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Acta del Taller Macro Regional Oriente lll - Bagua
de Evaluación lnterna del Borrador del Reglamento de la Ley de Consulta

Previa

En la ciudad de Bagua, Capital de la provincia de Bagua de la región Amazonas,
siendo las 10.00 am del día 27 de enero de 2012, con la concurrencia los
Dirigentes Nacionales de las Organizaciones Representativas lndígenas
Nacionales que conforman la Comisión Multisectorial encargada de presentar el
informe para reglamentar de la Ley de Consulta: la Asociación lnterétnica de
Desarrollo de la selva Peruana - AIDESEP, Confederación Campesina del Perú -
CCP, Confederación Nacional Agraria - CNA, Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú - CONAP, Confederación Nacional de Comunidades del
Perú Afectadas por la Minería - CONACAMI y la Organización Nacional de
Mujeres lndígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP.

El evento también contó con la presencia del Dr. Gustavo Zambrano jefe de
INDEPA, el Congresista de la republica lndígena Eduardo Nayap, el
representante Defensoría de Pueblo, Gobernador de la provincia de Bagua, región
Amazonas, delegados y líderes de las comunidades indígenas de la región
amazónica del Norte del Perú, entre las regiones de Amazonas, Cajamarca y San
Martin en un número aproximado de 300 participantes, entre hombres, mujeres y
jóvenes, con los se procedió a dar inicio al Taller Macro Regional Oriente lll -
Bagua de evaluación interna del Borrador de Reglamento de la Ley de Consulta.

Luego de entonar el Himno Nacional del Perú, luego del cual se hizo un minuto de
silencio, en memoria de los hermanos que lucharon y dieron su vida el 5 de junio
durante el levantamiento den Bagua.

La bienvenida estuvo a cargo de Eduardo Antich Chijiap, Presidente del Consejo
Aguaruna y Huambisa - CAH, luego cada una de las autoridades y dirigentes
expresaron sus palabras de saludo, por otro lado, Roberto Guevara Aranda
representante de la Defensoría del Pueblo, expreso que dicha institución viene
acompañando el proceso de los talleres y socializó el saludo del Defensor del
Pueblo Eduardo Vega. Entre tanto el Congresista Eduardo Nayap, manifestó que
este proceso es un hecho histórico ya que el proceso de reglamentación se da
luego de un contexto en el cual 35 personas entre indígenas y policías perdieron la
vida durante el "Baguazo" e invoco a los asistentes arriben a acuerdos que salga
desde los propios pueblos y comunidades. El Dr. Gustavo Zambrano remarco que
el reglamento presentado por el estado y la propia Ley de Consulta son
perfectibles, y que el objetivo de la reunión es recoger las opiniones y sugerencias
de los pueblos respecto a cómo deber implementarse la ley de consulta, siendo el
reglamento el instrumento.

En un segundo momento del evento, los seis dirigentes nacionales de las
organizaciones integrantes de la Comisión Multisectorial, socializaron las visiones
de desarrollo de las organizaciones y de los pueblos a los que representan.
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Magdiel Carrion de CONACAMI planteó que el reglamento debe tener como piso
mínimo los estándares internacionales que esta expresada en los Principios
Mínimos No Negociables y que la visión de los pueblos es un desarrollo basado en
el respeto a la Madre Tierra. En representación de AIDESEP, tomo parte el
dirigente de la Organización regional ORPIAN-P, quien manifestó que Orpian
como base regional de AIDESEP decidió en su Congreso Nacional de diciembre
último acordaron la aplicación del Convenio 169, al margen de la Ley o la
reglamentación que se viene implementando, así mismo informó que las
organizaciones habían celebrado la aprobación de los Principios Mínimos no
negociables sobre derechos. El dirigente del CNA Antolín Huáscar remarcó la
importancia de que leyes como la Ley de Tierras que afectan directamente al
territorio de los pueblos indígenas deben ser llevadas a consulto, respecto a ley
dijo que el Estado tuvo limitaciones en informar adecuadamente.

Por otro lado Oseas Barbarán de CONAP, invoco a los participantes a que se
asuma este proceso con madurez y responsabilidad que es un espacio que el
Estado luego de muchos años está promoviendo y has que aprovecharlos, así
mismo instó a no buscar protagonismos. Roberto López, representante de la CCP
recalco que en este proceso andinos y amazónicos somos iguales y debemos
compartir una visión, insto a que es importante impulsar una nueva Reforma
Agraria, respecto a la ley de consulta dijo que si bien se sabe que esta tiene
vacios es posible mejorarla en el reglamento. Así mismo Angela Chislla,
represente de ONAMIAP invocó el trabajo de las mujeres en el proceso, porque es
relevante su opinión por ser las protectoras de la vida y las familias indígenas.

Se dio paso luego a la presentación de Los Principios Mínimos No Negociables,
elaborados en el marco del primer encuentro del Pacto de Unidad, la Dra. Erika
Delgado encargada de la exposición aclaró que estos principios son respuesta a la
necesidad de que el reglamento y la ley respondan a los estándares
internacionales para derechos indígenas.

Seguidamente se hizo la presentación de la Ley de Consulta y el Reglamento a
cargo del Dr. Gustavo Zambrano, Jefe del INDEPA, quien puntualizó que la ley es
esfuerzo de muchas personas, y es resultado de la mesa de trabajo número 3 que
se constituyo luego de los hechos de Bagua. Y que el reglamento servirá para que
los pueblos indígenas enseñen al Estado cómo llevar a cabo la consulta.

En el primer día de trabajo surgieron varias opiniones e interrogantes, respecto a
temas relacionados a la Ley propiamente, como el derecho al veto, la atribución
del Estado respecto a la decisión final, los sujetos y beneficiarios de la consulta,
así como la responsabilidad del Estado por no haber cumplido e implementado el
convenio 169 desde su ratificación, entre otros.

El segundo día del taller se inicio, con el trabajo de grupos, con el objetivo de
evaluar la propuesta del borrador del reglamento elaborado por el Viceministerio
de interculturalidad y que se alcancen las opiniones y propuestas y presentarlas
como acuerdos finales en el pleno.



En las conclusiones de trabajos grupales 08 de los grupos plantearon la necesidad
de la modificatoria de la Ley, en específico del art. 15. Exigiendo que se exprese
que la decisión final la tome el pueblo y no el estado. Siendo así no se necesitaría
de una reglamentación, hasta que la ley responda a las demandas y necesidades
de los pueblos. Por otro lado 02 grupos plantearon, la importancia de reglamentar
la ley y continuar con el proceso de revisión interna, ya que de no hacerlo sería
dar un paso atrás.

Luego se abrió el debate, presentándose los siguientes planteamientos:

Continuar con el proceso de reglamentación porque la Ley ya está dada y
hay considerarlo como un avance.
Modificatoria de la Ley en especifico del art. 15 exigiendo que la decisión
final la tome el pueblo y no el Estado, respetándose el derecho al

consentimiento, retirándose el termino veto, que tampoco consta en el

convenio 169.

En señal de conformidad con las conclusiones alcanzadas, siendo las 4:30 de la
tarde damos por finalizado el evento, los que a continuación firmamos para dejar
constancia.

Presidente de CNA

^fla.+'f'-L4-\
An geÉFd-hiil la Pa tom i no
Representante de ONAMIAP

Maddiéj Carrión Pintado
Presidente de CONACAMI
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