Perú: Presentarán tres libros sobre derechos de los pueblos indígenas y la consu
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Perú: Presentarán tres libros sobre derechos de los pueblos
indígenas y la consulta previa

Servindi, 13 de mayo, 2013.- Tres nuevos textos que tratan el derecho a la consulta previa de los
pueblos indígenas y a su libre determinación, así como a la legislación y jurisprudencia que existe
sobre el tema, se presentarán este viernes 17 de mayo desde las 9 a.m. en el Instituto de Defensa
Legal [1] (IDL), ubicado en la Avenida Del Parque Nº 829, Urb. Córpac, San Isidro.

El autor de los textos es nada menos que el abogado y miembro del IDL Juan Carlos Ruiz Molleda,
especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho
Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
Luego de la bienvenida a cargo de Glatzer Tuesta, director general del IDL, los comentarios estarán a
cargo de los abogados Marco Huaco y Felipe Pacuri, éste último de la organización amazónica
Aidesep, y Armando Guevara de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Los dos primeros libros se titulan: La Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en el Perú: Análisis y
comentarios de cada artículo de la Ley de Consulta Previa y su Reglamento [2] y Los otros derechos
de los pueblos indígenas. Aproximación a los derechos a la libre determinación y a beneficiarse de la
explotación de recursos naturales en sus territorio [3].
El tercer texto es un compendio que reúne las normas referidas al derecho a la consulta de los
pueblos indígenas y lleva por título: La consulta previa de los pueblos indígenas del Perú. Compendio
de legislación y jurisprudencia [4].
Los tres títulos se entregarán a los primeros cincuenta que lleguen a la cita en la sede del IDL. Luego
de ello solo se entregará el citado compendio.
A continuación compartimos la estructura de la presentación:

Programa de presentación
9:00 - 9:15 Inscripciones y entrega de los libros.
9:15 - 9:30 Presentación y bienvenida del director general del Instituto de Defensa Legal (IDL)
Glatzer Tuesta Altamirano.
9:30 - 9:45 Presentación general de los tres libros a cargo del autor Juan Carlos Ruiz Molleda
9:45 - 10:05 Comentarios al libro La Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en el Perú: Análisis y
comentarios de cada artículo de la Ley de Consulta Previa y su Reglamento a cargo de Armando
Guevara Gil (por confirmar), abogado y profesor universitario de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
10:05 - 10:25 Comentarios al libro Los otros derechos de los pueblos indígenas. Aproximación a los
derechos a la libre determinación y a beneficiarse de la explotación de recursos naturales en sus
territorios a cargo del abogado Marco Huaco, especialista en derechos de pueblos indígenas, y
asesor de la congresista Verónika Mendoza.
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10:25 - 10:45 Comentarios al libro La consulta previa de los pueblos indígenas del Perú. Compendio
de legislación y jurisprudencia a cargo del abogado Felipe Pacuri, asesor legal de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
10:45 - 11:00 Palabras finales del autor de los libros.
11:00 – 11:15 Palabras finales de agradecimiento de Glatzer Tuesta Altamirano.
Los interesados en asistir a la presentación deben confirmar su asistencia con Paulina Quispe al
teléfono 617 5700, anexo 233 o al correo eléctrónico pquispe@idl.org.pe [5].
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