la obligación derivada del Convenio N° 169 de la OIT y
de la Ley N° 29785, de implementar la consulta previa cuando se adopten medidas
legislativas susceptibles de afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración.

to Cabanillas
ueblo para el Medio Ambiente,
y Pueblos Indígenas (e)
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1 Oficio N° 0188-2014-DP de 30 de abril de 2014.
2 Oficio W 539-2151DP de 11 de setiembre de 2015 y oficio W 113-2017-DP/AMASPPI de 15 de marzo
de 2017.
3 Defensoría del Pueblo, Décimo octavo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la
República, enero - diciembre 2015, pág. 130 Y Décimo noveno informe Anual de la Defensoría del Pueblo
al Congreso de la República, enero - diciembre 2016, pág. 129.
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