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Durante la inauguración de foro internacional 

DEFENSOR DEL PUEBLO PLANTEA FORTALECER IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA 

Nota de Prensa Nº184/OCII/DP/2014 
 

 Debe implementarse la consulta previa en la minería. 
 Pidió un minuto de silencio por la muerte de cuatro miembros del 

pueblo indígena Ashaninka. 
 
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, resaltó la necesidad de dar 
prioridad a la implementación de la Ley de Consulta de Previa, especialmente 
en lo concerniente a las medidas administrativas referidas a minería con la 
finalidad de garantizar que su desarrollo sea respetuoso de los derechos de los 
pueblos indígenas.  
 
Tras inaugurar –en la víspera- el Foro Internacional Consulta Previa, 
Cambio Climático e Inversiones en América Latina: Intercambiando 
Experiencias y Propuestas, informó que la Defensoría del Pueblo viene 
participando y supervisando los diversos procesos de consulta previa que se 
vienen desarrollando en las diferentes regiones de nuestro país, hecho que 
permite advertir de las tareas pendientes. 
 
“Los estados latinoamericanos tienen una deuda histórica con los pueblos 
indígenas. El reconocimiento de las tierras y territorios indígenas, así como sus 
derechos sobre los recursos naturales, son parte importante de dicha agenda”, 
acotó el funcionario quien recordó que el Perú ha sido el primero en desarrollar 
un marco normativo –legal y reglamentario– sobre la materia. 
 
Anotó que, “los derechos solo se encarnan en los pueblos cuando son 
ejercidos a plenitud. El Estado, los pueblos indígenas y las empresas tienen el 
deber de garantizar que eso ocurra, que cada pueblo indígena los Andes y en 
la Amazonía sienta que va a ser oído y que se tomarán decisiones valorando e 
incorporando sus opiniones y puntos de vista”. 
 
En otro momento, el funcionario manifestó que estos días son particularmente 
tristes para el Perú, por la pérdida irreparable de cuatro de sus ciudadanos, 
pertenecientes al Pueblo Indígena Ashaninkga. Edwin Chota y sus compañeros 
estuvieron bregando por largos años por el reconocimiento de sus tierras, la 
protección del bosque, y reclamando la presencia del Estado, a pesar de la 
desidia con la que se encontraban.  
 
A continuación recordó que, los pueblos indígenas han dado muestras 
permanentes de apuesta y compromiso con la prosperidad del país. Ellos 
enfatizan que el crecimiento económico no se contrapone con sus legítimas  
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exigencias de respeto a sus derechos, de un trato equitativo, de su 
autodeterminación y participación.  
 
Mencionó que hace unos días, ha remitido al Gobierno diversas 
recomendaciones orientadas a garantizar los derechos de nuestros ciudadanos 
indígenas, a luchar contra la tala ilegal –y otras actividades ilícitas presentes en 
la Amazonía–. “He recordado que desde el 2010 venimos dando 
recomendaciones precisas sobre cómo proteger los bosques amazónicos. En 
defensa de los pueblos indígenas y de nuestros recursos forestales. Tareas sin 
las cuales no hay futuro”, anotó. 
 
Tras saludar que la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ha asumido 
el liderazgo de resolver la agenda indígena, Vega renovó el compromiso de la 
Defensoría del Pueblo con el apoyo crítico a estas tareas. 
 
 

Lima, 24 de setiembre del 2014. 
 
 
 


