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PRONUNCIAMIENTO

Ley Forestal : Antes que privilegios a empresarios, primero derecüds para
Pueblos Indígenas

Ante la publicación de la convocatoria de la Comisión Agraria del Congreso de la

República del Perú. A t'in de desarrollar presunto proceso de consu{ta respecto al

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 414112009-CR, sobre Forestal y Fauna

Silvestre: Los Pueblos Witoto, Matsés, Kichwa, Kukama Kukamiria, Achuar, Urarina,

Yagua, Ocaina, Secoya, Bora, Maijuna, Iquito, Ticuna, articulados en 22 federaciones
asociadas en ORPIO, como organización regional de AIDESEP, en relación a la

segunda audiencia convocada por la Comisión Agraria en Iquitos- Region Loreto, para

el 16 y 17 de febrero del 2011, manifestamos lo siguiente.

PRIMERO.- Ley ntflrco de consulta previa. No puede llamarse "consulta" a una

reunión informativa, manejada por la comisión del congreso, donde va cualquier

interesado, para intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley 4141 sobre asuntos

forestales y de fauna; que de ninguna manera puede Ser presentada como

cumplimiento del proceso de consulta previa, libre e informada dispuesta por el

Convenio 169 de ta OIT. Rechazamos esa confusión, de que cualquier reunión ahora

es supuesta "consulta", y exigimos que el nuevo gobierno ratifique la ley marco de

consulta previa aprobada el 19 de mayo del 2010 por todos los partidos del congreso

nacional incluido. Cada quien hace o'consultas" como le da la gana: forestal, energía y

minas, servicios ambientales, REDD (mercado de carbono), y esto es una burla y

provocación a los pueblos indígenas.

SEGUNDO.- Los territorios indígenas. Rechazamos el intento de este proyecto de ley forestal

de entregar más de 10 mil lones de hectáreas de nuestra amazonia a grandes empresas, por

extensiones í l imitadas ya que la misma empresa puede concursar a todos los lotes de 40,000

has que quiera por 40 años renovables (arts. 57,60). Es una profunda injusticia favorecer

ciertos intereses empresariales, mientras se niega territorio para sobrevivir a ciéntos de

comunidades de los ríos Marañón, Napo, Amazonas, Samiria, Putumayo, Corrientes, Bajo

Amazonas, Nanay,,Ucayali ,  etc. que son marginados por decenas de años. Exigimos fondos

estatales concretos, y no comisiones o estudios de distracción (DS 107-2010) para que el

estado y el GOREL culminen el saneamiento y consolidación terri torial pendiente, respetando
el derecho de posesión - y no solo a los que hayan iniciado "trámítes" (sexta disposición
final)- para el reconocimiento, t i tulación, así como las ampliaciones y establecer ocho

reservas comunales : cinco de ellas en Loreto {Napo Curaray, figre Corrientes, Chambira,

Huimeki, Airo pai ) y tres en Ucayali (lnuya-Tahuania, Tamaya Caco, Yurúa) y cinco reservas

territoriales para pueblos en aislamiento voluntario: tres de ellas en Loreto (Napo Tigre,
Yavari Mirim, Tapiche Blanco Yaquerana) y dos en Ucayali (Sierra del Divisor Occidental, Cacataibo); las

cuales han sido suf ic ientemente estudiadas y que se boicotea su implementación.

" Av. San Eugenio 9B1. Urb. Santa Catalina. La Victoria Lirna'
Ter. 065 1 4722683 t 47171 ,t 

Tlffj,rXt;Í1o,f o?-t,,, 
aideseo@infoneqocio net.oe

AIü}ESEF

FECONAMNCUA

FECONARINA

FECONACO

FECOTYBA

FEPYROA

ORKIWAN

AIDECOS

ADECOP

OISPE

CURCHA

FIKAPIR

FECONA

FECONAT

FECONAYA

FECONAMAI

FECONACURPI

FECONAFROPU



0ffiilnacr$il nffi0illt lÍ rtlffis mllffiffl$ $tt 0affift
Av. Del Ejército No. 1 718 - lquitos - Perú

Teléfono No. 065 - 227345
E-mail: orpio-aidesep@yahoo.es

TERCERO.- Fondos pura manejo forestal indígena. Rechazamos que esta ley tenga
decenas de artículos pam favorecer los negocios de las grandes concesiones madereras
y las plantaciones de biocombustible (piñón, palma, caña) metidas de tóntrabando
como ;'agroforestales" (arts.4, t2, 109). Exigimos qu. ..t"n los privilegios a las grandes

elnpresas, se termine con la discriminación, y que se apoye con fondos estatales
(central, regionales, n'runicipales) el manejo forestal maderable y no maderable, de

bajo impacto, por pafte de las propias comunidades indígenas (art.59) émpezando por

ratificar la única norrna existente sobre manejo forestal indígena (zu 232-
2006/TNRENA).

I'OR LO TANTO EXIGIMOS

La consulta del Proyecto Ley Forestal debe hacerse en base a la nueva Ley de

Consulta, el convenio Internacional 169 OIT, la Sentencia del Tribunal Constitucional
expedida en la Causal No 0022-2009. PVTC de 09 de Junio del 2001 y como tarnbién
la declaración universal de lps derechos indígenas. Por lo que la consulta de la Ley

4l4ll200g-CR debe prorrogarse hasta después de la aprobación de la Ley Marco de

Consulta Previa que se encuentra en el Congreso de la República.

La Consulta debe concretarse no solamente en el ámbito nacional sino también en los

ámbitos regionales y no como se propone en la propuesta de lineamientos. En una

audiencia informativa no puede arribarse a consensos y menos a acuerdos como s€

pretende con los lineamientos de proceso publicados por la Comisión Agraria.

Con los lineamientos propuestos por la Comisión Agraria, no aprobados de acuerdo al

reglamento del Congreso de la República no se puede efectuar este proceso de

consulta. Por los tanto exigimos una prorroga de estas audiencias hasta tener una

coherente metodología para un proceso vinculante que no sea cuestionada
posteriormente.

Llamamos al señor PresidenteíR.egional Ivan Vásqvez a goncertar un programa

conjunto con AIDESEP y sus dos Organizaciones Regionales ORPIO Y CORPI SL,

para el Reconoci¡niento. Titulación y Ampliación de las Comunidades Nativas, El

éstablecimiento de las Reservas Comunales, Territoriales y Pueblos Ancestrales,

llamamos a trabajar juntos para conseguir el respaldo de la cooperación internacional
y explicar al país y al mundo, püd que esta deuda social del estado se deba atenderse

antes de comprometer los territorios indígenas con las concesiones forestales

Los Pueblos Indígenas, ribereños, campesinos y la amplia mayoría del pueblo

peruano, exigimos una ley que garantice la preservación de nuestros bosques

amazónicos y eso exige hacerlo en otras condiciones, con otros actores y con otro

gobierno. Exigimos que los fondos de la cooperación intemacional de Estados Unidos
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y otros países no sigan siendo utilizados para provocar más abusos y conflictos

sociales én el país. Exigimos que los candidatos presidenciales y al congreso respalden

los dereehos y propuestas indígenas, en forma clara y firme. Los votos, indígenas no se

ganan con :'bailécitos" sino con compromisos profundos con nuestras justas

demandas.

Hacemos nuestra las observaciones y aportes remitidas por la AIDESEP en diversas

fechas del 2010, a fi¡ de integrar en el Proyecto contenidos que permita contar con

una Ley para todos los peruanos. garantizando nuestros derechos ancestrales y

custodiando el patrimonio forestal nacional.

Iqr.ritos 17 de febrero del 20i 1

Consejo directivo de ORPIO
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