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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE 

Y ECOLOGÍA 

5ª SESIÓN 

(Matinal) 

 

MARTES, 27 DE SETIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARÍA ELENA FORONDA FARRO 

 

—A las 8:15 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Buenos días, señores congresistas. 

Siendo las 8:15 h, del martes 27 de setiembre de 2016 y habiendo 

verificado el quorum reglamentario se da inicio a la quinta 

sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Contando con la presencia de 

los congresista Wilmer Aguilar Montenegro, vicepresidente de la 

comisión; la congresista Tamara Arimborgo Guerra, secretaria; la 

congresista Tania Pariona Tacori, el congresista Moisés Mamani, 

el congresista Ushñahua, Freddy Sarmiento, Patricia Donayre, 

Vergara. Se hace constar que no ha habido ninguna licencia de 

parte de los señores congresistas miembros hasta la fecha. 

Vamos a poner en consideración el acta de la cuarta sesión 

ordinaria, celebrada el 20 de setiembre de 2016, la misma que ha 

sido enviada a sus despachos a través de vía electrónica. 

Aprobada por unanimidad. 

Se ha enviado por vía electrónica a sus despachos la relación 

sumillada de los documentos remitidos y recibidos hasta el 

viernes 23 de setiembre. Y me complace anunciarles que esta 

iniciativa que hemos tenido como comisión de remitir vía 

electrónica está siendo asumida por el resto de comisiones como 

un buen ejemplo. 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Quisiéramos saber si algún señor 

congresista necesita hacer algún informe. 

Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Buenos días con todos. 

Informarles que el día de ayer hemos tenido nuestra reunión de 

trabajo en el grupo de trabajo de amazonia sostenible; hemos 

contado con la presencia de sierra y selva exportadora y también 

con el representante del Ministerio de Ambiente en temas de 

diversidad biológica, y ha sido una sesión bastante productiva. 

Ya estaremos informando los avances a la comisión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Donayre por 

tan excelente informe. 
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Congresista Pariona. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Buenos días con todos y a través 

de su presidencia congresista María Elena. 

A mí me gustaría también aprovechar el espacio para informar que 

el día ayer hemos tenido la reunión del Grupo Parlamentario 

Indígena, en la que hemos socializado el plan de trabajo y el 

reglamento de funcionamiento. Y en aras de que la comisión 

también pueda tener algún tipo de contribución, reflexión, 

insumo de parte del Grupo Parlamentario Indígena vamos a cursar 

este plan que ayer ha tenido algunos agregados y la versión 

final lo compartiremos con todos los miembros también. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Excelente empezar el día con buenas 

noticias. Y sería interesante, recomendable que pudiéramos 

socializarlo, como lo dice la congresista Pariona la 

información. 

Congresista. 

El señor  .— Presidenta, buenos días; y con todos los 

colegas, buenos días. 

Para informarle que el día 26 de octubre del presente año 

estamos armando el foro de agua y cambio climático, que va a 

estar organizado por mi despacho en coordinación con esta 

comisión. Quería hacerles llegar la invitación a todos para que 

puedan participar, como expositores o como oyentes. 26 de 

octubre, presidenta. 

El señor PRESIDENTE.— Nos ha llegado aquí la propuesta. Se la 

vamos a remitir también vía electrónica. El objetivo de este 

foro es conocer y analizar las políticas, medidas y experiencias 

que los sectores competentes, instituciones, vienen asumiendo 

ante la problemática, el agua y los efectos del cambio climático 

para elaborar participativamente propuestas e iniciativas 

legislativas. Esa es una iniciativa que saludamos y es bastante 

oportuna, por el congresista Edwin Vergara Pinto. 

Congresista Ushñahua, por favor. 

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— Presidente, muy buenos días; 

muy buenos días a todos mis colegas congresistas. 

Presidenta, para informarle que la semana pasada, el día 

miércoles en horas de la tarde, me he reunido en mi despacho con 

los hermanos indígenas de la región de Ucayali, en donde también 

por intermedio de su asesor y usted, presidenta, hemos podido 

estar acá en el Palacio Legislativo, donde a su digna 

presidencia se ha solicitado por intermedio de ellos y que hoy 

sean escuchados ante la comisión para que puedan exponer los 

problemas que ellos vienen pasando en la región de Ucayali. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Efectivamente, contamos con la presencia 

de los representantes que usted menciona y en su momento con 

muchísimo gusto vamos a atenderlo. Ha sido una acción bastante 
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meritoria y ellos han encontrado en este espacio un nivel de 

representación y de oportunidad. 

Cumplo con informarles que hemos solicitado a la Presidencia del 

Congreso nos brinde las facilidades, tal como recomendaron 

ustedes, para nuestra primera sesión desconcentrada, audiencia 

descentralizada, y atendiendo la preocupación expresada por los 

señores congresistas se han iniciado las coordinaciones para que 

podamos sesionar.  

Saben que ha habido este fin de semana dos últimos derrames que 

están siendo, de acuerdo a la información que nos ha traído el 

coordinador parlamentario de la ministra del Ambienta, todavía 

reportadas ante la OEFA. Se presume que ha sido otra vez por 

terceras personas y no por la ruptura del ducto de manera... 

como se ha venido, pero todavía no hay un informe. En cuanto lo 

tengamos se lo vamos a socializar. 

Y por estas razones también habíamos evaluado que la sesión 

podría ser en la ciudad de Nauta, que nos dan las condiciones 

como para poder, como decía la congresista Donayre, tener toda 

la seguridad y facilidades. 

Así mismo, informo que los días 7 y 28 de octubre y 4 de 

noviembre del presente año, conjuntamente con la universidad 

Nacional de Trujillo, universidad privada Antenor Orrego, UPAO y 

organizaciones de la sociedad civil. Se está organizando en la 

ciudad de Trujillo los llamados diálogos de autoridades 

regionales y locales por la sostenibilidad del litoral de la 

región la Libertad. 

Estamos informando con la debida anticipación, quedan todos los 

congresistas invitados y les vamos a alcanzar la documentación a 

través de sus asesores. 

Finalmente, cumplo con informar que el ministro de Cultura ayer 

se ha excusado de asistir a la fecha y lo vamos a citar para la 

siguiente sesión; sin embargo, en la carta, y ya está presente 

aquí, solicitó que pudiera estar presente el viceministro de 

Interculturalidad. Pongo a disposición de ustedes, señores 

congresistas, para poderlo escuchar en breves momentos. 

Damos la bienvenida al congresista César Villanueva. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Ushñahua. 

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— Presidenta, estando presente 

los hermanos de las comunidades indígenas de la región de 

Ucayali, y usted sabe que vienen de lugares donde carecen de 

recursos económicos, solicito que sean en este momento 

escuchados y expongan su problema. 

La señora PRESIDENTA.— Lo hemos considerado en Orden del Día 

como primer punto. 

Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Presidenta, para pedir que 

se pueda recibir unos tres o cinco minutos a los de la comunidad 
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nativa Mayuriaga, que están acá y que han sido impactados igual 

con el derrame. Sería bueno escucharlos minutos. 

La señora PRESIDENTA.— Si no hubiera ninguna observación también 

podríamos recibirlos ya que se encuentran en la zona. 

Congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Con mis saludos, señora 

presidenta y colegas congresistas. 

Es importante recibir la opinión de los hermanos que vienen de 

diferentes regiones. Mi sugerencia también seria, señora 

presidenta, que el equipo técnico tenga en cuenta una relación 

que se haga realmente un control importante, toda vez que la vez 

pasada recibimos a una comisión de Las Bambas en la mañana y en 

la tarde ya en mi despacho había otra comisión que sugerían que 

la comisión que había participado venía de la ciudad y que ellos 

eran del campo y no se les había escuchado. 

Entonces, pido a las personas que correspondan que ser reciba y 

se sugiera que cuando vengan las comisiones se unifique, se 

organicen y hablemos con un solo grupo. Esa sería mi sugerencia. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Es muy pertinente su sugerencia, 

congresista Aguilar. También ha venido una delegación de 

Cajamarca, de Bambamarca, que también piden tener una audiencia 

de cinco minutos. Yo creo que es algo propositivo, está 

posicionando positivamente a la Comisión de Pueblos como un 

espacio de diálogo y vamos a tomar en consideración las 

recomendaciones hechas por el congresista Aguilar. 

Señores congresistas, quisiéramos señalarles que el Congreso de 

la República a la fecha no cuenta con un intérprete de quechua 

ni de aimara. Considero que esto es una omisión que es necesario 

corregir, porque hay muchos congresistas que tienen el 

privilegio de manejar adecuadamente este idioma, y no estamos 

hablando solamente de quechua, aimara, sino también de idiomas 

nativos de awajún, etcétera. 

Por esta razón pido acordemos solicitar a la presidencia la 

contratación de dichos intérpretes, dos, y ellos facilitaría el 

cumplimiento de nuestra labor, porque pocos congresistas 

hablamos con fluidez quechua y aimara. Nos hemos enterado que a 

veces han tenido que contratar intérpretes de fuera y esto 

debería de ser parte incluso dentro de la propia comisión de una 

acción conjunta entre nosotros. 

Congresista Pariona. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— En realidad, yo saludo la 

iniciativa, puesto que siempre ha sido una demanda de las 

comunidades hablantes de lengua originarias, uno, ser escuchados 

en su propio idioma y que no tengan como el esfuerzo de hacerlo 

en castellano, cuando bien pueden hacerlo en su idioma, ya sea 

quechua, aimara o alguna lengua amazónica.  

Y me parece que, por ejemplo para escuchas como la visita de 

delegaciones de las comunidades en las que muy bien pueden 
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hacerlo en su idioma pudiéramos tener esa facilidad de un 

intérprete; o cuando tengamos las audiencias descentralizadas y 

vamos a zona andina es preciso y pertinente tener también este 

tipo de intérpretes que en buena cuenta ayudarían a comprender 

en toda la dimensión en su propio idioma, pero también hacia 

nosotros, porque no es lo mismo decir en castellano lo que en 

extensión se podría decir en una lengua originaria. Pero creo 

que eso ameritaría para, por ejemplo, (2) espacios en donde 

vamos a tener mayoritariamente a ellos expresándose, llegando a 

nosotros en su lengua propia. 

Saludo esa iniciativa, sobre todo para cuando vamos a tener 

acciones de diálogos con ellos o visitas in situ hacia ellos; yo 

en particular soy bilingüe, aprendiendo ahora el inglés pero es 

importante pienso no perder la valía de nuestros idiomas en 

espacios como la Comisión que reivindica y aboga por los 

derechos de los pueblos andinos y amazónicos. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Tamar. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Yo también saludo esta 

iniciativa, presidenta; y también, saludo las palabras de la 

congresista Tania Pariona pero no sé, es mi posición, tener 

contratado en forma permanente a un intérprete, estamos 

generando un gasto innecesario, creo que hay momentos en donde 

sí podemos traerlo, como el caso de hoy que vamos a tener a 

algunos amigos acá o en algunas reuniones descentralizadas, pero 

no en forma permanente. 

Entendiendo que nuestra Comisión es Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, es decir, es una 

Comisión amplia. es mi parecer. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Alguna otra intervención?, entonces 

recogiendo la sugerencia de la congresista Tamar, ¿sería la 

contratación del intérprete y que se haga presente cuando así 

sea necesario?, en condiciones que sea necesaria. 

Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Creo haber interpretado, 

corrígeme Tamar, que lo que ella ha señalado es que la 

contratación sería circunstancialmente en el momento en que se 

necesite para la audiencia concreta, para la reunión específica, 

no como un personal permanente, ¿verdad?, si es así estamos de 

acuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— De acuerdo, entonces lo consideramos como 

un personal eventual, cuando así se considere necesario. 

Siendo este el acuerdo, lo sancionamos con un voto, por favor. 

¿Los que estamos de acuerdo, a favor?, ¿en contra?, 

¿abstenciones? 

Ha sido aprobado por unanimidad, con la precisión de que será 

cuando sea necesaria su contratación. 
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ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— Como primer punto del Orden del Día 

tenemos la exposición de los representantes de las comunidades 

indígenas Cacataibos, Shipibos, Asháninkas y Awajún, sobre la 

problemática de la tala y minería ilegal, las concesiones 

forestales inconsultas y la desatención del Gobierno. 

Si se encuentran presentes, ¿nos podrían apoyar, por favor? 

El señor que va a hacer uso de la palabra. 

Un asiento aquí al señor, aquí adelante, siéntese ahí, señor. 

Allá hay lugares, compañeros. Ahí hay lugares. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Cuestión previa. Solamente un 

segundito, presidenta. 

Hay un Proyecto de Ley que declara de interés nacional la 

problemática de la erosión costera en las playas del litoral 

peruano que se ha presentado a la Comisión y, pediría que se 

programe para la próxima sesión, que lo pueda exponer el autor 

de dicho Proyecto de Ley, el congresista Daniel Salaverry. 

La señora PRESIDENTA.— De acuerdo, congresista Vergara. 

La propuesta del congresista Vergara es que en la próxima 

reunión tengamos la exposición del Proyecto de Ley sobre erosión 

costera del litoral peruano, invitaremos al congresista autor de 

la iniciativa, que es pertinente, el congresista Daniel 

Salaverry. 

Muy bien, ¿estamos listos? 

Damos la bienvenida a los representantes de las comunidades 

indígenas Cacataibos, Shipibos, Asháninkas y Awajún, quienes van 

a informar a la Comisión sobre la problemática de tala y minería 

ilegal, las concesiones forestales inconsultas y la desatención 

del Gobierno. 

Le vamos a brindar un tiempo de 7 minutos, le pedimos por favor 

su identificación, nombre y DNI. 

Gracias. 

El señor LÍDER DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CASHIBOS-CACATAIBOS, 

ASHÁNINKAS, SHIPIBOS Y AWAJÚN DE LA REGIÓN UCAYALI, Washington 

Bolívar Díaz.— Muchísimas gracias, señora presidenta. 

Muy buenos días a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 

Afroperuanos y a todos los miembros de la misma. 

Para nosotros es un gran honor estar aquí en la Comisión, 

exponer nuestras demandas que venimos atravesando durante largos 

años que se está deforestando nuestra Amazonía. 

Señora presidenta, nuestra Amazonía está en peligro; señores 

miembros de la Comisión, está en peligro nuestra Amazonía. 

Por lo tanto, tenemos que poner atención a lo que viene 

ocurriendo dentro de nuestra Amazonía. Es importante que ustedes 

conozcan nuestra problemática como pueblos originarios de la 

Amazonía peruana. 
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Se está dando, por ejemplo, en el área territorial ancestral de 

nuestras comunidades indígenas el incumplimiento de las 

sanciones dadas por el Gobierno central a la empresa 

Plantaciones Pucallpa, el propietario Dennis Melka, un 

americano, más conocido por nosotros como “el come bosque”, ha 

destruido más de 7000 hectáreas dentro de la comunidad Santa 

Clara de Uchunya, imagínese todo un cementerio de nuestra 

Amazonía. 

Se han dado las sanciones por parte del Minagri pero, 

lamentablemente, pareciera que en nuestro Estado peruano las 

leyes se hacen y no se cumplen, el que tiene más dinero impone 

el orden porque — no puedo mostrar el video por el corto tiempo 

— pero me gustaría que ustedes lo conozcan porque voy a enviar a 

cada uno de ustedes como miembros, para que conozcan la realidad 

de la deforestación, cómo la minería ilegal va incrementándose 

cada vez más. 

A raíz del narcotráfico, invasiones territoriales por los 

traficantes de tierra dentro de la Amazonía y nosotros tenemos 

que afrontar unilateralmente todo este problema social que 

tenemos.  

Por ello, señora presidenta, estamos aquí para ser escuchados 

por usted y sus miembros de la Comisión para que todos ustedes, 

señores congresistas, presten atención y tomen decisión frente a 

esta situación agobiante que nosotros venimos atravesando. 

Una de nuestras propuestas frente a todo este problema, señora 

presidenta, es que la Comisión lo considere como tema de agenda 

para los meses de octubre o noviembre, porque en siete minutos 

no podemos dar a conocer en su totalidad nuestra problemática; 

y, en esa reunión o audiencia dentro de la Comisión, que estén 

todas las instituciones involucradas llámese Minagri, OEFA, 

Dirección Forestal, Serfor, Agricultura ya que la Dirección 

Regional de Agricultura viene otorgando constancia de posesión 

dentro de los territorios titulados y los territorios 

ancestrales de las comunidades indígenas, lo cual no es 

correcto. 

Creo que como Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, tienen la 

responsabilidad de dar un jalón de orejas, una llamada de 

atención al director regional de Agricultura y al gobernador de 

nuestra región, asimismo, al gobernador de Huánuco y Ucayali. 

Señora presidenta, yo quiero dejar esta pregunta a todos ustedes 

como congresistas y padres de la patria, ¿qué parte de la 

corrupción que existe en el Estado, en la tala ilegal, en la 

deforestación, es no darle a los fiscales especializados en 

materia ambiental la logística necesaria para que realicen de 

manera inmediata, de acudir y detener a los que cometen delitos 

del medio ambiente? 

¿Por qué les dejo esta pregunta, señores parlamentarios?, porque 

realmente las femas de Ucayali no cuentan con ningún bote, 

salimos a las tres de la mañana a hacer las intervenciones a 

estas grandes empresas forestales afrontando con nuestra propia 

vida, señora presidenta. 
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Con nuestras flechas que no están…nos toman ventaja las armas 

que ellos tienen, es una situación bastante agobiante, señora 

presidenta, por eso es que hemos esperado una semana para ser 

atendidos por su presidencia y los congresistas. 

Queremos que la Comisión realice una sesión descentralizada en 

la comunidad donde está el problema, señora presidenta, para que 

allí ustedes como congresistas representantes de la Nación tomen 

en conocimiento y vean la realidad de lo que nosotros venimos 

atravesando. 

Esta empresa, Plantaciones Pucallpa hace lo que le da la gana 

dentro de nuestra región y nuestro país, no es posible que 

existan leyes que tienen que cumplir las empresas 

transnacionales y acogerse al cumplimiento de las normas. 

Esto, señora presidenta, no se puede dar en nuestro país, hacen 

y deshacen cuando les viene en gana el capital privado, no 

estamos en contra, señora presidenta, de la inversión privada; 

no estamos en contra del monocultivo sino que se respeten 

nuestros derechos y se consulte de acuerdo a la Ley de Consulta 

Previa, se nos consulte como pueblos originarios, señora 

presidenta. 

La Ley de Consulta Previa parece que se aplica solamente cuando 

les conviene a las empresas transnacionales y eso no es 

correcto, señora presidenta, se debe dar sanción. El Minagri ha 

sancionado con 125 UIT, eso no es suficiente, señora presidenta, 

para revertir porque es un daño irreversible lo que ha hecho 

esta empresa. 

Creo que usted, señora presidenta, y los miembros de la Comisión 

tienen que pedir la revisión de todos estos contratos que se han 

dado a nivel de la Amazonía, porque cuando uno solicita como 

líder del pueblo indígena o como miembro de una comunidad, no 

nos quieren dar; no hacen caso a la Ley de Transparencia, señora 

presidenta. 

Yo quiero llamar a todos ustedes, señores parlamentarios, que 

por favor apoyen para que estas empresas, ustedes como miembros 

de la Comisión, soliciten todo este proceso que ha llevado a 

cabo estas empresas, señora presidenta, en la Región de Ucayali, 

en el sector de Tahuanía ya están extrayendo el petróleo y 

¿cuánto paga, señora presidenta, una comunidad?, 10 000 soles 

anuales, ya están extrayendo el crudo, imagínese, cuándo vamos a 

salir de la pobreza si son 10 000 soles anuales que se están 

pagando a nuestros hermanos. 

El daño irreversible que nos han hecho, más de 7000 hectáreas, 

señora presidenta, ya está allí la palma sembrada. Existen cinco 

millones y medio de hectáreas, señora presidenta, devastadas en 

la Amazonía peruana que allí vaya ir el capital privado a 

trabajar, que no invada, que no viole nuestros derechos mucho 

menos nuestros territorios, señora presidenta, frente a este 

monocultivo, en 30 años este suelo queda totalmente pobre porque 

sustrae todas las sustancias, señora presidenta, de nuestro 

recurso suelo. 



-9- 

¿Cómo podemos quedar nosotros, señora presidenta, frente a toda 

esta problemática que pasamos nosotros?, nosotros estamos 

sumamente agradecidos con usted y con los miembros de la 

Comisión por darnos este espacio, señores congresistas, porque 

nos escuchan y escuchen a los demás pueblos, nuestra Amazonía 

está en peligro, por favor entiendan, señores congresistas. 

Ustedes tienen una gran responsabilidad como miembros de la 

Comisión y que estas sesiones descentralizadas o reuniones no sé 

cómo le llaman ustedes se haga en el lugar de los hechos, señora 

presidenta, no en la ciudad capital, en la ciudad capital no 

están los problemas, están en la Amazonía. 

Nuestra Amazonía, si ustedes no toman leyes que realmente se 

cumplan en nuestro país, la Amazonía va a ser un cementerio, un 

aeropuerto donde no va a habitar nada.  

Me hubiera gustado mostrarles el video, señora presidenta, pero 

la premura del tiempo es oro para ustedes y pasa nosotros; sin 

embargo, sí les vamos a enseñar para que ustedes entiendan y 

comprendan cómo nuestra flora y fauna está siendo devastada y 

nosotros, por más que queramos cumplir las leyes no hay quien 

nos apoye. 

Por eso, le decía sobre la Fiscalía de Medio Ambiente, que no 

tienen un carro, no tienen una moto, no tienen un bote, no 

tienen gasolina, nosotros tenemos que vender nuestros productos 

para poder apoyar para que intervengan las femas de Ucayali, 

señora presidenta. 

No es justo, mientras que aquí hay un patrullero inteligente 

allá no tenemos ni un patrullero que no sea inteligente, señora 

presidenta, en nuestra Amazonía, en Padre Abad, en Nueva 

Requena, en Puerto Inca, esa es nuestra cruda realidad, señora 

presidenta. 

Por ello, es que venimos aquí para poder invocar a ustedes y que 

tomen en consideración nuestra problemática. 

Quiero agradecerles a ustedes de manera muy especial, señores 

parlamentarios, que por favor nos apoyen en este problema que 

venimos atravesando.  

Mi nombre es Washington Bolívar Díaz, líder de los pueblos 

indígenas Cashibos-Cacataibos, Asháninkas, Shipibos y Awajún de 

la Región Ucayali. 

Muchísimas gracias por darme este tiempo, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, señor. Bienvenido.  

Nosotros estamos con mucha expectativa escuchando y tenga la 

seguridad, por iniciativa del congresista Ushñahua nos 

visitaron, nos informaron que ustedes estuvieron aquí en la 

zona, inmediatamente acudí, lamentablemente fue un día de 

comisiones, no pudimos hablar extensamente pero todos los 

congresistas y hablo en representación de ellos, seguramente 

ellos lo van a expresar también, estamos en la misma línea de 

interés. 
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Indicar nada más, rapidito antes de dar la palabra al 

congresista Ushñahua, que hemos enviado un documento a través 

del congresista, en el que estamos pidiendo algunas 

informaciones para poder empezar a trabajar sobre las demandas 

que ustedes señalan. (3) 

Queremos una copia simple de la siguiente documentación para 

poder intervenir ante los sectores y las instituciones públicas 

correspondientes y poder tener un informe mucho más completo: 

Las comunicaciones que han sido dirigidas a la Defensoría del 

Pueblo y las respuestas a dicha entidad; la solicitud de 

titulación de tierra y reconocimiento de las comunidades que no 

hayan sido atendidas debidamente y el estado de tramitación; la 

lista de las comunidades afectadas por la emisión de concesiones 

forestales aprobadas sin Consulta Previa, así como de 

comunidades afectadas por taladores ilegales. 

Hemos solicitado también la copia de las constancias de posesión 

otorgadas por el Gobierno regional según indican los dirigentes 

indígenas de forma presuntamente irregular e ilegal y la 

solicitud de garantías personales, efectuadas por los dirigentes 

amenazados de muerte por taladores y mineros ilegales. 

Esos son los documentos que estamos coordinando con el 

congresista Ushñahua para que nos hagan llegar a la Comisión y 

de acuerdo a eso poder iniciar un proceso de investigación y las 

acciones correspondientes como Comisión a partir de la 

información que nos haga llegar el congresista. 

Tiene la palabra congresista. 

El señor USHÑAGUA HUASANGA (FP).— Gracias, presidenta. 

Presidenta, para corroborar con lo que ha hecho mención nuestro 

hermano Washington Bolívar. 

Presidenta, esta empresa Plantaciones Ucayali, es una empresa 

transnacional que en el Región Ucayali ha hecho lo que ha 

mencionado el hermano Washington con la deforestación, y los 

hermanos indígenas han presentado en anteriores oportunidades 

sus denuncias ante las autoridades competentes y nunca han sido 

escuchados. 

Presidenta, por intermedio de su presidencia y de los colegas 

congresistas, esta exposición o este pedido que hizo el hermano 

Washington, solicito que por favor no solamente quede como 

palabra sino que ha solicitado hacer una sesión descentralizada 

en la Región Ucayali. 

También poner en agenda, señora presidenta, y así de esta forma 

que no sean vulnerados sus derechos constitucionales y sus 

derechos de convenios internacionales que tienen nuestros 

hermanos indígenas. 

Así también, presidenta, solicitar al Ministerio de Vivienda, al 

Ministerio de Ambiente para que informe al Ministerio de 

Agricultura sobre los contratos de manera irregular que tiene 

esta empresa Plantaciones Ucayali que viene deforestando los 

bosques por muchos años en la Región Ucayali, y ninguna 
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autoridad competente quiere escuchar y hacer justicia a favor de 

nuestros hermanos de las comunidades indígenas. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista, por favor. 

El señor  .— Gracias, presidenta, saludar por su intermedio 

a los hermanos Ashánincas, Catacaibos, Shipibos y Awajún. 

Yo verdaderamente escucho y me siento indignado por lo que está 

sucediendo con ellos y con el tráfico ilegal de tierras, en el 

cual el Ministerio no debería estar dando posesión de tierras 

porque creo que hemos firmado un convenio y creo que se vence 

este año para que no haya más deforestación. 

Entonces, en ese tema lo que veo es que el Ministerio o los 

organismos solamente multan a las empresas, es fácil ingresar a 

la Selva, deforesto, ingreso a las tierras, me adueño de 1000 

hectáreas con posesión y solamente recibo una multa, eso es lo 

que me estaría costando la tierra que estoy deforestando, estoy 

adueñándome de las tierras y solamente recibo una multa. No hay 

una remediación que debería hacer los que verdaderamente 

ingresan. 

Yo lo que le pediría, presidenta, es solicitar a los organismos 

que tienen el control que nos digan qué acciones han hecho 

contra aquellos que han ingresado ilegalmente a obtener tierras 

en la Selva peruana, ese es un punto importantísimo o nos digan 

cuál es el procedimiento que tienen para poder recuperar esas 

tierras en la cual se ingresa en forma ilegal. 

Esa es la preocupación porque si no, no estamos poniendo coto, 

estamos dejando que cualquier persona ingrese a la Selva y pueda 

adueñarse de las tierras, señora presidenta. 

Esa era mi preocupación. Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Buenos días a todos, 

bienvenidos hermanos. 

Presidenta, esto es una problemática muy grande, no sé por dónde 

empezar porque de verdad tiene diferentes aristas y no es 

solamente un tema, congresistas, de Ministerios; es un tema de 

Gobiernos regionales y la corrupción nace de ahí. 

En Loreto tenemos lo mismo y hemos heredado problemática de 

Gobiernos regionales anteriores, se cambian el uso de los suelos 

para dar las concesiones, en lugares donde hay bosques primarios 

se otorgan concesiones y finalmente los malos funcionarios 

ayudan a estos procedimientos, les cambian el uso y pueden 

entrar estas empresas a deforestar. 

Tenemos también un grave caso allá, el de Tamshiyacu y ahora se 

está replicando con nuestros hermanos de Ucayali. Ese problema 

es gravísimo, Serfor tiene que sinceras las concesiones, hay que 

redimensionar, hay que ver el Gobierno de Ucayali en este caso 

qué está haciendo, no podemos hacerlos los ciegos, entregamos 

concesiones por entregar, se producen las superposición de 

territorios y eso no es posible. 
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Allá hay que entrar también con una labor, no solamente de 

ordenamiento sino de fiscalización porque hay corrupción ahí, se 

paga a los malos funcionarios para cambiar el uso de las tierras 

y eso no puede continuar. 

La Comisión debe actuar con energía y ayer en nuestro Grupo de 

Trabajo justamente decíamos esto, en un diagnóstico de la 

realidad seguimos con el pensamiento colono, sembrar, sembrar, 

entrar a la Selva como si fuera chacra de nadie y eso de verdad 

que tenemos que pararlo, las cosas no funcionan así, hay que 

conocer la Amazonía, desde Lima es muy fácil sentarse y decir 

“bueno, vamos a poner esta Ley” pero no es así, hay que 

conversar y saber la realidad Amazónica. 

Me pide una interrupción el congresista Vergara. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, Patricia. 

Quería proponer invitar a los hermanos de los pueblos indígenas 

que nos acompañen en la próxima sesión del Grupo de Trabajo 

Amazonía Sostenible, quizá le podamos dar más tiempo y que nos 

puedan traer el video y poder hacer una mesa de trabajo o poner 

algunos lineamientos para fiscalizar a las autoridades que están 

ahí, fiscalizar a las autoridades que han permitido esa 

depredación de bosques porque algún responsable debe haber y 

quizá, Patricia, sugerirte que en un futuro haya una mesa de 

trabajo descentralizada en el lugar donde están ocurriendo los 

hechos. 

Gracias, Patricia. 

La señora PRESIDENTA.— Solamente una pequeña interrupción. 

Consideramos que la solicitud hecha por el congresista Vergara 

es absolutamente pertinente, dado que hay un grupo 

especializados sobre el tema de Amazonía, sería el espacio sin 

que esto desligue la responsabilidad de la Comisión en las 

acciones que vamos a tomar en función de los documentos 

entregados al congresista Ushñahua para poder intervenir, y más 

bien hacer un trabajo de complementariedad dentro del grupo que 

tiene esa especialidad. 

Cedemos la palabra y damos la bienvenida a la congresista 

Melgarejo. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR.— Buenos días, presidenta, gracias. 

Comparto lo dicho por mi colega Donayre y también por mi colega 

Vergara, que tenemos el Grupo de Trabajo de Amazonía Sostenible 

y estamos viendo lineamientos y estrategias, pero más que 

llamarle mesa de trabajo, nosotros tenemos como visión una 

política pragmática y eso es hoy una política moderna. 

Entonces, nosotros vamos a llamarle una mesa ejecutiva y esta 

mesa ejecutiva es la que te va a dar resultados, porque nosotros 

ya estamos cansados de trabajos de diálogo cuando no tenemos 

soluciones rápidas; por lo tanto, involucrarnos todos en 

defender y apoyar a nuestros hermanos de la Amazonía. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Pariona y luego el congresista Aguilar. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Yo quiero agradecer la 

presentación que nos ha hecho nuestro hermano Washington 

Bolívar, así como el saludo a nuestros hermanos Cacataibos y 

Shipibos que vienen de la zona de Ucayali. 

Conocemos de la problemática desde hace rato porque 

organizaciones como Feconau, Orau en Ucayali nos han hecho parte 

de este problema y con mucha extrañeza, también la hemos 

planteado en sesión anterior, sobre el tema de la deforestación 

de la Amazonía en este caso particular en la zona de Uchunya. 

Yo creo que aquí hay tres puntos importantes, presidenta, uno, 

tiene que ver con el proceso de Consulta Previa que es un 

derecho que los pueblos indígenas hemos logrado con muchísimos 

esfuerzo y que en este caso particular de Uchunya no hubo un 

proceso de Consulta Previa y sin embargo se siguen deforestando 

más y más bosques de la Amazonía. 

Existe un Plan Nacional sobre las plantaciones de palma aceitera 

y lo que las comunidades también están pidiendo, según tengo 

entendido, es que sean consultados sobre la implementación de 

este plan sobre palma aceitera, en qué medida este plan va a 

impactar la vida de las comunidades, el bosque y la continuidad 

histórica y su vínculo con el bosque, porque no es lo mismo la 

agricultura para la exportación bajo la lógica del monocultivo 

como la concepción que tienen nuestros hermanos de la Amazonía 

sobre su bosque y vínculo territorial. 

Entonces, amerita la Consulta Previa urgente como uno de los 

mecanismos de diálogo intercultural y de buena fe de parte del 

Estado con las comunidades, eso es uno. 

Lo segundo, la titulación de sus territorios que implica el auto 

linderaje, es decir, la posición o ubicación de los hitos 

territoriales con participación de los pueblos indígenas porque 

resulta que los técnicos profesionales de las instituciones, sin 

desmerecer el trabajo que hacen, pero no lo hacen con la 

participación ni de manera dialogante con los pueblos indígenas, 

ubican los hitos no correspondientes, luego sucede el tema de 

los conflictos y el desencuentro con los pueblos. 

Creo que los pueblos indígenas tienen el derecho a participar de 

esas determinaciones de auto linderaje, los hitos territoriales 

para cuando van a demarcar y titular sus territorios. 

Lo tercero, tiene que ver con la última publicación de la 

Resolución Ministerial 0468 de Minagri, donde se da los 

lineamientos para el deslinde, titulación del territorio de 

comunidades campesinas y nativas, eso amerita justamente la 

implementación por los Gobiernos regionales, aquí hay que hacer 

un seguimiento permanente y decirles a los Gobiernos regionales 

que está la resolución ministerial y que las direcciones de 

Gobierno regional tengan el mecanismo apropiado para su 

implementación. 
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Antes sugeriría que incluso los Gobiernos regionales pudieran 

abordar sobre este lineamiento junto con los pueblos indígenas 

para armar la ruta porque en este caso creo que los diálogos 

están sobrepasando la realidad y la realidad nos indica que en 

efecto tenemos que tener mecanismos más claros, acciones más 

concretas. 

Y en este caso particular de Ucayali yo me quiero sumar a eso 

porque también venimos de reivindicar los derechos colectivos de 

los pueblos andinos y amazónicos; y, si en el Grupo de Amazonía 

Sostenible es preciso nuestra participación lo vamos a tener y 

con mucho gusto. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Antes de dar la palabra al congresista 

Aguilar, recordarle a la congresista Pariona que en la sesión 

donde se constituye el Grupo de Amazonía Sostenible se consideró 

su solicitud de ser parte; por lo tanto, realice la coordinación 

con la congresista Donayre y así tener un trabajo articulado. 

Congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Expresar mi saludo a mis 

hermanos de las comunidades del Perú profundo y créanos que aquí 

en esta Comisión, al igual que ustedes, nos preocupa mucho 

porque gran parte de los congresistas venimos de esas regiones 

donde hemos vivido de cerca los problemas y lo conocemos a 

fondo. 

Es preocupante escuchar que existen fiscales y realmente no 

tienen ni siquiera para el transporte, menos para la gasolina; 

entonces, ¿cómo van a sancionar o aplicar lo que corresponde a 

la Ley? 

Y la gran pregunta es esta, se habla desde el Ministerio del 

Interior de la creación de la Dirección Nacional de Rondas 

Campesinas donde también se incluye a las comunidades nativas, a 

los pueblos indígenas, amazónicos y afroperuanos, la gran 

pregunta es esta, ¿ustedes sienten la presencia del Estado?, 

porque ustedes tienen una forma de hacer justicia, de brindar 

paz pero también garantizar seguridad, pero ¿cuál es el apoyo 

que el Estado ha dado?, hasta ahora poco o nada, es la gran 

pregunta. 

Acaso vamos a seguir esperando que desde Lima solo se hagan 

reuniones simbólicas y pase por ahí mientras allá autoridades o 

personajes, funcionarios interesados tengan que seguir 

concesionando las tierras, dañando, maltratando y acabando 

nuestra única defensa que es la Amazonía, creo que no. 

Por lo tanto, es el momento, señora presidenta, que juntos 

podamos establecer una política de atención pero inmediata; y 

comparto que la reunión descentralizada debe ser ahí porque ahí 

está el problema y tenemos que cambiar ese sistema de que el 

Estado tengamos que estar junto al pueblo, cerca del pueblo y la 

única manera es ir y ensuciando los zapatos junto con ustedes. 

(4) 
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La otra pregunta es esta, señora presidenta, exigir al ministro 

del Interior que desde la Dirección Nacional de Rondas 

Campesinas que se anuncia a nivel del Perú, si también se 

incluyó al modelo de justicia que ustedes tienen en las 

comunidades nativas, indígenas y pueblos afroperuanos. 

Por último, dar la bienvenida también a los hermanos de 

Bambamarca, de mi región y orgullosos veo ahí sus caras, sé que 

también tienen que compartir grandemente el sentir que ustedes 

tienen y, desde ya a través de la presidencia pido que los 

minutos que sean para mi ustedes lo van a tener para hablar con 

toda democracia. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Precisamente atendiendo al pedido del 

congresista Aguilar, les pediríamos fue un acuerdo en la sesión 

anterior el tener una intervención de los congresistas máximo 

dos o tres minutos porque tenemos también al viceministro. 

Le damos la palabra al congresista y con esto cerramos, lo que 

no quiere decir que nos cerramos a un diálogo con ustedes, sino 

cerramos esta sesión. 

Precisar nada más tres cosas concretas. La primera, esperamos en 

el despacho la respuesta de los documentos para poder accionar, 

lo hemos hecho ya. 

Lo segundo, parece que está quedando como un acuerdo que lo 

vamos a sancionar después, la reunión descentralizada. 

Lo tercero, el plan operativo que tiene el Grupo de Trabajo de 

Amazonía Sostenible en conjunto con el Grupo de Pueblos 

Indígenas más la Comisión se articulará una estrategia para 

poder atender las demandas que aquí se han planteado. 

Por favor, congresista. 

El señor  .— Gracias. 

Solamente para decirle que la congresista Pariona habló sobre la 

responsabilidad de las regiones, la responsabilidad del titular, 

a las comunidades campesinas y las comunidades nativas pero el 

gran problema que tienen las regiones es que no tienen el dinero 

correspondiente, no se les transfiere partida para ello. 

Por eso, presidenta, exhorto a la esta Comisión, que por 

intermedio de esta Comisión se solicite al Ministerio de 

Economía y Finanzas que en el presupuesto del 2017 sea incluida 

una partida exclusivamente para que se realice el trabajo de 

titulación en las comunidades. 

También no se olvide, presidenta, que tiene que pedir cuál es el 

procedimiento que sigue para poder sacar a los invasores, no 

solamente con multas, sino sacarlos y con remediación de las 

zonas que han vulnerado. 

Esas son las dos peticiones, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy pertinente, muchísimas gracias. 

Y solamente nos gustaría que nos pudieran alcanzar, ya que 

ustedes están en la zona, una relación de quiénes son las 
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personas que ustedes identifican como invasores de terreno, de 

modo que podamos accionar a los mecanismos que el Estado tiene 

de fiscalización. 

Lo vamos a tomar como un caso específico, da para mucho más, 

como decía la congresista Donayre, tiene muchas aristas, hay 

muchos responsables, son sectores tanto del Estado como 

Gobiernos regionales, y nuestra labor es la fiscalización a los 

sectores públicos y no le quepa la menor duda que a ninguno de 

nosotros nos va a temblar la mano para poder hacer la 

fiscalización que ustedes nos están demandando. 

Este es un espacio de representación y lo vamos a hacer efectivo 

en el lugar correspondiente. 

Muchísimas gracias, hermanos, agradecemos su presencia, tengan 

la seguridad, esperamos el video y la información que ustedes 

nos hagan llegar. 

Muchísimas gracias. 

Invitamos al señor Ismael Julón López, presidente del Frente de 

Defensa de Hualgayoc de Bambamarca, por favor, si se encuentra 

presente porque ya tenemos al viceministro con nosotros. 

Damos la bienvenida al señor Ismael Julón López, presidente del 

Frente de Defensa de Hualgayoc – Bambamarca a la Comisión, tiene 

usted la palabra por cinco minutos para exponernos la 

problemática. 

El señor PRESIDENTE DEL FRENTE DE DEFENSA DE HUALGAYOC – 

BAMBAMARCA, licenciado Ismael Julón López.— Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Quisiera, señores congresistas, señora presidenta, traer el 

saludo a nombre de mi provincia de Hualgayoc – Bambamarca, en 

nombre de nuestras organizaciones tanto sociales como políticas 

y religiosas. 

Señora presidenta, por su intermedio y a través de ustedes, 

señores congresistas, quisiéramos que esto se haga extensivo la 

problemática que tenemos en Bambamarca. 

Realmente Bambamarca es una provincia agrícola y ganadera que 

desgraciadamente venimos siendo afectados por la minería desde 

hace mucho tiempo; en este aspecto Bambamarca se ha tenido que 

lanzar en un paro indefinido en días pasados donde el Gobierno 

saliente nos ha tenido que engañar a través de firmas de algunos 

documentos, algunas actas de compromiso para declararnos en 

Estado de emergencia. 

Sabemos Bambamarca cuenta con más de 1000 pasivos ambientales 

abandonados, niños con plomo en la sangre, tierras contaminadas, 

ríos muertos que al tiempo están no siendo productivos. 

Compañeros congresistas, Bambamarca no solamente es el distrito 

que está afectado sino también está afectado el distrito de 

Chugur, desgraciada suerte las mineras así como la preocupación 

de los compañeros que nos anteceden la palabra, tienen por la 

deforestación, nosotros tenemos problemas con la minería porque 

son empresas irresponsables. 
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En Chugur en días pasados acaban de fallecer compañeros, 

trabajadores de esa empresa por el hundimiento de sus trabajos 

irresponsables que vienen haciendo estas empresas.  

Queremos que desde el Congreso ustedes nos apoyen, ustedes 

también sientan el lado humano como seres humanos que somos que 

también los bambamarquinos, los hualgayoquinos, los chuguranos 

tenemos el derecho a la vida, tenemos el derechos a la paz, a la 

tranquilidad. 

Señores congresistas, excelentísima presidenta, Bambamarca, 

Chugur y Hualgayoc necesitan que se les ponga un alto a estas 

minerías irresponsables porque están haciendo su expansión 

minera indiscriminadamente, sin respetar los derechos del ser 

humano, sin respetar lo que es la consulta popular.  

Ellos con su poder económico que tienen, allá en nuestra 

provincia están abusando y hoy que estamos acá y agradecerles a 

ustedes por darnos está oportunidad de poder expresarles el 

sentir, la preocupación, la necesidad como bambamarquino y como 

representante de las organizaciones, venimos a pedirles acá a 

ustedes que intercedan por nosotros, que se preocupen por 

nosotros, así como se preocupan por crear leyes a favor del 

peruano, que por favor sus leyes sean puestas a favor de 

nosotros como bambamarquinos también, porque desgraciada suerte 

Yanacocha viene haciendo lo que quiere con la compañera Máxima 

Acuña, no hace muchos días ha sufrido de nuevo otro atropello, 

otro maltrato, ¿quién dice nada?, estamos abandonados. 

Quisiéramos, señores congresistas, señora presidenta, que 

nuestro pedido como bambamarquinos, como chuguranos sea 

escuchado esta vez para que el Congreso cuando ustedes tengan 

que debatir leyes lo debatan a favor de nosotros. nosotros desde 

Bambamarca sentimos que ustedes nos tienen abandonados, que 

ustedes nos tienen descuidados, por eso es que sacrificamos 

nuestro tiempo, por eso es que sacrificamos hasta nuestros 

medios económicos para trasladarnos desde Bambamarca y hacer 

llegar nuestra voz de protesta, porque no solamente, queridos 

congresistas, querida presidenta, es hacer protestas sino 

también venir con […?] 

Señora congresista, nuestro pedido como bambamarquinos es que se 

ponga un alto a la minería irresponsable, a la minería que viene 

haciendo abuso de la expansión minera en nuestro territorio, 

Chugur es un territorio agrícola y ganadero sostenible para la 

Región Cajamarca; Bambamarca es una provincia agrícola y 

ganadera, que también abastece con el queso, con la leche a las 

ciudades más grandes. 

Quisiéramos, señora congresista, queridos congresistas, señora 

presidenta, que este tipo de reuniones, así como nuestros 

compañeros que nos anteceden la palabra sea en la zona donde 

está el problema, también pedimos que este tipo de reuniones se 

haga en Bambamarca para que ustedes mismos crean y vean lo que 

realmente Bambamarca está descuidada, tenemos ríos muertos, 

tenemos niños con plomo, tenemos expansión minera indiscriminada 

y que no hay cosa más que verlo en el mismo lugar de los hechos, 

señores congresistas. 
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Quiero agradecerles profundamente a cada uno de ustedes por 

habernos escuchado, Bambamarca está al oído, está a la respuesta 

de nosotros y pedirles de favor que intercedan por nosotros en 

nuestra declaratoria de emergencia ambiental. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias. 

Pedimos al mismo tiempo, está con nosotros la Federación de 

Naciones Wampis de la comunidad nativa de Mayuriaga, el Apu 

Segundo Sumpa, quien nos va a brindar un saludo; y, el señor 

José Yacún, presidente de la Fenawap que va a exponer. 

Apu, por favor. 

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE PUEBLOS WAMPIS-FENAWAP, 

Segundo Sumpa Mayán.— (Intervención en otro idioma) 

Lo que estoy expresando en mi idioma wampis, estoy diciéndoles a 

todos los congresistas y presidenta de la Comisión, mi nombre es 

Segundo Sumpa Mayán, presidente de Fenawap de la comunidad 

nativa Mayuriaga del distrito de Morona, provincia Datem del 

Marañón. 

En este momento estamos nosotros para dar a conocer la 

problemática de nuestra comunidad; por lo tanto, doy el uso de 

la palabra a mi compañero José Yacún Tello. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, Apu. 

El señor José Yacún Tello.— Buenos días, señora presidenta; 

buenos días a todos los congresistas que se encuentran 

presentes, a nombre del pueblo Wampis, Awajún, Shapra, Shawi del 

distrito de Morona, provincia Datem del Marañón de la Región 

Loreto.  

Un hecho lamentable que ocurrió el 3 de febrero, el derrame del 

petróleo en la cual hasta el momento nosotros como pueblos 

indígenas nos sentimos burlados ante las autoridades 

competentes, quienes deberían haber tomado desde un inicio sobre 

esta problemática que hasta el momento no se está resolviendo en 

su totalidad, lo cual estamos viviendo este problema con la 

empresa Petroperú, el Estado y la comunidad. 

Quiero iniciar agradeciendo también al congresista César 

Villanueva, quien muy gentilmente nos ha abierto las puertas y 

nos está dando la posibilidad de estar presentes en este momento 

para darles a conocer, señores congresistas, por su intermedio, 

señora presidenta, por ejemplo la salud de la ciudadanía en 

estos momentos, realmente preocupante porque no solamente 

Mayuriaga viene sufriendo esto sino todas las comunidades 

afectadas y el sector del Morona, diferentes enfermedades que 

vienen haciéndose notar en estos momentos. 

Asimismo, la preocupación es más grande porque viene la época 

del invierno y el caudal del río va a aumentar y la quebrada 

Cashacaño va a tener esta consecuencia de poder expandir el 

crudo hacia los aguajales, pantanales. 

También, tenemos problemas comunitarios que realmente para 

nosotros es una gran preocupación. (5) 
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Aquí el señor presidente de *Fenabap* e inclusive ha sido 

amenazado por el piloto de la Fuerza Aérea del Perú cuando se 

estaba dirigiendo a la estación 5, por el simple hecho de estar 

reclamando su derecho ha sido amenazado de muerte por este 

piloto. Hemos hecho presente esta información al Ministerio del 

Interior, hasta el momento no tenemos ninguna respuesta al 

respecto, señora presidenta, señores congresistas. 

Asimismo, los dirigentes de esta federación están siendo 

denunciados por trabajadores de Petroperú porque ellos cada vez 

que se les pide el diálogo para empezar a trabajar con ellos, la 

única respuesta que hemos tenido son dos denuncias ante la 

Fiscalía de la provincia del Marañón. 

Asimismo, señora presidenta, se ha iniciado a trabajar una mesa 

de diálogo que hasta el momento solamente vemos que es un paseo 

que nos viene haciendo y no tenemos resultados inmediatos que se 

deben presentar ante las comunidades afectadas. 

Yo quiero hacer una mención por ejemplo: ante la exposición de 

OEFA, que hemos tenido en la comunidad e inclusive donde nos dan 

a conocer que ni siquiera podemos consumir algunos tipos de 

pescados, por qué, ese es el alimento diario de nosotros ahí en 

nuestras comunidades, el pescado, la caza de animales, la 

recolección de fruta, es diario y ahora nosotros no podemos 

hacer esto con toda libertad porque sabemos la contaminación que 

ha sufrido las más afectadas son las comunidades que están en la 

parte baja y sobre todo la mayoría que es dentro de su 

territorio, titulada y por ahí pasa la tubería señora 

presidenta.  

Quiero también que el Estado por favor a través de ustedes 

atiendan nuestras necesidades, prefieren llevar 20 litros de 

agua mineral para una semana, para una familia, que construir un 

pozo artesiano. Ya van a ser 8 meses y hasta el momento no 

tenemos ni siquiera agua en la comunidad Mayuriaga, ni siquiera 

en las demás comunidades, no hay ni siquiera pozo artesiano de 

dónde vamos nosotros a tomar agua, porque a diario desde que 

amanece hasta que anochece la mujer indígena, el hombre Awajún, 

Wampis, Chapra, consume y están en constante contacto con el 

agua. 

Asimismo, quiero decirles a ustedes señores congresistas, 

pónganse en estos momentos el sentir de la población, los niños, 

las niñas son los que van a sufrir más consecuencias, está en su 

responsabilidad de ustedes que por favor nos escuchen, continuar 

los derrames del petróleo y lo que intentan es lavarse las manos 

los responsables en decir que es hecho por terceros. Nosotros no 

creemos en esa manifestación, particularmente nosotros vamos a 

luchar hasta el último momento, vamos a utilizar la mejor arma 

que es el dialogo, pero con resultados. 

Eso es lo que les pedimos a ustedes señores Congresistas por su 

intermedio señora presidenta, el clamor del pueblo, que se haga 

justicia porque no es justo que a pesar de más de 40 años de 

explotación petrolera en nuestra zona. Nosotros, ni siquiera 

podemos tener una escuela en la comunidad, la mayoría se caen en 

pedazos, no tenemos energía, no tenemos una posta médica, a 
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pesar que Petroperú viene manifestando que ha enviado más de 5 

toneladas de medicina; sin embargo ni siquiera contamos con 

puestos de salud en Mayuriaga, solamente tenemos un anexo que ni 

siquiera cuenta con un paracetamol en ese lugar. 

Yo le invito a ustedes si es posible vayamos y veamos la 

realidad. 

Quiero terminar agradeciendo a Dios, a ustedes porque son 

ciudadanos de corazón. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias señor. 

Tienen la palabra los congresistas. 

Por favor congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Primero, reconocer la 

presencia de mis hermanos de Bambamarca de la región Cajamarca. 

Cierto a ustedes compañeros congresistas ya conocen que hemos 

solicitado a través de la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, una reunión 

descentralizada para ver y enfocar los problemas que tiene 

nuestra región y creo que de acuerdo al cronograma también se 

está considerando. 

Por otro lado hermano presidente del *Fedin* no solamente es el 

gobierno central sino también hay que ver que ha hecho el 

gobierno regional en Cajamarca. Allá la población es cierto, no 

quiere un modelo de extracción; pero si también apuesta por el 

apoyo a la agricultura y a la ganadería y hay que ver cuánto ha 

invertido el gobierno regional en este tema. Si ustedes revisan 

las cifras es mínimo o nada.  

Entonces, tenemos que hablar y exigir a las autoridades para que 

también orienten políticas de atención inmediatas a sectores tan 

importantes de la cual vivimos y existimos: la agricultura, la 

ganadería y la conservación de la ecología del medio ambiente, 

principal del agua. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Si congresista Arimborgo. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— También quiero saludar 

presidenta a través suyo a los hermanos que nos acompañan en 

esta mañana y especialmente quiero dirigirme a nuestros hermanos 

Wampis.  

Nosotros, pertenecemos a la región Loreto. Acá tenemos tres 

congresistas de la región Loreto y entendemos el clamor de 

nuestro pueblo, sabemos de qué este flagelo el derrame de 

petróleo y toda la contaminación que conlleva, no solamente 

afecta a los hermanos que están en las cabeceras del río 

Marañón, sino a toda la población en general porque va bajando 

por la corriente del río Marañón hasta Iquitos mismo a la 

ciudad. 

Entonces, esto no podemos ser ajenos colegas congresistas y a 

través suyo señora presidenta, ya conformar una Mesa de Trabajo 
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que haga seguimiento a las reparaciones que Petroperú debe hacer 

a la zona afectada. 

  

Si bien es cierto, hace dos semanas se planteó abrir una 

comisión de investigación que no prosperó, pues plantemos ahora 

también una mesa de trabajo para hacer seguimiento a las 

reparaciones que se debe de dar a nuestros hermanos de las 

comunidades indígenas, como mesa de trabajo, señora presidenta, 

porque entendemos que una comisión de investigación genera 

gastos; pero una mesa de trabajo generará concertación, entonces 

es mi posición. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra la congresista Pariona, 

luego el congresista Meléndez y luego el congresista Villanueva. 

Les pido nada más que todavía tenemos un punto en la Agenda y 

que el viceministro está esperando. 

Congresista Pariona por favor. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Ya decíamos en sesiones 

anteriores de la comisión que hablar solo de la remediación 

ambiental que incluye flora y fauna no era completo, ni el 

tratamiento integral que ameritaba en las comunidades afectadas 

por el derrame de petróleo, pero también zonas en donde la 

minería como en Bambamarca y en otras zonas de la parte andina 

hoy vienen impactando la salud, la vida misma, la relación con 

el medio, las formas de vida, incluso formas culturales de cómo 

las personas se relacionan.  

Hoy el consumismo en las zonas donde hay presencia minera es 

mucho más alto que hace años atrás donde las comunidades podrían 

tener la canasta básica alimenticia en la mesa porque salía de 

sus tierras, y hoy hasta eso está siendo transgredida y creo que 

hablar de derechos de los pueblos originarios justamente tiene 

que ver con esta mirada integral. 

A mí me parece que desde la comisión, debiéramos optar por otro 

mecanismo mucho más eficaz porque estoy segura que la comisión 

ha oficiado como sea planteado al Ministerio de Salud, para la 

atención inmediata de las personas que están teniendo indicios 

de problemas en su salud o con enfermedades por ejemplo, saber 

solo el despistaje o el diagnóstico de los niños, el nivel de 

plomo que puedan tener en la sangre y de lo que esto significa 

para su salud posterior entre otro. 

Pero desde lo que nos compete aquí en el Congreso, me parece que 

esta mesa ejecutiva por ejemplo de trabajo sobre amazonia 

sostenible, también debiera incorporar el tema de la 

investigación, cómo se proceden a dar las concesiones mineras, 

en qué estado, cuál es el estado de la cuestión de las 

concesiones mineras. A mí me parece que hay que puntualizar más 

ahí, porque es ahí yo creo que están los graves problemas, las 

condiciones, las formas, los acuerdos en las que se otorgan 

estas concesiones y en gran medida los pueblos indígenas si 

quiera han participado, pero tampoco tienen garantías plenas de 

su derecho. 
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Y terminaríamos solo para pasarle al congresista Edwin Vergara. 

Yo creo que estamos en nuestro país ante una débil 

institucionalidad ambiental y eso lo hemos notado la vez que se 

hizo presente representantes de la OEFA, representantes del 

Ministerio del Medio Ambiente, la ministra y es que hay una 

débil institucionalidad y en el Estado deberíamos reconocer 

desde el Ejecutivo incluso, que hay ese debilitamiento en todo 

caso o hay vacíos legales que no permiten que ni siquiera la 

sanción ambiental sea justo y digno para los pueblos.  

En otros países se habla hoy, de la necesidad de contar con un 

tribunal ambiental y a lo mejor en nuestro país eso debiera ser 

la otra salida porque no tenemos tribunales especializados en 

esos temas y los que tenemos, muchas veces son parcializados más 

bien para defender los intereses de las empresas extractivas y 

eso no es justo para un país que tiene tanta sostenibilidad 

ambiental, ecológica de biodiversidad. 

Eso sería todo y el congresista Edwin Vergara, me pide una 

interrupción. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, Tania. 

Totalmente de acuerdo contigo… 

La señora PRESIDENTA.— ¡Disculpen, disculpen hay una emergencia! 

Nos acaban de informar, por favor al grupo de asesores, que al 

señor Washington acaban de detenerlo en Requisitoria; en este 

momento comuníquense con el ministro del Interior, para 

averiguar sobre eso. 

Gracias. 

Continúe, señor Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidenta totalmente de acuerdo 

con Tania. 

El problema es, cómo funciona la concesión de los bosques, cuál 

es el procedimiento y justo le preguntaba al congresista 

Villanueva, que eso me dice, que es desde Lima y no participan 

los gobiernos regionales. Entonces, hay que clarificar cómo 

funciona la concesión de los bosques, quién es el responsable 

que está dejando depredar nuestros bosques y cuándo va ser el 

límite de eso.  

También hay un tema de cambiar el uso de los bosques a tierras a 

agrícolas, lo que creo oportuno, presidenta, es hacer un 

diagnóstico realmente quién es la persona o cuál es la 

institución que determina esa concesión del bosque y cuál es el 

seguimiento que se le hace en eso, totalmente de acuerdo con 

Tania, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Vergara. 

Alguien más. 

Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Presidenta, con relación a 

la comunidad Mayuriaga. Yo los conocí en San Martín de 

casualidad porque justamente se había elegido San Martín como la 
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zona neutral, escuchen bien, la zona neutral para hacer un 

dialogo con Petroperú, la PCM y la comunidad ¡por Dios! estamos 

en una guerra, la propia PCM buscando sitios totales. Pero 

bueno, apoyamos en lo que se ha podido allí, pero está claro, 

que el tema del dialogo no está dando ningún resultado, es un 

engaño muchachos, porque otra vez por casualidad me vengo a 

encontrar a los representantes de la comunidad acá en Lima y por 

eso han pedido que los recibamos. No puede estar nuestra gente 

viniendo a Lima o yendo a sitios neutrales para ver un problema 

de esta naturaleza. Yo la vez pasada allá, ha pedido una 

investigación de Petroperú porque tiene que hacerse una 

investigación muy seria. 

Primero, porque va entrar a un proceso de restructuración, tiene 

que pagar los pasivos ambientales que en estos momentos tiene, 

tiene que cumplir con aquello que ha sido ordenado sea por 

Petroperú, sea por la PCM.  

Entonces, le pedimos dialogo a la población, el Estado es el 

primero en incumplir el dialogo y después estamos diciendo, son 

revoltosos, hay un problema. 

Entonces, presidenta, tenemos que actuar en estas comunidades 

afectadas por el tema del derrame del petróleo, de la manera más 

rápida y tiene que haber un ARA nacional, qué cosa es un ARA 

nacional, ARA nacional, es la Autoridad Regional Ambiental.  

En el caso de las regiones, hay la Autoridad Regional Ambiental 

y tiene que haber una autoridad nacional, pero autoridad, no 

funcionario de segunda clase que no aplican las normas y las 

leyes. Por eso es que tenemos un serio problema. 

Así que yo le voy a pedir que en el caso de esta comunidad se 

les pueda escucharlos (6) o recibir la documentación que ellos 

han hecho, porque me parece *cavaquinho* que ellos tengan que ir 

a sitios como la tierra neutral o venir a Lima a resolver un 

problema que le corresponde a Petroperú. 

Y una pregunta a los amigos de Bambamarca, esta afectación 

minera es por pequeños mineros o son empresas mineras, las que 

están haciendo, —empresas mineras— Gracias. 

El señor  .— Si están la empresas mineras la Gold Fields, 

Tantahuatay ciénaga Norte y hay una empresa Shahuindo es la que 

está afectando más a lo que es el distrito de Chugur. Y esas 

empresas son las que han tenido que ver con la muerte de un 

compañero trabajador por hundimiento del terreno, que se ha 

hundido con toda máquina, imagínese. Ese es un gran descuido que 

está habiendo en estas empresas. 

Congresista Meléndez. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (PPK).— Señora presidenta a través de su 

intermedio, permítame saludar a nuestro amigo José Yacún, al 

amigo Sumpa que han venido de la comunidad de Mayuriaga. 

Señora presidenta, he recibido la visita de un dirigente de 

Morona, hace poco en mi ofician y me mostró documentos donde la 

declaratoria de emergencia incluía a 22 comunidades y 

misteriosamente solo se le incluyó en la mesa de diálogo a la 
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comunidad de Mayuriaga, cuando hay 22 comunidades que han sido 

afectadas por el derrame de petróleo. 

Por lo tanto, presidenta, yo pido que a través de la comisión se 

haga llegar una carta al premier, donde se incluya las otras 21 

comunidades que han sido excluidas de la mesa de diálogo. Esa es 

como primera petición, presidenta.  

Y lo segundo, es que se debe solicitar también al Ministerio de 

Cultura la creación de una oficina para realizar el monitoreo de 

los acuerdos porque, qué es lo que está pasando ahorita en Sara 

Murillo y en el Lote 192 en Andoas.  

Los dirigentes no quieren ya negociar con funcionarios de 

segundo nivel, lo que ellos quieren es negociar y conversar con 

los ministros y tienen mucha razón porque los acuerdos que se 

firman no se cumplen, señora presidentas, hay cantidad de actas 

que se han firmado y no se han cumplido. 

Entonces, presidenta, yo creo que amerita que se cree una 

oficina de monitoreo de acuerdos, para ver si se están 

cumpliendo los acuerdos que se firman con los dirigentes de las 

comunidades indígenas y también en el caso de nuestro amigo que 

nos visita de Bambamarca. 

Y finalmente, presidenta, en mi caso estoy elaborando un 

proyecto de ley, para el servicio del monitoreo y vigilancia 

ambiental, comunal y es el pedido de las comunidades porque 

ellos no sienten los beneficios de la actividad petrolera y con 

eso evitaríamos una serie de especulaciones, roturas del ducto 

sabotajes que menciona la OEFA, porque tendríamos un ducto 

vigilado y monitoreado por las mismas comunidades.  

Cuánto por ejemplo vamos a gastar ahorita en remediación 

ambiental en las 4 cuencas, que incluye El Tigre, Corrientes, 

Pastaza y Marañón, que se ha creado un fondo que lo va manejar 

el Fondo Nacional del Ambiente, el Fonam, 50 millones de Soles. 

Entonces, yo me pregunto, presidenta, qué es mejor, prevenir o 

remediar. Yo creo que es mejor prevenir porque la remediación ya 

viene después de la catástrofe ambiental y nadie quiere eso. 

Cuánto gastaríamos en prevención, yo te aseguro que ni el 20% de 

esos 50 millones y tendríamos a las comunidades trabajando, 

siendo parte de la actividad extractiva, lo cual hoy día no está 

ocurriendo presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien congresista, adelante, no, no le 

corto, pero siempre pide la palabra—si al final justo— 

Adelante congresista. 

El señor  .— Solamente muy corto. 

Solamente suscribir lo que ha dicho el congresista Meléndez, 

verdaderamente es una propuesta importante y porque en estos 

momentos el derrame de petróleo del oleoducto, no viene 

trabajando el ducto y si no trabaja el ducto cómo se puede 

romper, esa es la pregunta, o sea hay que decirle a Osinergmin y 

a la OEFA, que todas estas investigaciones que viene realizando 
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a ver qué es lo que ha sucedido en el oleoducto, ya sea mucho 

más rápido la evaluación y nos diga, quién ha sido el 

responsable en este caso. 

Yo creo que en este momento la propuesta del congresista 

Meléndez, me parece extraordinaria porque es una forma que 

podemos controlar, prevenir, antes que estar remediando los 

pasivos y contaminando el medio ambiente. 

Presidenta, por su intermedio exhortar a la comisión para 

solicite a Osinergmin y a la OEFA, que determine quién es el 

responsable de estos daños que viene ocasionándose en el 

Oleoducto. Estando parado el Oleoducto o sea yo tengo una olla, 

por más oxidada que este no se va caer el agua, en ese caso yo 

creo que es obvio, de que hay sabotajes en la tubería de 

Oleoductos y este tema se está viendo. Yo creo que lo tiene el 

grupo de trabajo de amazonia sostenible porque yo en la parte de 

Energía y Minas tengo también la supervisión de la modernización 

y lo que es el Oleoducto Norperuano. 

Espero que en esta parte de la sostenibilidad del Oleoducto de 

las remediación del medio ambiente, se lo hemos dado 

exclusivamente a este grupo de trabajo que lidera la congresista 

Donayre. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Solamente indicarles congresistas que de 

acuerdo al artículo 34.° de nuestro Reglamento, las comisiones 

son grupos de trabajo especializado de congresistas cuya función 

principal es el seguimiento y fiscalización de los funcionarios 

y los órganos estatales.  

Por lo tanto, es parte de nuestra competencia el poder realizar 

y lo vamos hacer. El asunto es que se solicitó aquí la 

conformación de una Comisión de Fiscalización, que fue 

desestimada por algunos congresistas y en este caso retomaríamos 

el tema para ver si estas facultades de fiscalización, dado que 

el Congreso ya conformó una comisión de investigación para los 

mega proyectos podría también incluirse lo de Petroperú. Es una 

propuesta que vamos a alcanzar, me permito sugerir para poder 

alcanzarla ante la comisión pertinente que ya existe, formada, 

eso por un lado. 

Por otro lado, indicarles de que a los señores dirigentes que 

han venido el día de hoy que sobre el grupo que están 

proponiendo, ya se han iniciado un conjunto de solicitudes tanto 

al Ministerio del Ambiente, como a la OEFA, enterados 

inmediatamente del último derrame, hemos actuado para solicitar 

esta información y ver cómo puede haber una estrategia de 

remediación. En la última reunión aclarábamos que en el país no 

existe una estrategia de remediación que se articula con la 

prevención. 

Sumarnos a la iniciativa hecha por el congresista Meléndez, de 

este proyecto de monitoreo y vigilancia comunitaria que también 

hemos presentado en el último evento realizado con bastante 

éxito el viernes de la semana pasada en el Congreso de la 

República, con participación de las comunidades. 
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Indicarles a los señores que han venido, que tenemos una 

audiencia pública descentralizad el día 14, en la zona de Nauta 

y nos gustaría que ustedes pudieran estar presentes también, 

para poder abordar esta problemática, es una audiencia pública y 

una sesión descentralizada de esta comisión. 

Igualmente, considerar el pedido de los señores que han venido 

de Bambamarca para programar la audiencia pública 

descentralizada, hay una ya, como refiero aprobada en el caso de 

la selva, de la amazonia y también tendríamos otra, sobre el 

caso de Bambas en la zona de Apurímac y finalmente tratar el 

tema de minería y una en Ancash, en este año, falta el 

cronograma de las otras sesiones descentralizadas que tienen que 

ser aprobadas por esta comisión. 

Entonces, requerimos que tengan un poquito de paciencia, no 

quiere decir que nosotros nos estamos desentendiendo, ni que, no 

vamos a darle digamos seguimiento a las demandas que ustedes 

están teniendo, de hecho estamos tomando, recogiendo información 

para que nuestros asesores se pongan en contacto con ustedes y 

con los congresistas que han tenido a bien ahora invitarlos y 

darles seguimiento a las demandas que se apertura a partir de la 

información recolectada. Dado que el problema es muy complejo y 

no solamente es en la zona, estamos trabajando por ejes 

estratégicos para poder abordarlo íntegramente. 

Les agradecemos muchísimo y les invitamos por favor a retornar a 

la sala para continuar con la Agenda. 

Suspendemos brevemente. 

Bien congresistas, como segundo punto, tenemos la elección de 

representantes de la Comisión de Pueblos Andinos, amazónicos y 

Afroperuano, Ecología y Ambiente, en el grupo de trabajo para el 

fortalecimiento político, indígena. 

Según la Resolución 085A-2016-PE del Jurado Nacional de 

Elecciones, que se ha adjuntado a la agenda electrónica, nuestra 

comisión debe elegir y acreditar un representante titular y dos 

representantes alternos en el grupo de trabajo para el 

Fortalecimiento de la Participación Política Indígena. 

Entonces, proponemos a la comisión a elegir primero, al titular 

y luego a los alternos. Pueden efectuar sus propuestas. 

Para el representante titular, al Grupo de Trabajo de 

Fortalecimiento de la Participación Política Indígena del Jurado 

Nacional de Elecciones. 

Propuestas: 

Si con 7 tenemos quorum, con siete somos quorum congresista, 8 

somos. 

Si congresista, propuesta para titular 

La señora  .— Propongo al congresista Edwin Vergara, para que 

nos representen. 

La señora PRESIDENTA.— La primera propuesta para titular, el 

congresista Edwin Vergara. 
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Alguna otra propuesta. No, ok. 

Ha sido propuesto el congresista Edwin Vergara. 

Quienes están a favor sírvanse votar; quienes están en contra; 

abstenciones. 

Ha sido elegido por unanimidad. 

Se consulta el voto a la congresista Pariona, si está a favor; 

en contra o se abstiene 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Elijo para el titular y hay 

también dos alternos. 

La señora PRESIDENTA.— Primero estamos en la estación de elegir 

al titular. La propuesta ha sido el congresista Edwin Vergara y 

estamos votando por el titular. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Yo al respecto quisiera más bien 

mencionar, que yo en particular tengo el interés de aportar en 

esta grupo de trabajo, porque el tema de la participación 

política de los pueblos indígenas, es un tema que me interesa 

muchísimo, me hubiera encantado estar; sin embargo si no hay 

ninguna propuesta de parte de los congresistas hacia mi persona, 

yo me abstendría por el voto a favor del compañero, sin embargo 

lo apoyo y lo respaldo. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces queda constancia de que ha sido 

elegido el congresista…, ah, mi voto, ya está mi corazoncito 

partido porque no ha sido propuesta Tania. 

Entonces, congresista tiene mi voto y también el voto de la 

congresista Arimborgo. ¿Congresista Villanueva su voto? —por 

Tania— 

Ha sido aprobada el congresista Edwin Vergara Pinto por mayoría, 

como titular. 

Ahora vamos a ir a la propuesta de los dos representantes 

alternos. 

Propuestas, congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— presidenta, primero, agradecer por 

esta elección y segundo, para proponer como congresista alterno 

a la congresista Mary Melgarejo y a la congresista Tania 

Pariona, para que podamos trabajar conjuntamente y que su 

corazoncito no este partido. 

La señora PRESIDENTA.— Alguna otra propuesta. 

Entonces procedemos. 

Quienes estén a favor que nuestras representantes alternas, 

dignas representantes a la comisión, que sea la congresista 

Melgarejo y Tania, por favor sírvanse votar. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

Un fuerte aplauso Para nuestros representantes (7) ante el 

Jurado Nacional de Elecciones, que sabemos van hacer un 

excelente trabajo. 

(Aplausos) 
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Se comunica a todos los señores congresistas, que la sesión de 

instalación del Grupo de Trabajo, para el Fortalecimiento de la 

Participación Política, se va realizar el miércoles 28 de 

septiembre en la sede de la OIT la Organización Internacional de 

Trabajo a las 9:00 de la mañana, esperemos estar ahí por favor, 

calle las Flores 275-San Isidro, se les va comunicar vía 

electrónica. 

Como tercer punto, pasaríamos a la aprobación de las fechas para 

las decisiones descentralizadas de las audiencias 

descentralizadas en Apurímac y Ancash, Chimbote. 

En la propuesta inicial, consideramos que la segunda sesión 

desconcentrada, audiencia descentralizada debería realizarse en 

Apurímac, el 7 u 8 de noviembre para tratar la problemática del 

proyecto minero Las Bambas, que obviamente nos da para tratar 

otras problemáticas mineras correlacionadas. 

Siete y ocho de noviembre por favor, jueves…—sí nos podrían 

ayudar por favor— 

La señora  .— La propuesta que usted hace cae lunes y martes 

y lo ideal sería fin de semana, viernes, sábado. 

La señora PRESIDENTA.— Viernes y sábado, si ok, entonces qué 

fecha cae, por favor Paty si nos ayudas. 

 

La señora  .— Fin de semana próximo al 7 cae el 11. 

La señora PRESIDENTA.— 11 y 12 de noviembre sí, lo cambiamos 

entonces 11 y 12 de noviembre. 

Entonces la segunda sesión desconcentrada, sería el 11 y 12 de 

noviembre. Y la tercera sesión desconcentrada descentralizada, 

igual seguimos el mismo mecanismo de fin de semana—Liliana nos 

puedes ayudar, que fecha es— debería realizarse en Chimbote, 

Ancash, el 5, 6 de diciembre.  

Entonces seria 9 y 10, dos días ok, donde trataremos justamente 

problema de la erosión costera y sería lindísimo ahí presentar 

la propuesta ya aprobada y el tema de los pasivos. Armaríamos la 

Agenda, costa y sierra, haciendo presente que somos marinos 

costeros y andinos. 

Los señores congresistas que están a favor, sírvanse levantar la 

mano, la votación de las fechas, repito la segunda sesión 

desconcentrada entonces en Apurímac 11 y 12 de noviembre y la 

tercera sesión desconcentrada, Chimbote, Áncash, 9 y 10 de 

diciembre. 

Lo ponemos al voto. 

Los que están a favor; quienes están en contra. Esta aprobada 

por unanimidad. 

Como cuarto punto, tenemos el pronunciamiento de la Comisión de 

Pueblos Andinos y Amazónicos sobre los actos cometidos por una 

empresa minera en agravio de la ciudadana Máxima Acuña de 

Chaupe, premio Goldman y beneficiaria de las medidas cautelares 

dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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El texto pronunciamiento propuesto, fue leído en la sesión 

anterior, se discutió brevemente con el informe del doctor Marco 

Huaco y ha sido remitido a sus despachos como anexo de la gente 

para la presente sesión. 

Sobre esto hay intervenciones o votamos. 

Congresista Melgarejo. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Presidenta gracias por 

permitirme. 

En este punto, ya está judicializado, más bien yo soy de la idea 

por intermedio suyo solicitar porque hasta ahora debemos de 

reconocer que usted está avanzando muy bien y está dirigiendo 

bien nuestra comisión. 

Solicitar al Ministerio de Justicia a través de la Procuraduría 

Supranacional, que nos informe a esta comisión sobre el 

seguimiento que viene realizando en la medida cautelar otorgada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la 

ciudadana. Teniendo esa información recién nosotros podemos 

tomar otros acuerdos. Eso creo que primero debe de ser y después 

nosotros tener un pronunciamiento claro. 

La señora PRESIDENTA.— Si congresista Pariona. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Si al respecto me parece muy 

bien que desde la comisión podamos hacer el pronunciamiento, 

pero también hacer hincapié que las medidas cautelares que ya 

fueron otorgadas por la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, los implementa el Ministerio del Interior, no es tanto 

la Procuraduría. 

Entonces, lo que aquí habría que hacer hincapié, es que el 

Ministerio del Interior pudiera entregar un reporte sobre la 

implementación de las medidas cautelares, qué incluye las 

medidas cautelares, el tema de la seguridad de su vivienda a 

ella misma, que no la tiene hasta el momento, porque ya vemos 

como ha sido atentada física, psicológicamente y en todo 

sentido. Me parece que en ese sentido pudiera ir la carta más 

bien. 

La señora PRESIDENTA.— Sí muchas gracias. 

Creo que ambas posiciones son complementarias y procederíamos 

hacer eso, antes de emitir un pronunciamiento previamente. 

Entonces, no, sometemos a votación sino procederíamos con las 

recomendaciones hechas por los señores congresistas. 

Anunciamos que hemos tenido en esta semana una reunión con uno 

de los asesores principales de la Ministra de Justicia y estamos 

invitando especialistas del Poder Judicial, a la reunión de 

asesores de este viernes que va ser a las 9 de la mañana, 

justamente para ver una propuesta de asistencia legal en pueblos 

indígenas. 

Señores congresistas, se consulta la dispensa del trámite de la 

aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos del día de hoy. 

Los que estén a favor., los que estén en contra, abstenciones. 
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En consecuencia ha sido aprobado por unanimidad. 

Invitamos al Viceministro de Interculturalidad, a que pueda 

estar presente en nuestra sesión. 

Le decíamos al inicio congresista, que el ministro el día de 

ayer envió una carta excusando su asistencia, comprometiéndose 

que va venir en una siguiente reunión y ha propuesto que en esta 

oportunidad lo escuchemos al viceministro de Interculturalidad. 

Pero por favor no se vayan. 

Sí va ser muy breve para poder continuar con nuestras agendas 

que son recargadas. 

Pausa. 

La señora PRESIDENTA.— Tenemos con nosotros al señor Alfredo 

Martín Luna Briceño, viceministro de Interculturalidad, a quien 

le agradecemos muchísimo su presencia ante la Comisión de 

Pueblos. Estamos con mucha expectativa por escuchar su 

presentación y obviamente es una invitación para que podamos 

establecer lazos de colaboración, cooperación y de un trabajo 

conjunto en una comisión que es altamente compleja y demandante 

por el tema intercultural en el país. Bienvenido viceministro. 

El señor VICEMINISTRO DE INTERCULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE 

CULTURA, don Alfredo Martín Luna Briceño.— Muchas gracias señora 

congresista, congresistas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. 

Primero, hacer extensivo el saludo de nuestro ministro Jorge 

Nieto Montesinos, quien no ha podido asistir por tener un evento 

y una actividad en simultáneo. Y en función de la invitación 

cursada el 22 de septiembre.  

Estamos aquí, primero, para hacer una exposición general del 

viceministerio Interculturalidad, que va tratar prácticamente 

todos los temas que se han puntualizado en la Agenda que nos han 

remitido. 

Luego vamos hacer un detalle de las políticas y prioridades para 

esta primera etapa del gobierno comprendida en 2016 y los años 

que suceden.  

Y luego tenemos una relación de respuestas al anexo que se nos 

ha acercado con 20 preguntas, las que vamos a tratar dentro de 

la exposición y el detalle de cada una de ellas será enviado por 

escrito a esta comisión. 

Como ya les mencionaba esta es la Agenda del día de hoy, la que 

estamos mostrando en pantalla. 

Voy a empezar por lo siguiente. Qué es, cómo aparece y por qué 

es importante. Uno de los actos más relevante del Estado Peruano 

fue la creación del Ministerio de Cultura, un ente que tiene que 

ver con el pasado, el presente y el futuro de nuestra identidad, 

que se sustenta no solamente en patrimonio cultural sino también 

en los saberes, conocimientos ancestrales de nuestros pueblos.  

Entonces hablamos de obras, de hechos humanos y hablamos también 

de hombres. Y acá una reflexión, dentro del ministerio se creó 

por conveniente institucionalizar las políticas públicas en 

materia indígena y afroperuana y en eso lo que hizo el Estado 
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fue la necesidad de crear un órgano técnico dentro del 

Ministerio de Cultura que se llama viceministerio de 

Interculturalidad, justamente para darle institucionalidad al 

tema de las poblaciones indígenas, pueblos indígenas y población 

afroperuana. 

En ese sentido el ROF del Ministerio de Cultura, considera que 

la función del viceministerio de Interculturalidad es la de 

formular políticas, programas y proyectos que promuevan la 

interculturalidad de manera tal de garantizar derechos y el 

desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del 

país.  

Durante muchos años nuestro país ha estado de espalda a la 

diversidad. La diversidad cultural que es su riqueza y que se 

sustenta como ya lo dije, en las diversas manifestaciones de los 

hombres que somos parte de nuestro querido país. 

Cuáles son los grupos específicos de atención, materia de 

nuestro trabajo es ser entidad rectora en la inclusión de los 

pueblos originarios y de la población afroperuana.  

Además de eso, somos un órgano técnico en materia indígena del 

Poder Ejecutivo.  

Cuál es la estructura del viceministerio, el viceministerio de 

interculturalidad tiene dos direcciones generales: la de 

ciudadanía (8) intercultural y la de derechos de los pueblos 

indígenas, y a su vez tiene seis direcciones de línea:  

La dirección de políticas indígenas, 

De políticas de la población afroperuana, 

Y la de diversidad cultural y eliminación de la discriminación 

racial. 

En el caso de los derechos de pueblos indígenas tenemos: 

La dirección de consulta previa, 

La dirección de lenguas indígenas, 

Y la dirección de pueblos indígenas en situación de aislamiento 

voluntario y contacto inicial. 

Es por ello que iniciamos con el objetivo de creación y con la 

estructura para poder dar pie a la explicación, a los temas que 

nos han convocado. 

¿Cuáles son las políticas nacionales del Ministerio de Cultura? 

Primera y más importante, política nacional es la 

transversalización del enfoque intercultural que tiene cuatro 

ejes: 

Al gestión pública intercultural, que ésta fundamentada en la 

institucionalidad y en la calidad del servicio del Estado. 

Institucionalidad del enfoque implica, que no solamente el 

operador que tiene contacto con los pueblos indígenas y la 

población afroperuana sepa ¿cómo debe actuar? Sino que el 

tomador de decisiones también tenga el enfoque cultural de 
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manera tal que las decisiones que tome tengan calidad; de esa 

manera empieza la institucionalidad. 

Luego el reconocimiento positivo de la diversidad cultural, 

debemos entender que los conocimientos y saberes ancestrales 

deben nutrir no solamente la actividad filosófica de una nación, 

sino también el desarrollo. 

Cuando hablemos de desarrollo no solamente nos vamos a concretar 

a la actividad hecha por las empresas sino la actividad que 

desarrollan nuestros pueblos indígenas en función de 

conocimientos ancestrales. 

Hace algunas semanas en alguna reunión, en una de las 

organizaciones indígenas tenía contacto con un investigador que 

había estado trabajando con una comunidad indígena, en temas de 

agro, y específicamente lo que me decía es que la productividad 

de las tierras de esas comunidades era mucho mayor en función 

del uso de conocimientos ancestrales que con el uso de las 

nuevas tecnologías, por una razón “la tierra descansa”. 

Entonces, cuando hablamos de desarrollo en el país debemos de 

tener en cuenta que hay dos cosas que se deben juntar aquello 

que hemos atesorado durante años y a lo cual le dimos la 

espalda, y aquellos que vamos a desarrollar hacia adelante que 

va hacer producto probablemente del desarrollo de la 

investigación ciencia y tecnología. 

Por otro lado el tercer eje es la lucha contra la discriminación 

racial. 

Nosotros en el Perú nos hemos acostumbrado a discriminar por 

género, por trabajo, por distrito, por raza, por etnia; nos 

dedicamos a separar y no a unir; por función, incluso. 

Nuestra función ésta en la de establecer dos puntos importantes: 

la punitiva de castigo, en función de aquel que discrimina; y la 

otra es la preventiva en el fortalecimiento de identidades; no 

podemos vencer la discriminación si es que no somos conscientes 

de lo rico que es ser ashánincas, shipibo, quechua, aimara, 

surcano, pueblo líbrense, chiclayano, iqueño; si es que no 

fortalecemos nuestra identidad la discriminación va a seguir 

avanzando.  

Y este trabajo no es solamente del Ministerio de Cultura o del 

Ejecutivo es un trabajo de todos y en particular de este poder 

tan importante en el Estado. 

El Poder Legislativo recoge el voto de la población y ustedes 

son representantes de lo que el pueblo ha deseado, por tanto la 

lucha empieza acá, mediante el apoyo de normas y leyes que nos 

permitan dar incentivos o sancionar. 

Y por último tenemos la atención específica a los pueblos 

indígenas y a la población afroperuana. 

Acá voy hacer una introducción bastante general, durante muchos 

años hemos hablado que no hay una política indígena, y 

efectivamente no hay una política indígena, lo que hay es muchas 

políticas sectoriales que tocan en materia indígena, lo que 

requerimos es un hilván que integre todo en función de una 
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estructura que nos permita avanzar en esa institucionalidad que 

en algunos casos viene con un pedido de un viceministerio o de 

un ministerio. 

Ello solamente se va a lograr con el respaldo de una actitud 

estratégica del Estado, de este conjunto de poderes y también de 

gobiernos locales y regionales, 

¿Cuáles son las políticas que hemos implementado en el VMI? 

Primero ésta la política relacionada con el derecho de consulta 

previa de nuestros pueblos originarios, la política relacionada 

con los pueblos en aislamiento y contacto inicial, la política 

de lenguas indígenas que justamente ayer se ha constituido la 

Comisión Multisectorial para el Plan y políticas de lenguas a 

nivel nacional. 

La política para la población afroperuana, la política de 

discriminación étnica racial, y las políticas para la población 

indígena. 

En ese sentido, voy a pasar a hacer una descripción de las diez 

prioridades para estos cien primeros días de gestión 2016-2021 y 

sobre las cuales se van a sentar luego los fundamentos de 

desarrollo en la política intercultural del gobierno. 

Como prioridades tenemos la elaboración de una estrategia para 

el fortalecimiento de la implementación del derecho a consulta 

previa. 

Segundo, relevante es que el ministerio ya debe contar al final 

de estos cien días con un sistema de seguimiento y monitoreo de 

los acuerdos a los que arriba el Estado y los pueblos indígenas. 

Por último debemos desarrollar a fin de estos envíos un plan de 

protección de las reservas indígenas Isconahua, Murunahua y 

Mashco Piro en Ucayali, que aproximadamente beneficiará a dos 

mil personas que están en situación de aislamiento y contacto 

inicial. 

En las reservas territoriales, en las cinco que hemos declarado 

y en las que están en proceso se estima que hay alrededor de 

cinco mil peruanos que están en situación de aislamiento 

voluntario y contacto inicial, se estima, porque es muy difícil 

contarlos. 

Sin embargo, es necesario tener presente que existen estos 

peruanos que requieren ser protegidos y en algún momento 

atendidos, en algún momento digo porque muchas veces el dejarlos 

en estado natural es lo mejor que pueda hacer el Estado. 

Como prioridades tenemos una campaña de sensibilización sobre la 

auto-identificación étnica con miras al censo 2017. 

Las fuentes para hacer políticas públicas eficientes es tener 

líneas de base en donde se tenga concretamente, claramente, 

¿Cuántos somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿A qué pueblo 

pertenecemos? 

A la fecha podemos estimar que son alrededor de cinco millones 

de personas, aquellas que podemos identificar como población 

indígena o pueblos indígenas y población afroperuana; divididos 
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de esta manera, algo así como: tres millones de quechua 

hablantes, medio millón de aimara hablantes, y doscientos o 

trescientos mil pueblos amazónicos, ochocientos mil 

afroperuanos. 

Mediante esta sensibilización lo que tratamos es justamente lo 

que decía al inicio es reconocernos en lo que somos para que 

esto nos dé pie a hacer políticas eficientes más adelante. 

También estamos en proceso de elaboración de la política 

nacional de lenguas indígenas, como decía hace un momento el día 

de ayer, ya se aprobó la Comisión Multisectorial para el plan 

Nacional de Lenguas y las Políticas Públicas en Lenguas. 

Luego, elaborar la estrategia nacional para la salvaguardia y 

revalorización de los conocimientos haberes y prácticas 

tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y 

originarios. 

Uno de los temas que vemos en el Grupo de Trabajo de Políticas 

Indígenas es el tema de desarrollo económico y probablemente es 

el tema que menos se ha desarrollado, porque le hemos dado 

prioridad por ejemplo al tema de género o mejor dicho a la 

temática de género dentro del grupo de trabajo de pueblos 

indígenas entre otros. 

Sin embargo, el tema de desarrollo económico está muy vinculado 

como decía hace un momento a los conocimientos, haberes y 

prácticas tradicionales; ojo me refiero al tema de producción, 

porque tenemos que revalorizar las lenguas, tenemos que 

revalorizar cultura en todas sus manifestaciones; y aquí viene 

una actividad transversal, patrimonio y material tiene mucho que 

ver con la preservación de conocimientos y haberes ancestrales, 

patrimonio y material es justamente una de las direcciones que 

está en el viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias 

Culturales. 

Entonces, una de las labores que va a ser esta gestión es el de 

relacionar la actividad intercultural con la de Patrimonio 

Cultural e Industrias Culturales. 

Por otro lado aprobar el plan nacional de implementación de la 

transversalización del enfoque intercultural, no va haber Estado 

eficiente –ya hemos dicho alrededor de cuatro millones 

doscientos mil hablan otras lenguas y me refiere a otras lenguas 

en función de prioridad y materna que nos va a obligar a que el 

Estado tenga un enfoque no solamente idiomático, sino también de 

concepción de una cosmovisión que es diferente a la que tenemos 

acá en Lima; y uno de los grandes problemas que debemos vencer 

es que el gobierno que hoy se sitúa en Lima debe tener su cabeza 

y su acción en las distintas regiones y gobiernos locales en 

nuestro país. 

En el viceministerio tenemos ciento cuarenta y dos funcionarios 

y trabajadores de los cuales treinta y dos trabajan en el 

control de las reservas territoriales, control y soporte de las 

reservas territoriales, y de ahí tenemos muchísimas experiencias 

que nos interesaría compartir con esta Comisión y con cada uno 

de ustedes congresistas. 
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La experiencia de vida en el cotidiano trabajo de atender a los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial 

es invalorable y creo que cada uno de ustedes por ser parte de 

esta Comisión debieran conocerlo. 

Los invitamos al ministerio en algún momento hacerles una 

presentación técnica de cada uno de los temas que competen pero 

en particular este. 

Por otro lado, aprobar la estrategia nacional para la 

erradicación de la discriminación étnico-racial. 

Ya en el discurso, nuestro Presidente hablaba de la necesidad de 

abatir la corrupción y discriminación como males endémicos y 

como males que frenan al desarrollo, y es cierto. 

Una de las principales limitaciones que tenemos los peruanos es 

aceptarnos como diversos, no somos iguales, somos diferentes 

pero todos valemos igual. 

Crear el observatorio nacional para una radio y televisión sin 

discriminación étnico-racial, ya hemos tomado contacto y hemos 

tenido tallares de trabajo con la cámara encargada de la 

Asociación de Radio y Televisión del Perú de manera tal de tener 

una política, un observatorio de televisión y medios sin 

discriminación. 

Este va a ser un trabajo duro, por lo largo difícil, por la 

resistencia que va a ver, no probablemente de la parte sensible 

de la población, sino de la que usualmente ésta resistiéndose a 

entenderse y a conocerse como discriminadora. 

Por otro lado, y por último iniciar la adecuación cultural 

progresiva de los servicios que preste el Estado a los 

ciudadanos y ciudadanas, indígenas y afroperuanos, y se empezará 

por el servicio de PIAS, este servicio que llega a la amazonia 

con salud, vivienda, etcétera. 

Nos interesa sobre manera que nuestra actuación como ministerio 

de Cultura, sea la de ser mediadores culturales entre el Estado 

y los pueblos indígenas que nos necesitan en… como digo y repito 

en su lengua, pero también en su forma de entender el mundo. 

Ahora pasamos al derecho de consulta previa, una de las 

preguntas estaba relacionada a ¿Qué hemos hecho en consulta 

previa? ¿Qué consultas previas se han hecho en minería y que 

esperamos nosotros hacer como estrategias para fortalecer? 

Primero debemos entender que consulta previa parte de un 

principio base que es el dialogo, ¿el dialogo entre quiénes? 

Entre el Estado y los pueblos indígenas cuando un acto 

administrativo, legislativo tenga un efecto sobre sus derechos 

colectivos. 

Es importante tener presente que la frase clave consiste en un 

dialogo que conduce a un acuerdo, es fundamental que haga 

hincapié en el diálogo porque probablemente el diálogo va a ser 

parte importante en nuestro desarrollo. 

Hoy el Legislativo y el Ejecutivo están dialogando; el 

Legislativo y el Poder Electoral, están dialogando; el Poder 
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Judicial y el Poder ejecutivo están dialogando porque todos 

estamos interesados en tener un Estado mejor. 

Yo creo que el gran objetivo del Perú no es quien tiene mejor 

resultados sino que todos ganemos. 

Como le decía ayer a un colega de otro ministerio, le decía, 

mira: “Tú juegas por la derecha, yo juego por la izquierda, al 

final los dos tenemos que ir con un solo objetivo que es el arco 

contrario”. ¿No? (9) 

Me parece que gran parte de los que nos ha atrasado la última… 

el último proceso electoral es la necesidad de conversar e 

integrarnos, desde nuestras posiciones pero con un solo interés 

que es el Perú, es importante tener presente que a la consulta 

previa es un proceso que termina en un acuerdo que absolutamente 

vinculante y obligatorio. 

Entonces, debemos enfocarnos: 

Número uno.- ¿Qué es lo que se consulta? ¿Cuándo se consulta? Y 

¿Qué es lo que se acuerda? 

En el momento que nosotros tengamos claro: ¿qué? ¿Cuándo? Y 

¿Cuál es el acuerdo? Vamos a tener claro ¿cómo velar para que el 

proceso sea beneficioso para el Estado y para las poblaciones 

indígenas que son componentes del Estado? 

¿Cuál es nuestra función en consulta previa? 

Primero identificar como Ministerio de Cultura; identificar a la 

población indígena potencialmente a hacer consultada, facilitar 

el diálogo intercultural a lo largo del proceso de consulta 

brindando asistencia con los intérpretes que nosotros tenemos 

registrados. 

Capacitar a los servidores públicos y a los representantes 

indígenas en la participación de procesos de consulta. 

Brindar asistencia técnica a las entidades promotoras del 

proceso de consulta previa. 

Capacitar y seleccionar a los intérpretes y traductores que 

participan en el proceso y ejerce una instancia en el ejercicio 

de petición. 

A la fecha hemos desarrollado, el Estado peruano ha desarrollado 

veinticuatro procesos de consulta previa que se han iniciado y 

se han concluido con acuerdos de beneficios en ambas partes: 

Un proyecto en infraestructura, cuatro en áreas naturales 

protegidas, cuatro proyectos de explotación minera, once lotes 

de hidrocarburos, cuatro políticas nacionales y han participado 

veintitrés pueblos indígenas y alrededor de mil comunidades 

campesinas y nativas vinculadas a estos pueblos indígenas. 

En siete regiones y veinte provincia del país. 

Entonces, podemos decir que el proceso de consulta previa es un 

proceso que ha ido desarrollándose y que es exitoso entre otras 

cosas porque defiende un derecho fundamental de nuestros pueblos 

indígenas. 
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En el siguiente gráfico podemos presentar ¿Cuáles son las etapas 

de los procesos de consulta previa? 

Cada una de estas etapas es un proceso en sí mismo, la 

identificación de la medida que es por la identidad promotora, 

la identificación de los pueblos que nos toca a nosotros como 

viceministerio intercultural, y ministerio de Cultura. 

Luego la elaboración del plan de consulta con los involucrados, 

la publicidad de la medida, la información, la evaluación, y el 

dialogo entre la publicidad y el dialogo se estima ciento veinte 

días calendario como máximo; y por último la decisión que es la 

toma del acuerdo. 

Es importante destacar que el proceso de consulta previa 

solamente tiene éxito cuando las partes están absolutamente 

capacitadas y convencidas que lo pueden hacer bien. 

Por ello que, hasta el año 2015 la capacitación la habían 

recibido alrededor de nueve mil personas, divididos entre 

líderes y lideresas de pueblos indígenas y organizaciones 

indígenas representativas y funcionarios y funcionarias del 

Estado. 

Este año hemos tenido treinta y ocho talleres y hemos capacitado 

a mil ochocientas personas, es decir ya superamos las diez mil 

personas capacitadas. En ello la divulgación de consulta no 

solamente ésta en el proceso de fortalecimiento sino también de 

que las personas peruanos y peruanas ¿Qué es el proceso? ¿Por 

qué ésta el proceso? ¿Para qué existe ese proceso? ¿Qué es el 

derecho de consulta previa? Y esto fundamental porque uno de los 

principales problemas que tenemos en nuestro país es que nos 

atrevemos a opinar cuando no conocemos de algo, mejor es opinar 

conociendo de algo; y esa es nuestra labor hacer que consulta 

previa sea conocida por todos. 

¿Cuál va a ser la estrategia? ¿En qué ejes se sustenta la 

estrategia para la implementación de consulta previa? 

Primero el eje uno es la mejora institucional del proceso de 

consulta, hemos detectado que hay algunos vacíos que requieren 

ser fortalecidos para que el proceso de consulta sea fuerte ya 

los voy a enumerar en un momento. 

El fortalecimiento de los pueblos indígenas u originarios en el 

conocimiento de su derecho y también de su participación en el 

proceso. 

El eje tres, seguimiento a los acuerdos procesos de consulta 

previa, es importante como les dije hace un momento, que si el 

acuerdo es vinculante, obligatorio sigamos este cumplimiento en 

muchos casos se ha llegado a un acuerdo, pero el acuerdo demora 

en la ejecución, porque el Estado tiene sus tiempos y esos 

tiempos muchas veces no son, no diré entendidos, no son justos 

con la espera de la población al pueblo indígena que ha 

participado. 

Y por último, la participación indígena en la elaboración de 

estudios de impacto ambiental, esto es fundamental. 
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Hemos tenido un caso exitoso de consulta previa, es el de 

hidrovías amazónica en donde la participación de los pueblos 

indígenas fue trascendental justamente para una elaboración de 

término de referencia en función del impacto que podría tener en 

sus derechos colectivos y podemos decir que hidrovías amazónicas 

no solamente ha resultado un éxito en el proceso de consulta 

para el Estado, sino también para las poblaciones que van hacer 

beneficiarias de lo que ahí suceda. 

Con relación a la mejor del diseño institucional de procesos de 

consulta, tenemos la generación de una guía de identificación de 

las medidas a consultar por parte de las entidades públicas, 

ello nos va a permitir afinar ¿cómo? ¿Cuál es la guía? Que van a 

seguir para determinar con precisión ¿Cuáles son las medidas a 

consultar? 

Ello con la finalidad de tener claro ¿Qué es lo que vamos a 

consultar? Y que el proceso no se salga y llegue a diálogos que 

puedan ser poco productivos; y acá hay un tema importante, el 

ministerio de Cultura ha iniciado un proceso interno para la 

identificación ¿de qué medidas van a ser consultadas?  

Como ustedes saben el ministerio de Cultura ya lo expuso -

nuestro Ministro Jorge Nieto-, ésta en proceso de generar dos 

instrumentos fundamentales para la gestión de la cultura. 

El Plan Nacional de Cultura y la Ley General de Patrimonio 

Cultural, por tanto evaluaremos dentro de ello ¿Qué medidas van 

a hacer pertinentes de consulta?  

Muy bien, voy a pasar rápidamente… bueno voy a terminar con 

consulta previa, mejor, porque es un tema importante y lo que sí 

aseguraría es nuestra presencia acá en otra ocasión para 

culminar la exposición y con gusto invitar a todos los 

congresistas a nuestro ministerio. 

Por otro lado es importante que mejoremos el diseño 

institucional en la identificación de los pueblos indígenas a 

ser consultados. 

Es importante que sepamos que la base de datos de pueblos 

indígenas que existe esta en continuo enriquecimiento, que no es 

una base definitiva y que es una base que para incorporar a una 

comunidad tiene un proceso de estudio de la Comunidad, ello lo 

repetimos porque es importante que la comunidad sea reconocida 

en todo su bagaje: idiomático, cultural y territorial; porque 

sin ello probablemente estaríamos identificando probablemente en 

desmedro de otras comunidades que no lo son, y por otro lado 

dejaríamos de identificar algunas que sí lo son. Cómo les decía 

hace un momento la campaña de auto-identificación es parte 

importante de nuestro proceso de fortalecimiento institucional. 

Otro punto importante, es la información brindada en los 

procesos de consulta, una de las críticas que se ha hecho al 

proceso de consulta, es que la información llega en forma 

incompleta, justamente lo que nosotros vamos a desarrollar son 

lineamientos de que deben ser informados a la población 

indígena, al pueblo indígena de manera tal que tenga claridad en 

cuanto a su participación y a la afectación de sus derechos. 
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Cómo eje dos, fortalecimiento a los pueblos indígenas y 

originarios, yo les hablaba hace un momento de los programas de 

capacitación. 

Pero también viene algo importantísimo durante prácticamente dos 

meses que estamos a cargo del viceministerio hemos tenido hasta 

tres reuniones con el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, 

con siete organizaciones nacionales que merecen todo nuestro 

respeto y nuestro apoyo; pero también hemos encontrado unas 

organizaciones regionales que requieren ser reconocidas. 

Entonces, vamos a generar la creación de un registro de 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas u 

originarios; ello con la finalidad de afirmar justamente la 

institucionalidad. 

En el ministerio tenemos una sana costumbre de recibir a todos 

peruanos y peruanas, porque para eso ésta el servidor público, -

para servirse, no-, para servir al Estado, para servir a la 

población del Perú. 

La elaboración de una propuesta de fondo especial para el 

fortalecimiento de capacidades es fundamental. 

El eje tres, es el seguimiento, acuerdos de procesos de consulta 

previa, con la creación de una unidad de seguimiento e 

implementación de acuerdos de manera tal de ver el efecto del 

acuerdo y en qué momentos se ésta llegando a la comunidad o a 

las comunidades que han participado en el proceso. 

Instalación de la Comisión multisectorial para el seguimiento de 

acuerdos, muchas veces los procesos no es que no estén –como 

dije hace un momento-, el acuerdo cumplido, sino que los 

procesos son largos, pero no hay una comunicación adecuada al 

pueblo indígena y por tanto hay una desazón como si el Estado no 

estuviese trabajando en el proceso, o estuviese detenido. 

Entonces, la instalación, la propuesta de instalación de una 

Comisión multisectorial nos podrá permitir tener información a 

tiempo para ser trasmitida a las comunidades. 

Por último, la directiva con lineamientos para la elaboración de 

los acuerdos del proceso de consulta; es importante que los 

acuerdos sean claros y específicos, porque cuando no son claros 

y específicos caemos en la generalidad que es desazón tanto al 

beneficiario como del proponente. 

Si el acuerdo es claro y específico lo que vamos a lograr es 

justamente que el actor beneficiario sepa en qué momento se ésta 

cumpliendo para el cual ha participado en el dialogo. 

Y por último en el tema de consulta previa tenemos la 

elaboración del estudio de impacto ambiental que estamos ya 

trabajando en forma consensuada y colaborativa con los entes 

rectores y en la propuesta de la participación de los pueblos 

indígenas en la elaboración del TR de los… en el sistema 

nacional de evaluación de impacto ambiental, de manera tal que 

involucre el enfoque intercultural y la información sobre los 

pueblos indígenas. 
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La propuesta y mejora de los procesos de participación ciudadana 

es fundamental para como les decía hace un momento integrar a 

los pueblos indígenas. 

Voy a tratar de resumir rápidamente en estos minutos que me 

quedan la política para la protección de pueblos en aislamiento 

y contacto inicial. 

Tenemos dos lineamientos: 

El desarrollo normativo para garantizar los derechos de los 

pueblos en aislamiento y el control y protección territorial. 

Con relación al desarrollo normativo ya hemos desarrollado una 

política nacional para los pueblos en aislamiento y contacto 

inicial que nos permite incluso regular la participación, la 

incursión de órganos del Estado en las reservas territoriales y 

eso es importante porque es un tema de orden, podemos permitir 

por más bienintencionada que sea la labor del Estado que 

ingresen sin un registro porque los efectos pueden ser 

perjudiciales para el que ingresa y también para el que recibe. 

Por otro lado hemos desarrollado un proceso de adecuación y 

categorización de las reservas indígenas y con relación a esta 

pregunta precisa que me han hecho tengo la respuesta por escrito 

que voy hacerla llegar a su Presidencia. 

Y por último algo importantísimo que es el control y protección 

territorial de las reservas para pueblos en aislamiento y 

contacto inicial. 

Tenemos a la fecha doce puntos de control y treinta y dos 

personas trabajando para un número inmenso de hectáreas. 

Debo mencionar que uno de los grandes problemas que tienen 

nuestros compatriotas en las reservas territoriales es que 

están… no están amenazados por el Estado, están amenazados 

justamente por todo aquello que es enemigo del Estado: tala 

ilegal, narcotráfico, minería ilegal. 

Entonces, estos puntos de control también nos sirven como 

prevención de focalizar algunas incursiones ilícitas en las 

reservas territoriales. 

Por un tema de fondo, la naturaleza hay que protegerla, la vida 

humana esta justamente a la cabeza de la acción del Estado y la 

naturaleza. 

Y con relación a la promoción con lenguas indígenas en función 

de la política del plan nacional de lenguas como les decía, 

estamos ya trabajando en la Constitución de la Comisión 

Multisectorial que ésta integrada por más de ocho pliegos y en 

lo que requerimos es un una inmediata acción de las políticas y 

del plan nacional que será espero yo, anunciado en el transcurso 

de los próximos doce meses. 

Algo importante y trascendental es la transversalización del 

enfoque intercultural. (10) 

Cuando hablamos de institucionalidad debemos pensar no solamente 

en un ministerio, en un viceministerio tenemos que hablar de 

todo el Estado y cuando hablamos de la transversalización del 
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enfoque intercultural hablamos que todo el Estado ésta abocado, 

no solamente al trabajo en resguarda del derecho de la calidad 

de vida y de la población que consideramos que ejerce derecho 

occidental, sino también de todos los pueblos que integran 

nuestra nación. 

Entonces, es fundamental que el Estado tenga un enfoque de 

atención, como decía hace un momento, de calidad a cada uno de 

los peruanos. 

Con mucha simpatía, alegría y compromiso he escuchado hace un 

momento que la Comisión va a contar en algún momento con algunos 

intérpretes en lenguas de nuestro país. 

Nuestro Viceministerio, nuestro Ministerio se ofrece con la base 

de datos de intérpretes que han sido seleccionados y calificados 

para que en función de ellos puedan seleccionar al intérprete 

adecuado en el momento en el cual nuestros hermanos amazónicos o 

quechuas, aimaras, vengan a participar acá. 

¿Cómo vamos a transversalizar el enfoque intercultural?  

El Estado primero incorporaré este enfoque en las políticas 

públicas, en la adecuación cultural de los servicios públicos, 

en la generación y fortalecimiento de las capacidades 

interculturales del Estado. 

Esta capacidad, repito, no solamente hablar en la misma lengua 

sino entender la forma, de entender el mundo, la naturaleza, el 

desarrollo y la educación, que es muy diferente en cada uno de 

nuestros pueblos, y por último generar evidencias sobre la 

importancia de los resultados de la transversalización del 

enfoque. 

Estamos hablando de varios millones de peruanos que reciben hoy 

un servicio parcial del país. 

Debo señalar, para terminar ya porque me faltan algunas 

transparencias pero voy a dejarlo ahí, que treinta de las 

provincias y de los pueblos más pobres del país tienen más del 

50% de población indígena, es decir treinta pueblos en donde se 

concentra la pobreza y pobreza extrema en nuestro país tienen 

más del 50% de la población indígena. 

Entonces, ¿qué estamos hablando? Si el Estado quiere reducir las 

tasas de pobreza como nos hemos propuesto en este gobierno, pues 

va a atacar justamente ahí, en aquellos pueblos en los cuales la 

presencia intercultural del Estado es fundamental, y cuando 

hablo de Estado, hablo de Ejecutivo de Legislativo y del Poder 

Judicial. 

Bueno voy a quedarme ahí, voy a […?]la exposición. 

Con gusto hemos venido, hemos esperado porque los hermanos que 

nos antecedieron merecían que sean escuchados. Muy buenos días, 

muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, tienen tiempo para 

hacer algunas intervenciones muy breves, por favor, porque 

sabemos que estamos corriendo a otras Comisiones. 

Son muy activos nuestros miembros de la Comisión. 
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Tiene la palabra la congresista Pariona. 

Luego la congresista Arimborgo. ¿Alguien más? 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Buenos días a través de su 

presidencia al viceministro de Interculturalidad, le agradecemos 

por este informe tan importante pero también la presentación tan 

sucinta detallada de lo que va a ser el Plan de Trabajo con 

estas prioridades que a mí me parecen que antes no habían tenido 

el salto que hoy tienen y me parece que en esas medida hay que 

reconocer la incidencia que han podido demostrar de manera 

articulada y organizada, y también a los propios actores y en 

este caso los propios indígenas a través de sus organizaciones. 

Una primera pregunta que tengo es: ¿con cuánto de presupuesto 

cuenta el Ministro de Cultura y en específico el ministerio de 

Interculturalidad, para operativizar e implementar todo lo que 

se está proponiendo? yo veo una agenda bien amplia lo cual me 

parece bien importante que hayan esos saltos pero no vamos a 

tener una política un programa implementado si es que no ésta 

garantizado en términos de su Presupuesto y la gran dificultad 

que hemos tenido en todos estos años es que las políticas 

dirigidas a pueblos indígenas son las que menos presupuestos han 

tenido. 

Educación Intercultural bilingüe no tenía un presupuesto basto, 

teniendo una población amplia de quechua hablantes, aimaras, 

amazónicos y toda una demanda de formación docente por ejemplo a 

la fecha todavía pendiente. 

Lo otro, necesitamos sí, tener un ente rector de carácter 

ministerial que es lo que siempre hemos aspirado los pueblos 

indígenas más sin embargo desde el viceministerio, me parece que 

ésta haciendo un trabajo articulado de coordinación 

interministerial es sumamente estratégico para llevar adelante 

todo lo propuesto. 

Respecto al registro de organizaciones representativas de los 

pueblos originarios solamente hace hincapié que esta pueda darse 

de manera transparente, descentralizada y que pueda coberturar 

en todos los niveles organizativos incluyendo también a las 

organizaciones de jóvenes. De un tiempo atrás a la fecha, la 

juventud indígena ha tenido presencia activa, incluso en los 

procesos de consulta previa en los talleres descentralizados, y 

vengo de ese proceso. 

Sin embargo, nuestras voces han sido invisibilizadas o poco 

escuchadas, y hay procesos de organización interesantes de 

juventudes indígenas tanto desde sus territorios de origen como 

también en ámbitos urbanos que van recreando la identidad, que 

van afirmando a través de la cultura, el arte pero también su 

reivindicación identitaria. 

Y ojalá el censo del 2017 sea la posibilidad de tener una data 

amplia, integral que cobertura estos espacios tanto urbanos como 

rurales desde todos los territorios y ámbitos a tener una cifra 

amplia de población indígena en términos estadísticos. 

Y finalmente, me parece que el viceministerio debiera tener una 

actitud o alguna acción que nos permita subsanar todos estos 
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pasivos ambientales, qué se van generando después de esos 

acuerdos de consulta, sabemos que los procesos de consulta 

tienen como objetivo llevar acuerdos de obligatorio cumplimiento 

en donde los pueblos participan y el Estado también, pero hoy y 

las sesiones anteriores, aquí en la Comisión hemos tenido 

presencia de hermanos indígenas de Loreto, de Bambamarca, de 

Apurímac, de Ucayali y seguro vendrán y seguirán desfilando los 

hermanos, ¿por qué? o es que no ha habido consulta previa o es 

que ha habido consulta, hay un acuerdo, hay Mesa de Dialogo y no 

hay cumplimiento de estos acuerdos, sino más bien pasivos 

ambientales o la… sí, voy a terminar solo con eso. 

Entonces, ¿Cómo desde el viceministerio empezamos a tener una 

actitud más coordinada con estos sectores que tienen que ver con 

la protección de los derechos, de los pueblos originarios y 

saneamientos que tienen que ver con la contaminación ambiental?  

Respecto a ello, ¿Cómo el viceministerio ha estado tomando 

cartas en el asunto? Gracias congresista. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. 

Congresista Tamar. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Gracias Presidenta, a través 

suyo, saludar al viceministro. 

Mi pregunta es la siguiente, ¿Qué indicadores han diseñado para 

establecer la eficacia de la consulta previa? 

Por otro lado, ¿Cómo evitamos que algunas organizaciones 

utilicen a nuestros pueblos amazónicos, manteniéndolos en la 

pobreza? 

Estuve este fin de semana con nuestros hermanos de Lagunas y ahí 

pude ver, ellos están empezando a trabajar la carretera… estamos 

hablando del pueblo Cocama, ellos están empezando a trabajar en 

una carretera que… intercomunique Lagunas con Yurimaguas, y 

nuestros hermanos, -con recursos propios-, empezaron la *minga* 

pero hay organizaciones que ya vienen oponiéndose a esta 

conexión, no sé si ustedes han identificado a algunas de ellas o 

todas utilizan el slogan “salvaguardar los bosques”, pero no se 

dan cuenta que nuestros hermanos desean también interconectarse. 

Por último acá veo que usted, ya ha elaborado veinticuatro 

procesos de consulta previa y dentro de ello un proyecto de 

infraestructura, espero, señor Viceministro, que dentro de todos 

los procesos de Consulta Previa que ustedes han iniciado se 

encuentre la tan ansiada carretera que nos ha dicho el señor PPK 

que unirá Iquitos con el Perú, espero que ya hayan iniciado ese 

proceso, y le respondería al Presidente a través suyo, él nos 

dijo: “despierta, Congreso”; pues yo le digo: “despierta, 

Ejecutivo” y empiecen ya también a trabajar ese proceso de 

consultas previas y nosotros esperamos aguardamos la 

construcción de nuestras carreteras que va unir Iquitos con el 

resto del Perú, vamos a estar expectantes de que eso se empiece 

a conversar y se empiece a negociar. Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. 

Congresista Aguilar. 
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El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Señor viceministro nada más 

para ser preciso. 

Usted habló de tener un registro importante en lo que es 

organizaciones que tienen representación legal en las regiones 

del Perú. 

En la región Cajamarca existe una justicia muy particular, y que 

tiene la aceptación de más del 94% de la población es el actuar 

de las rondas campesinas y urbanas, por lo tanto voy a ser 

llegar a su Despacho documentos oficiales donde tiene ya la ley 

dentro del amparo del derecho consuetudinario y también de la 

OIT. 

Los plenarios que hemos venido trabajando con diferentes cortes 

del país ha hecho que esta justicia se vea como un modelo en el 

país y también en algunos países del mundo. 

Por lo tanto, voy a hacerle llegar a su Despacho a través de la 

Presidenta para que se tenga en cuenta. 

Y lo otro es que desde el viceministerio usted nos ha explicado 

que no hay una política indígena, realmente es preocupante y nos 

gustaría que realmente se fortalezca y justamente con la 

Comisión para que realmente se dé el espacio y el mérito que 

corresponde a este viceministerio, pero, con participación de 

los hermanos indígenas, toda vez que es ideal articular y 

enfocar un trabajo conjunto en este tema. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, me permito en este momento también 

hacer algunas preguntas muy precisas, dada que muchas de las 

cosas están ya respondidas y básicamente me refiere al tema de 

los acuerdos vinculantes. 

Aquí se han venido a exponer muchos temas, el diseño es muy 

bonito, pero la realidad es otra. 

Porque se llegan a acuerdos que finalmente no se cumple y es la 

base de los conflictos que tenemos, más de doscientos veinte 

conflictos ambientales, en este momento derrames por todo el 

ducto; nuevamente otros derrames y no hay resolución, no hay 

presencia del Estado, la gente no siente la presencia del Estado 

frente a la solución de sus problemas. 

¿Cómo ustedes van a encarar este tema de los acuerdos? Que sean 

realmente vinculantes y no origen por ejemplo el cambio del 

Presidente de la Comisión que actualmente preside este… la 

Presidencia del Consejo de Ministros de la Oficina de Dialogo, 

ese diálogo no existe, y me refiero básicamente con las 

industrias extractivas, petróleo, minería, tala, etcétera. 

En segundo lugar, nos gustaría saber… y seguramente muchas de 

estas preguntas usted nos la va a alcanzar por escrito. La 

información, respecto a la reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y 

otros ¿Qué acciones concretas y efectivas han destinado para 

proteger la vida de los pueblos indígenas? 

Y sobre la propuesta de corredores de pueblos indígenas y 

aislamiento, y contacto inicial que hiciera *Aeresep* 
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Los resultados y perspectivas de continuidad de parte del 

ministerio de Cultura con respecto al Grupo de Trabajo de los 

Pueblos, -bueno hasta ahí contempló su presentación-. 

Y finalmente decirle que le agradecemos la voluntad de articular 

un esfuerzo para los traductores, lo vamos a tomar en 

consideración, pero también nos gustaría la participación… que 

hemos tomado la decisión como Comisión de hacer audiencias 

descentralizadas y en esto nos gustaría la participación también 

del viceministerio. 

O sea, la respuesta tiene que ser integral del Estado, y no 

puede ser una respuesta solamente de un sector, porque mientras 

se mantengan competencias sectoriales y no haya una visión 

integral vamos a seguir teniendo los conflictos que estamos 

enfrentando. 

Finalmente sobre el tema del territorio, es una agenda también 

pendiente; acá lo tocaba la congresista Donayre que no solamente 

vincula los derechos de la gente por la titulación y el 

reconocimiento de su territorio, sino que está vinculado a actos 

de corrupción dados por los gobiernos regionales. 

El VICEMINISTRO DE INTERCULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA, 

Señor Alfredo Martín Luna Briceño.— Okey, gracias. 

Voy a pasar a responder rápidamente las preguntas que nos han 

formulado.  

Voy a iniciar por consulta previa y su implicancia en el 

desarrollo nacional. 

Los acuerdos como decía hace un momento de consulta, muchas 

veces tiene que ver con procesos del Estado que son regidos por 

nuestras normas y por tanto tienen tiempo para ejecutarse. (11) 

Pero en sí, debo mencionar que donde ha habido consulta o como 

resultado de la consulta no se ha producido conflicto. ¿Qué ha 

sucedido en algún conflicto de consulta, es que ha habido en 

algún momento alguna mesa de diálogo con relación a un problema 

preexistente, y esa mesa de diálogo se confunde con la consulta.  

Específicamente hoy, por ejemplo, tenemos en Loreto una mesa de 

diálogo con los dirigentes de organizaciones indígenas que no 

cuestionan el acuerdo, sino que cuestionan el que ellos en su 

momento fueron parte de una acción en el mismo lote en el cual 

se hizo la consulta, pero necesariamente no es producto del 

acuerdo.  

Ahora, debemos tener en cuenta que el Banco Mundial reconoce al 

proceso de consulta previa como un mecanismo que previene el 

conflicto. El Banco Mundial —como ustedes saben— es una entidad 

internacional de financiamiento de inversión pública y privada. 

Y así como el Banco Mundial lo reconoce, también, las 

organizaciones que están vinculadas a pueblos indígenas. 

La señora PRESIDENTA.— Viceministro, a riesgo de parecer 

malcriada, yo quiero pedirle anticipadamente disculpas. No le di 

la palabra al congresista Vergara, porque tenemos 

representaciones en distintas comisiones, y el tiempo de verdad, 

dada la presencia de las otras organizaciones que han venido, 



-46- 

que han sido escuchadas, este es un espacio plural; también está 

el representante de la Universidad Intercultural que están 

enfrentando graves problemas de corrupción, y que le vamos hacer 

llegar. 

Hemos estado allá en el Ministerio de Educación con ellos, hay 

un gravísimo problema de corrupción y maltrato a los estudiantes 

y a los profesores. Por todo esto, por favor, y porque 

requerimos respeto a su investidura y a su conocimiento, un 

mayor diálogo. Esta va a ser una de las muchas reuniones que 

vamos a tener. 

Le pido mil disculpas por esto, y pedirle, por favor, que vamos 

a sistematizar las preguntas, y pedirle a usted que nos las haga 

llegar por escrito. Porque no queremos tener una sala vacía al 

momento que usted exponga. 

Por lo tanto, quisiéramos suspender... 

Sí, Edwin, por favor. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Muy concreto, presidenta. 

Quería hacerle una consulta al viceministro. Las empresas están 

realizando talleres informativos con la finalidad de evadir la 

aplicación de la Ley de Consulta Previa, por el tema de plazos. 

Quería ver si le están haciendo seguimiento realmente a eso. Muy 

concreto. 

Y pediría al viceministro que, por favor, nos haga llegar esa 

respuesta de forma escrita. 

Tenemos otras comisiones, Presidenta, como usted bien sabe; 

entonces, en la medida posible quizás a partir de la próxima 

sesión ser más concretos al respecto. 

Gracias, viceministro. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, vamos hacer un esfuerzo entre todos 

de hacerlo así, porque a veces el entusiasmo nos gana. 

Y quisiera, en todo caso, agradecer la presencia del 

viceministro, la espera y la paciencia que ha tenido de 

esperarnos; agradeciendo la presencia de usted, y esperamos las 

respuestas a las preguntas que le vamos hacer. 

El señor VICEMINISTRO.— Muy buenos días a todos. 

Muchas gracias. A su disposición. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias. 

Colegas congresistas, la presidencia agradece su asistencia, y 

siendo un cuarto para las once de la mañana, se da por concluida 

la sesión. 

Buenos días.  

—A las 10:45 h, se levanta la sesión. 


