
       
 

NOTA DE PRENSA 
 

CONAP EXPRESA SU DISCONFORMIDAD CON EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE DIÁLOGO Y BÚSQUEDA DE 
ACUERDOS DEL PROCESO DE CONSULTA DEL BORRADOR DE REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA 

 
 CONAP no participará en sesiones de Comisión Multisectorial si es que antes no se trabaja y 

consensua formalmente una Metodología que garantice total certeza de las reglas del diálogo 
intercultural, y que éste se desarrolle en condiciones reales de mutuo respeto. 
 

 CONAP expresa de manera firme que dejará de participar en este Proceso en caso el Gobierno 
Peruano continúe con su actuar acelerado, el cual hace pensar que se sigue considerando a un 
Proceso de Consulta como un mero formalismo que hay que cumplir de cualquier manera. 
 

 CONAP considera que la Defensoría del Pueblo tiene una actitud pasiva y le reitera su exhortación 
de cumplir a cabalidad su rol constitucional de supervisora del Estado y defensora de nuestros 
derechos. 

 
CONAP en su condición de Organización Indígena Nacional consultada y en garantía de los derechos de los 
Pueblos Indígenas Amazónicos envió hoy una Carta a Presidencia de Consejo de Ministros en la cual muestra 
su disconformidad en relación al desarrollo de la Etapa de Diálogo y Búsqueda de Acuerdos del Proceso de 
Consulta, además de presentar una propuesta sobre los puntos que debería contener un documento formal 
de Metodología del Diálogo Intercultural. 
 
En esta Carta CONAP expresa firmemente que sin una Metodología formalmente consensuada no 
participará en las sesiones de la Comisión, y que en caso continúe el actuar acelerado del gobierno se 
retirará del Proceso de Consulta del Borrador de Reglamento. 
 
CONAP exhorta a que esta Etapa de Diálogo y Búsqueda de Acuerdos sea un verdadero espacio de análisis y 
discusión de los aportes al Borrador del Reglamento en cada uno de sus artículos, para lo cual es 
fundamental que el tiempo que se invierta no se acelere, puesto que se requiere el total entendimiento de 
los acuerdos que se alcancen, sobre todo por parte de nosotros, los líderes indígenas.  
 
Así mismo CONAP ha enviado una Carta a la Defensoría del Pueblo en la que expresa que ésta no puede 
desconocer su rol constitucional de supervisión y defensa de nuestros derechos y limitarse a la labor de 
observadora, cuando lo que se espera es en todo caso una labor de colaboración crítica del Estado.  
 
CONAP no está dispuesta a seguir participando en este Proceso de Consulta si es que no observa muestras 
reales de respeto por nuestra dignidad indígena y el principio de interculturalidad de parte del Estado.  
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