Finalizada la etapa de dialogo en tres procesos de consulta previa
DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA AL PODER EJECUTIVO
CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON PUEBLOS
INDÍGENAS DE LORETO Y UCAYALI
Nota de Prensa Nº078/OCII/DP/2011
 El Poder Ejecutivo tiene pendiente la aprobación de tres Decretos
Supremos.
 Institución invoca a respetar los acuerdos adoptados en los procesos
sobre lotes petroleros y áreas naturales protegidas.
Con la finalidad de contribuir con la adecuada implementación del derecho a la
consulta previa, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, solicitó al Poder
Ejecutivo cumplir con los acuerdos asumidos con pueblos indígenas de Loreto
y Ucayali.
Detalló que, mediante un oficio enviado el pasado 22 de abril a la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM), se señaló que tras varios meses de la firma de
los acuerdos en los procesos para la creación del Área de Conservación
Regional (ACR) Maijuna-Kichwa, la categorización de la Zona Reservada de
Sierra del Divisor, así como la autorización para la suscripción del contrato de
licencia del Lote 169, aún está pendiente la aprobación de los correspondientes
decretos supremos por parte del Poder Ejecutivo.
El funcionario acotó que dicha promulgación debe respetar los acuerdos
alcanzados entre el Estado y los pueblos indígenas, de conformidad con el
artículo 15° de la Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa y el artículo 23.2° de
su Reglamento, que establecen la obligatoriedad del cumplimiento de los
acuerdos logrados en un proceso de consulta.
Además, destacó que mediante el diálogo intercultural entre el Estado y los
pueblos indígenas se haya podido acordar, por ejemplo, la participación de
representantes de los pueblos consultados en la gestión de las áreas naturales
protegidas, el cumplimiento de las cláusulas de protección ambiental y la
participación de representantes indígenas en los comités de supervisión, entre
otros.
Finalmente, cabe precisar que en los procesos de consulta llevados a cabo
participaron 11 pueblos indígenas. Así, en el proceso del Lote 169 se les
consultó a los pueblos Asháninka, Amahuaca, Ashéninka y Yaminahua, en el
de Sierra del Divisor a los pueblos Shipibo-Conibo, Isconahua – Shipibo
Conibo, Matsés, Huambisa y Ashéninka, mientras que por la consulta del ACR
Maijuna-Kichwa participaron los integrantes de los pueblos Maijuna y Kichwa.
Lima, 29 de abril del 2014
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