
RED DE DEFENSA DEL PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO Y 
DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

 
Los suscritos, ex magistrados y abogados defensores miembros de la Red de Defensa del 
Pluralismo Jurídico Igualitario y Derechos de Pueblos Originarios, nos dirigimos a la Junta 
Directiva del Congreso de la República, la Junta de Portavoces y a cada uno/a de los/as 
Congresistas, mediante esta Carta Abierta, para informarles que DAMOS NUESTRO 
RESPALDO PÚBLICO a la Agenda Legislativa de Pueblos Indígenas u Originarios y 
Afroperuanos, e instarles a aprobar en el Pleno todos los Proyectos de Ley que dicha 
Agenda contiene, porque constituyen derechos fundamentales de los pueblos 
amparados en el derecho nacional e internacional, con base a los siguientes motivos. 
 
1. Como defensores de los Pueblos y del Pluralismo Jurídico, CONOCEMOS los 

problemas que tienen los pueblos y las organizaciones de pueblos por la falta de 
inscripción de su personalidad Jurídica, y la persecución que sufren por administrar 
justicia y defender sus derechos colectivos, pese a que los sistemas jurídicos 
indígenas están reconocidos por el Estado Peruano con base en normas nacionales 
e internacionales. 

 
2. EXIGIMOS el respeto de la autoidentificación, libre determinación, cosmovisión, 

sistemas jurídicos y autonomía de los pueblos originarios y sus organizaciones, como 
principio central de toda propuesta para el progreso de los derechos de los pueblos. 

 
3. La Agenda Legislativa de los Pueblos tiene propuestas gestadas por las mismas 

organizaciones de pueblos, las cuales formulan normas para la seguridad jurídica de 
tales pueblos, comprendiendo la inscripción de su personalidad jurídica en los 
registros públicos, la propiedad de su territorio, la coordinación de sistemas jurídicos 
sin subordinación y el cese de persecución de autoridades y miembros de los 
pueblos. La Agenda mínima de los Pueblos comprende los siguientes proyectos de 
ley. 

 
1) Proyecto de Ley de Reconocimiento Pleno y Registro de Personalidad Jurídica de 

Pueblos Indígenas u originarios, y pueblos afroperuanos (Nº 6699/2020-CR). 
2) Proyecto de Ley N° 7639/2020-CR “Ley de Titulación de la Propiedad 

Territorial de Pueblos; 
3) Proyecto de Ley N° 7638/2020-CR “Ley de Coordinación Intercultural entre 

Sistemas Jurídicos de Pueblos y Entidades del Estado”, y 
4) Proyecto de Ley N° 7637 “Ley que Concede Amnistía a las autoridades y 

miembros de pueblos” perseguidos. 
 
4. Informados de que se realizará un pleno los días 20 y 21 de mayo, INSTAMOS al 

Congreso a aprobar el Proyecto de Ley N° 6699/2020-CR, Ley de Reconocimiento 
Pleno y Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos, y, en adelante, las demás 
leyes que forman parte de la agenda mínima de derechos colectivos. 
 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL06699-20201130.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL06699-20201130.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07639-20210505.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07639-20210505.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07638-20210505.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07638-20210505.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07637-20210505.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07637-20210505.pdf


5. Asimismo, solicitamos al Congreso que siga los canales legales para reconsiderar la 
votación de la norma que legaliza grupos paramilitares armados bajo la 
denominación de “Comités de Autodefensa”, o en su caso no insistir en la misma. 
Ello, porque esta norma es inconsulta y afecta directamente a los pueblos, 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, y podría ser 
fuente de violencia armada interna. 

 
Lima, 20 de mayo de 2021 
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