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ACTA MACRO REGIONAL CENTRO
EVALUAC¡ON INTERNA DE LA PROPUESTA DE BORRADOR DE LA LEY DE

CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDIGENAS
Huancayo

05 y 06 de Febrero del2012

En la ciudad de Huancayo, los días 05 y 06 de Febrero se reunieron los
representantes de los pueblos indígenas de la macro región centro: Huancavelica,
Junín, lca, Lima, Pasco, Ayacucho y Huánuco por convocatoria de la Comisión
Multisectorial para la reglamentación de la Ley de Consulta integrada por las
organizaciones indígenas AIDESEP, CNA, CCP, CONACAMI, ONAMIAP, que
conforman el Pacto de Unidad y CONAP, así como el Viceministerio de
lnterculturalidad del Ministerio de Cultura a través del INDEPA, para participar del
Sexto Taller Macro-regional Centro con el objetivo de evaluar el borrador del
reglamento de la ley de Consulta.

El evento inició con la ceremonia inaugural, cuya mesa central estuvo integrada por:
Lucila Quispealaya, Consejera Regional de la Región Junín; Antolín Huáscar
presidente de la CNA; Magdiel Carrión presidente de CONACAMI; Gladis Vila Pihue,
presidenta de ONAMIAP; Julián Paucar, Presidente de CCP; Lidia Rengifo Lázaro
representante de AIDESEP; Oseas Barbaran, presidente de CONAP; Bernargo lnga
Hinostroza, Presidente de la Federación Agraria Región Junín; así mismo estuvieron
presentes el Arzobispo, Monseñor Pedro Barreto, del Arzobispado de Junín y el
representante de la Defensoría del Pueblo, Dr. Adolfo lbarra.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Federación Agraria de Junín,
Bernargo lnga Hinostroza, que saludo la presencia de los hermanos andinos y
amazónicos de la Selva Central. Así mismo los representantes de las organizaciones
nacionales brindaron su saludo resaltando que el objetivo de la reunión es la
evaluación de la Ley y la propuesta de Borrador del Reglamento de la Ley de Consulta
y que es un espacio para recoger propuestas, remarcando que como Organizaciones
Nacionales están comprometidas en hacer respetar estos acuerdos ante la Comisión
Multisectorial.

A su vez el monseñor Pedro Barreto, alentó la necesidad de buscar juntos el bien
común de todos en tanto desde la iglesia católica se entiende que los recursos son
para el beneficio de todos los peruanos pero primordialmente para aquellos que están
en la zonas donde es explota esos recursos, pero eso es no negociable cuando afecta
la vida y salud de los pueblos. Por otro lado Adolfo lbarra. Jefe de la Oficina
Defensoríal del Pueblo, manifestó que la Ley de Consulta es un derecho conquistado y
se debe consolidarse vía su implementación y reglamentación, remarcando que la
consulta requiere sobre todo de buena voluntad.

El Dr. Gustavo Zambrano, Jefe del INDEPA, expresó que para el Estado es complejo
establecer mecanismos de participación, la Ley de consulta es un avance y lo más
importante en este proceso es recoger la opinión de los pueblos respecto al
Reglamento de la Ley, ya que es obligación del Estado consultar.

A su vez Jesús Cano Peña. Comisionado de Paz de la Selva Central, manifestó que el
borrador que llega las manos de los pueblos gracias al gobierno que tiene la voluntad
de impulsar la inclusión social. Finalmente Lucinda Quispe Alaya. Consejera regional
de Junín declaró inaugurado el evento instando a todos a trabajar con responsabilidad
y compromiso como andinos y amazónicos.
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En un segundo momento, como estaba establecido en el programa se procedió a que
las organizaciones miembros de la Comisión Multisectorial presentaran la visión de
desarrollo de los pueblos indígenas como fundamento para el diálogo intercultural con
el Estado.

En su oportunidad Oseas Barbaran presidente de CONAP, dio lectura a los resultados
del acta de reunión que se tuvo el día 5 del presente con sus organizaciones
regionales, la misma que se adjunta a la presente. El acuerdo central de dicha reunión
fue aportar y trabajar en la reglamentación de la Ley de Consulta, considerándolo
como un gran avance y que no se puede dar marcha atrás en este proceso.

Así mismo manifestó que como CONAP son respetuosos de la postura del Pacto de
Unidad y su propuesta de Principios Mínimos y solicito que la propuesta de CONAP,
sea también expuesta al pleno por sus especialistas.

A su turno, la representante de AIDESEP, Lidia Rengifo, presentó el acta de acuerdos
de la asamblea de sus bases de la Selva Central, realizada el 03 de febrero, en el
marco de la reunión preparatoria para el Taller Macro Regional del Centro de
Evaluación lnterna de las Organizaciones para evaluar la Ley y el Borrador de
Reglamento de la Ley de Consulta, donde como acuerdo central se tiene exigir la
modificatoria de la Ley 29785, Ley de Consulta Previa. Se adjunta el acta.

Seguidamente se paso a la presentación de los Principios Mínimos No Negociables
para la implementación del Derecho a Consulta a cargo de la Dra. Raquel Yrigoyen
como invitada de las organizaciones del Pacto de Unidad, a su vez el Dr. DanielVela
presento la propuesta de CONAP, dando luego al pleno la palabra para las preguntas
y opiniones para los ponentes.

Continuando con el programa, el Dr. Gustavo Zambrano y su Equipo Técnico del
INDEPA presentaron la Ley de Consulta, el Borrador del Reglamento y los roles de la
Comisión Multisectorial para la implementación de la Ley de Consulta.

El lunes 6 de febrero a las 9:40 de la mañana, se inicio el segundo día de trabajo del
Taller Macro-regional Centro. Luego del saludo de la mañana, los Dirigentes
Nacionales de las seis organizaciones que integran la Comisión Multisectorial iniciaron
la sesión con intervenciones de los asistentes. Las organizaciones representantes de
la Selva Central, plantearon la propuesta de que se continúe con los trabajo de grupos
distribuidos por pueblos andinos y amazónicos.

La propuesta de Selva Central se sometió a consulta del pleno, luego de varias
intervenciones, la propuesta fue aprobada por la asamblea, y se paso a trabajar en
grupos de trabajo distribuidos en pueblos andinos y amazónicos.

Luego del trabajo de grupos, se paso a la plenaria donde se consensuaron los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS:

Los pueblos indígenas participantes de la reunión de la macro región centro: Junín,
Huancavelica, Huánuco, Pasco, lca, Lima y Ayacucho proponen a la Comisión
Multisectorial lo siguiente:

Exigimos la modificatoria de la Ley de consulta 29785, en los artículos, 1,2, 7 , 15 y la
primera y segunda disposición complementaria. Proponemos los siguientes
argumentos basados en los Principios Mínimos No Negociables presentados por las
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organizaciones del Pacto de Unidad, los cuales deberán ser considerados por los
representantes del Estado:

1. Respecto a los sujetos del derecho de consulta se observa el art. 7 de la ley.
Se debe especificar que los sujetos del derecho de consulta son los pueblos
indígenas incluyendo a las comunidades campesinas, así como rondas
campesinas respetando los criterios subjetivos y objetivos que considera el
convenio 169. (inciso 1V 2l .

2. El artículo 15 de la Ley debe ser eliminado deltexto de la ley, ya que a través
de este articulo se pretende otorgar la decisión final al Estado, los pueblos
andinos de la macro región centro proponen que la decisión final de la consulta
debe ser la que tomen en consentimiento de los pueblos. La decisión final del
Estado debe ser en base a la decisión de los pueblos, el Estado no puede
decidir en caso que los pueblos no den el consentimiento.

Se debe modificar el art. 1 de la ley, que habla "afectación directa",
proponemos que eltexto de la ley y del reglamento deban considerar eltérmino
"afectados" conforme el art. 19 de la Declaración de la ONU para pueblos
indígenas. De esta manera se estará garantizando la consulta a las
comunidades afectadas directa e indirectamente que tienen que comparten su
habitad en cuencas y microcuencas.

Sugerimos que agregue un articulo que explicite que el Estado no debe
emplear fuerza o coercion que viole los derechos y libertades de los pueblos
indígenas.

5. Así mismo un articulo que reconozea a los pueblos indígenas el derecho de
propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

6. Sobre las medidas administrativas y legislativas que no fueron consultadas se
sugiere conformar una Comisión de la Verdad para evaluar los daños
ambientales y sociales causados por estas concesiones e inversiones que no
fueron consultadas.

7. Respecto a la creación de la base de datos de los pueblos indígenas se
sugiere considerarelart. 103 de la Constitución Política del93 que estipula los
procedimientos.

B. El órgano técnico especializado encargado de llevar adelante la
implementación de la ley de consulta, deberá ser un órgano verdaderamente
representativo, autónomo, que cuente con especialistas indígenas. Para lo cual
se demanda la pronta restitución de la institucionalidad indígena en el país.

9. La consulta deberá ser antes de aprobar una medida legislativa administrativa
así como durante y después de la medida a implementar.

10. Promover y garanlizar la participación activa de las mujeres, jóvenes y
adolescentes en todo el proceso de implementación de la Ley de Consulta.

11. Respecto a la segunda disposición complementaria, se propone dejar sin
efecto esta segunda disposición porque atenta los derechos de nuestros
pueblos indígenas u originarios. Ya que dice que no derogará o modificará las
normas sobre el derecho a la participación ciudadana tampoco modificara o
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derogara las medidas legislativitas ni deja sin efectos las medidas
administrativas dictada con anterioridad a su vigencia.

12. Finalmente el pleno acordó en consenso respaldar y fortalecer al Pacto de
Unidad de las 05 organizaciones y su participación en el Comité Multisectorial
invocando que los acuerdos y propuestas elaboradas en esta reunión sean
respetadas en la reunión nacional.

13. Solicitamos las DISCULPAS publicas del señor Gustavo Zambrano por el
cambio de fecha delTaller Macro-regional Centro que se debió realizar el 16 y
17 de enero, y por el reciente cambio de fecha, unilateral, inconsulto y de
manera arbitraria, del Encuentro Nacional que se debe realizar en la ciudad
de Lima los días 11 , 12 y 13 de febrero.

14. Respaldar y participar de la Marcha Nacional del Agua, los días B, 9 y 10 de
febrero en la ciudad de Lima. Hoy somos Cajamarca.

Los representantes de las 7 regiones del Taller Macro Centro, suscriben sus acuerdos
en presencia del Jefe de INDEPA, Gustavo Zambrano y en calidad de observadores
la representante de la Defensoría de Pueblo.

Dejamos constancia ante la Defensoría del Pueblo y el Pleno que al momento de la
firma del Acta el señor Zambrano se retiró de la sala sin responder a los reglamos,
interrogantes y solicitud de disculpas públicas que los líderes indígenas exigieron por
parte del Jefe de INDEPA.

En señal de conformidad con los acuerdos, suscribimos a continuación.

Presidente de CNA

ffi
Me96íel barrión Pintado

Pre5idente de CONACAMI Presidenta de ONAMIAP
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