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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

 
 
Oficio n.° 008 -2023-DP/PAD   Lima, 5 de enero de 2023 
 
Señora 
Diana Gonzales Delgado 
Congresista de la República 
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización,  
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
Presente. – 

 
Asunto: Opinión a proyecto de ley N° 3518-2022/CR 

 
Referencia:  a) Oficio Nº 0538-2022-2023/CDRGLMGE-CR 

 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y dar respuesta al oficio de la 
referencia, mediante el cual solicita la opinión de la Defensoría del Pueblo sobre el 
proyecto de ley N° 3518/2022-CR, que busca modificar la Ley Nº 28736, Ley para la 
protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial. 
 
Al respecto, tengo a bien hacerle llegar el Informe Jurídico Especializado Nº 014-2022-
DP/AMASPPI elaborado por el Programa de Pueblos Indígenas de la Adjuntía para el 
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, a través del cual emitimos 
opinión al proyecto de ley señalado. 
 
Del análisis efectuado, la institución ha señalado las siguientes conclusiones: 
 

a) La aprobación del proyecto de ley N° 3518/2022-CR, que busca modificar la Ley 
Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación 
de aislamiento y contacto inicial, afectaría gravemente los derechos y la vida e 
integridad de esta población altamente vulnerable, en conformidad a los 
fundamentos expuestos en el presente informe jurídico. 
 

b) La iniciativa legislativa propuesta constituye una medida regresiva para la 
protección de los pueblos indígenas en situación en aislamiento y contacto social, 
pues pretende transferir facultades del Ministerio de Cultura a los gobiernos 
regionales, sin considerar su rectoría y especialización en la materia, además de 
revisar sin criterio técnico las reservas indígenas ya creadas y excluir la 
participación de organizaciones indígenas en la Comisión Multisectorial creada 
por la Ley N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en 
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situación de aislamiento y contacto inicial, afectando también, con esto último, el 
derecho a la participación de estas organizaciones reconocido en el artículo 2° del 
Convenio N° 169 de la OIT. 
 

c) La propuesta normativa ha sido rechazada por el propio Ministerio de Cultura, 
ente rector en la protección de esta población, y organizaciones indígenas 
vinculadas a la defensa de los derechos de los Piaci. Su eventual aprobación 
representa una grave contravención a las obligaciones estatales de protección de 
los derechos humanos y acarrearía una responsabilidad estatal internacional, por 
los fundamentos expresados en el presente informe. 
 

d) El debate y análisis del proyecto de ley objeto de opinión debió ser remitido a la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
para su debate y análisis, considerando la especialización de este. Asimismo, en 
toda propuesta legislativa que afecte directamente los derechos de los pueblos 
indígenas, debe garantizarse la participación y consulta de las organizaciones 
indígenas, de acuerdo con lo señalado en los artículos 2º y 6º del Convenio Nº 169 
de la OIT. 

 
En atención a lo expuesto, el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo 
establecidas en el artículo 162° de la Constitución Política del Perú, me permito poner en 
consideración los alcances del presente documento, solicitando se archive el proyecto de 
ley 3518/2022-CR, para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas en situación 
de aislamiento y contacto inicial de nuestro país. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 
 

Atentamente, 

 
 
NHAR-PPI 
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