
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y ORIGINARIOS DE LA
MACROSUR.CUSCO

En la ciudad de Cusco, siendo las 9:00 am. del dia24 de Enero del2A12, en local del
auditorio del Colegio Salesiano, se reunieron los representantes de los pueblos

indígenas quechuas, aymaras y amazínicos de la Macro Región Sur. (Cusco,
Apurimac, Madre de Dios, Puno, Moquegua, Arequipa y Tacna), en el marco del
segundo día de trabajo deltaller de evaluación del reglamento de la Ley de Consulta,
organizada por las organizaciones indígenas que conforman la Comisión
Multisectorial para la reglamentación de la ley de Consulta integrada por AIDESEP,
CNA, CCP, ONAMIAP, CONACAMI, y CONAP.

Se precisa que, ante el pedido de algunos participantes del pleno, se propuso no
continuar con la metodología de trabajo de grupos que se tenía prevista, ya que esto
significaba avalar la ley de consulta y su reglamento. Considerando este pedido los
dirigentes del Pacto de Unidad propusieron instalar una asamblea de acuerdo a las
prácticas ancestrales para tomar acuerdos a través de asamblea y consensos. El
pleno propuso elegir sus delegados por regiones, para lo cual se procedió a un cuarto
intermedio, dando continuidad asÍ al evento.

A las 1: 31 de la tarde se procedió a instalar la mesa directiva con los delegados de
cada región siendo los siguientes:

- Nicolas Jara Llancapallo, representante de la Región Arequipa. Federación
Agraria, Regional Arequipa.
Percy Amaro Bonatto, regresentantes de la región amazonas Cusco. COMARU
Dario Cardenas Augusto. Representante de la región amazonas Cusco.
Comaru.
Julio Beto Choque Mamani. Región Moquegua. Frente de defensa del Agua y
Medio Ambiente.
Alex Eusebio Soza Ocampo. Region Moquegua.
Angel Lipa Vargas. Region Madre de Dios. AIDESEP
Jaime Corisepa Nury. AIDESEP
Nora Melchor. Tacna. CONACAMI
Hermes Cola Morales. Puno. Frente de Defensa

- Julian Paucar Huanuco. Puno. CCP
- SamuelAcero. Region Cusco. FARTAC
- Hilda Huaman Huamani. Arequipa. CONACAMI
- Julio Lopez Pinto. Arequípa. Federacion Regional de Comunidades

Campesinas.
- MiguelSilva Huerta. CCP
- Edwin Carpio Challque. Apurimac. CORECAMI
- Pio $armiento Puma. ApurÍmac. FARA.

Asi mismo la mesa estuvo integrada por los dirigentes nacionales del Pacto de

Unidad.:

- Antolín Huáscar Flores, presidente de la CNA
- Magdiel Carrién, presidente de CONACAMI
- Oseas Barbarán, presidente de la CONAP



- Oseas Barbarán, presidente de la CONAP
- Gladys Vila, presidenta de ONAMIAP
- Jaime Corisepa, representante de AIDESEP

Los integrantes de la mesa vertieron cada unos las posiciones y propuestas de sus
respectivas organizaciones. Las posiciones vertidas fueron las siguientes:

a. 10 representantes plantearon la modificatoiria de la Ley de Consulta y
su posterior reglamentación en un proceso ampliado y con las bases en
las diferentes regiones..

b. 02 representantes continuar con el dialogo.
c. 01 reglamentar la ley y seguir acompañado el proceso con el Estado,
d. 03 representes plantearon la derogatoria de la Ley de Consulta, y

construir una nueva ley en base al convenio 169 y que recoja la
demandas de los pueblos.

e. Todos los pañicipantes plantearon, la necesidad de una urgente
reforma constitucíonal con la participación de los pueblos indígenas y
considerando la jurisprudencia internacional para pueblos indígenas.

Llevado a pleno las propuestas, en consenso se decidió:

1. Exigir al Estado la modificatoria de la ley de consulta, y un nuevo proceso

de reglamentación, de acuerdo al convenio 169 y los demás inslrumentos
de la legislación internacional para pueblos indígenas.

2. Exigir una nueva Constitución Politicia para lo cual se deberá conformar
una Asamblea Constitucional con participación real de los pueblos
indígenas.

3. Demandar al Estado el cumplimiento del convenio 169 para garantizar el
respeto de los derechos de todos los pueblos indígenas.

4. Respaldar a los hermanos de Cajamarca en su lucha por el agua.
5. Mantener y fortalecer la unidad de los pueblos, quechuas, aymaras y

amazónicos, para el respeto de los derechos y lograr el desarrollo desde la
cosmovisión de los pueblos.

La ammblea culmino a las 4.00 de la tarde, firmando con confomnidad los
abajo sucritos.
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