
 
En evento organizado en Iquitos  

DEFENSOR DEL PUEBLO SUPERVISARÁ MAÑANA PROCESO DE 
CONSULTA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONSULTA PREVIA  
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El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, participará mañana, jueves 19 
de enero, en el Taller Macrorregional, realizado en el marco del proceso de 
consulta del proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29785,  Ley del Derecho a la 
Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
 
El funcionario destacó la importancia de este evento, porque constituye un 
espacio en el que los pueblos indígenas puedan deliberar sobre las propuestas 
que, posteriormente, plantearán al Poder Ejecutivo.  Asimismo, resaltó que los 
aportes de los pueblos indígenas al proyecto de reglamento contribuirán a 
identificar los aspectos que deben ser mejorados.  
 
“Esperamos que las propuestas de los pueblos indígenas sean materia de 
diálogo y deliberación en la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo donde 
participan los diversos sectores, así como las organizaciones indígenas 
nacionales”, señaló Vega Luna.  
 
En dicho evento participarán representantes de diversas organizaciones 
indígenas como AIDESEP, CONAP, CCP, CNA, Conacami, ONAMIAP, entre 
otras, quienes evaluarán el contenido del proyecto de Reglamento 
conjuntamente con las organizaciones indígenas regionales de Loreto.  

El Defensor del Pueblo recordó la importancia de la aprobación  de la ley de 
consulta, ocurrida el año pasado, señalando que debe ser una herramienta 
fundamental para afianzar el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado.  

La Defensoría del Pueblo viene supervisando la adecuada implementación de 
la Ley de Consulta por parte del Poder Ejecutivo. Por esta razón, funcionarios 
de esta entidad participaron en los eventos macrorregionales de Chiclayo (7 y 8 
de enero) y Pucallpa (12 y 13 de enero). Harán lo propio durante las reuniones  
macroregionales de Cusco (23 y 24 de enero), Bagua (27 y 28 de enero), en 
Huancayo (5 y 6 de febrero) y Lima, del 11 al 13 de febrero). 

Lima, 18 de enero del 2012.  
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