ACTA DE EVALUACION INTERNA DE LOS PUEBLOS INDIGE NAS, BASES DE LA
ORGANIZACiÓN TERR ITOR IAL ORPIO EN EL MAR CO DEL PROCESO DE
CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROVIA AMAZONICA
Caballococha, 18. 19 y 20 de julio del 2015

En la localidad de Caballococho, Provil/ciu de Rllmón Caslilla, Región Loreto,
siendo las 09.00 lIol'lls de! día IR de j1llio del 2015, nos hemos reul/ido en el
ouditorio del Centro de Convenciones el Bambú, fo.l' Pueblos il/dígenos Tikuna,
Kllkamas Kukamirius, Boras, Yaguas y Awajun

,Hurlli,

l/OS

/'(,p/'l'semados pOr nuestros organizaciones lerrilOriales:

hemos reunido
Federación de

Comunidad!'.\' Tikllnas Yaguas del Bajo A/IIazonas - FEC07TBA- , Federaciól/
de 1'lIeMos ]'uguas del Ría Orosa )' Arull/hazll - Ff,'f' YROA -, Federación de

COII/llnidades

~

Nalivos

CUII/llnidades Natival'

del

Río

Tikllnas

Ampó'ucII
y

- F.E CONA-,

Federación

Yag llas del Dislrito de San

de

I'a blo-

;:;;;;;:;((2¿'i?;'EJFEC'ONA Tn:4- )' la OrganizaciÓn Regional de Pueblas fnc/ígenas del Orienre ORPIO-,

1'11

el

fIlm'CO

de la evaluación il/tema del Proceso de Consulto Pre\'ia

del Pro)'eclo Hidrovía Amazónica)' hemos definido Ira lar la sigllieme agenda:

l. Repaso histórico del proceso de rUl/sultu LId f'royeclO de lIi.!rO\'Ía

Amazól/ica)' de los (,ol/ tel/idos informlltivo.; aportados durwlle el mismo.
F.I'(¡/uación illlf'ma del proceso d" consultu del I'royc('[o /li,{rol'íll
UIIIICÓ ¡ÚCil.

[llego de ql!e I"s I'(fl"licip{[nte, urguf/wJltllrllJ/ 10\' puntus críticos del pruvee!,) de
hidruv¡a ,./ r¡¡(cónica }' de

.1'11

pruceso de consulw )' IrClS amplia disclIsió/l lo,

¡'"eb/os il/dígenas particil)({ntes de esta /'c/ilzión IllUllIjes tonlO.\· lo sigl/iente:

/. El Estado Perllano nos hizo COIIOCE'r so/Jre la importanc:ia de la hidrovía
wnazóniclI. /l OS in/armó ql/c sería UII proyecto que no perjudicaría al
otrlbie/'lte por ser bel/ejlcioso: sin emhargo, los pueblos indígenas hemos
e1'l1/uado qlle el órgano responsable de la consl/lta , el AJ/'Jlisterio de
Transportes v COll1unicaciones, !/{/ inclImplido con presentar a lus
Pucblos indígenas /0 il/foJ'/nación referente

(J

la lIIedida a consultar.

pril/cljJolrllcnte las términos di! reji>rmcia dI?! proyecto. por /an/o
cOl/sic/eran/os que es/an/os cn

1111

proceso de con.l'l/lw previo sin la

el

S¡;;NACf

in/,omwción comple /a)' correcta.

2. COI/.I'idermY/os

Certificación

también

Ambiental)

que

debió

haber

(Servicio

Naciollal

de

participado JI pr('cL,,,,,v

.:;

profllndidad los térlllinos de referencia del proyecto de hiarOl'ia
wmcónica del/lrO del proceso de conslllta previa. De e5f(j ma"i'ra
nosotros como ¡'l/ehlos Indígel/o.l· pur/ríamos o estas alfllras

CS[u/'

il1!órllltldo.l' .wf,r¿ la !/Iedido 1'/'uI'II('s/u (/ cOI/.mltur !,ur el

biel/

r~s t(/d(),

3. !-Ielllos consensuada duutn/e es/os días tic {(¡/ler. que

.:1

Minisferio de

Tral1spar/es )' COlJluuicociol!cs n(' hu cliIuplido cun sus ('¡'¡':s(!ciof!!'s
duron/e

lo 1!/lIpa iUfi.IIHIII/iwl tll!! !,roccso de consuila previa. !-Iemo.>

Ill!gado a esta conclusión {Jorque el Minislerio de Tra nsportes y
COII/l/llicociones solo ha in/ormodo a¡(¡vor de sus propios beneficios pero
no res[Ji'ctlJ o

Íll/fJUCfOS y los i!l!r"chos

10.1'

dI!

nut's/r" s pueh/os indígenos

qUe serían vulnerados por el proyeclu. rldt!más, l/O solo

!w oll'li/ido

infor/'llOción sil/O que consideramos qlle lu información brindada ha sido
il/correcta, cO/ljúsu .J' engañosu pues ha subvaloradu los iJllpaclOs
asegurO/nlo sil/ sus/el/lOS cO/ljiohles que respetara nuestro territorio y
/llles/ro!; recursos.

~ -l.
~

R(r

Nosotros

los

pueblos

/7e gil I i vmlle 1/ l e

indi"cnos

"

de

esta

región

hemos

el i/l/[!iiClo de! IYO) eClo de {¡idrol'ía

el'Oluado

amazónica y

consideramos qlle l/O hav ga/'anlías que l/OS aseguren q lle respelará ll los
de rechos colec/ivos de nueslrus

pu~b/()s

il/dígellas.

CUIIJO

SOlJlOS en tIlles/ros territorios pndCJllOS usegurlJr q!12

gel/I!ral'il co;¡tnmill aciólI )' de.i</[!orició!1 {/¿ los pece:: .,.

experlos 'lile
¿~.:::

p,l"oyec!o

:..: ;;,if:ira/s.

desl){¡rrllllcolllÍel/lo de la, orillas, IJerdido ,IL' !/Ue.<:/ra3 i5lus.í CL)ch"s y
pOlldriÍ el/ riesgo la vida de los /wbirontes qlle Ilovcgal/ .... n los botes
peqllcños, el/ las CLlIIOOS cl/mulo las ¡:;rallile.l' embarcLlciones empiecen a
frflllsifur por ('/

Río

pUl' 1 I1IU'.':r,-tJ,\ /':((

, 11I 1(!:OI!{/\

h/us

Es/o\'

Ct)IlSt'cliL'Jlcill.\'

/J(. Nlríllll

ser

fa/oLes

5

TUl1Ibién helllos (,\"I/IIIUÚO que la cOllsZll((¡ de los !ánzinos de referencia no

bos/a lJoro

gOl'unlizar 1l1lt.'5¡'rOS

de/'t'chos co!l!ct!,"os. porq/!e solo después

de! I:'S!lIdio d" I/l/pu c/a Alllhiu¡/ul p"dr,¿/!!(!s

COtlUC.

r Iu ",'r!ladera

lIIa.f;nillld)' calltidad de los ilnl'ocloS 'IU': gcnerura este pro)'ec/o.

6. Finalmente,

prodllcto de IIl1es/m evalunción so!;re la injiJrlllaciólI

contenida en lu propui'sra de comrrr/u hemos entendido que el pro)'ecw de
IliJrovío umazóllica ICllllbiéll lIecesilarío de impon.:'r encima de nuestros
territorios servidl/mbres )' r/':reclws

de

vías

paro

lus

eSlllciolles

limllimelricas, CO/lsüleratr/os 'lile es/u.\' inll){)siciolles puedclI ser un gran
peligro paro nl/eSlros derec!ro,\' terr:iloritrles uhora que ha sido aprobada
la lIorma 30j27.

~
.J«~

EII

esE' sel/lido, producto de

1111

omplio proceso de cOllstrucción partici/w/iva,

debme v e/l total COIl5<:/lSO hemos acordado hace/' d", cOilDcimienro d.::1 t:swdo lu
"i[,l/ieme:
'-'

Acuerdo /1 /:

El Hillisrel'io de 7i'nrlSpOl'leS y COII!Ullicaciolles deberá de c'lIl11plil' con SIIS
oNignciu/I".I' ('()Jfre/lido.l' en e{ 1,1<1/1 de conslllli1 paro in{¡,rll1f1r

11

los ¡JlleMos )'

,' 1cuerdo ()2:

FI

,\ linist~ri()

dé

Tral/sj.1urtc.\'

.l'

('u:IIU.'1'c"'c'io!!?s

deberá

de

i/lcluir

il/lllediatalllente a las ol/toridad!.!.> del SEN...¡ CE el/ I!I proceso de cons lIlta previa,
así twnbi¿1/ debe de prl!s.:nmr illJ(l/'Il/lIció/I sobJ'i' los ¡áminos de referencia de l
pro)'c('/o 'Iue es 111 /Il('rlida a cOl/sul/(//'.

Acuerdo 03:
f.O .\' l'lIeMos illdígenus eWJlua/l/os !!ccesario re/urnal' a la etapa 4 del proc('so de
cunsulta previa, es deLir (/ la elapa in/(¡nl/oliva, pOrt/"t' COI/'IO se menciuna en ,,1
acuerdo I p 2 l/O I"'/l/ os CO I/lacio COI/ la il//ónnacilÍll r<!locionacla a la lI1edida a
consulml' y lampoco ha estado presente el órgano responsable.

ACl/erdo {)4:

Acordarnos incluir

1'1/

la

('otl.l'1I11rf

dc l prOl't'cIO ltidrovia allla:ónica

/l/ás cOlI/lInidades por carl" orgonización represel/ tOliva,

~-

#7s.

A c uerdo OS:
Los pueblos ({cordamos que de decid:, .i."': ·=c.r

antes de aprobar el Estudio de Impar/u
rIIllU::()17 i(;lI.

': '1 .

,'¡ I,\

"

(t I r ~'( I ' r ,-, (/JI/ JI '

,

c'l?

. ~mDlelll,,1

'"'

proyeclO hidrovía

dd Provecto Hidrovia

n"l'cc/i,'as servidulllbres .\' dcrecÍ/us de
l'

\'¡Ú

sohre IIllestros teni/orios en ges tión

!'u"csiólI, el ¡':SlIIrlo [Jerull/Ju deherá cUlllpfir con la titufaciólI de todus fas

CUIflIlIÚdcul... ,....: (/ l/C se C:'IlCIIL' rl( re

07:

, tCllerdo

Las

denrrü dl"/

organiIacione,\'

área

de injlli¿ncia del proyecto.

FECOTl'BA,

FEPYROA,

FECONATll'A y ORf'!O ocorc!anlOs fa necesidad de sostener
ev" luoción illterno inlegrada

CUII

IiIlO

FECONA,
reunión de

iodos fo org<il!Ízaciones repre.l'enlal1les de

lodos los pueblos indíge nas que seróll af'ecrorlas por el proyeclO hidrovía
all/azóllica,
ACllerdo 08, Aco/'{!mllos pedir al klinisll'rio de TrC/I1SpOl'tcs)' CO/7///nicaciones v
al ,'vfillistcrio de ClIf/um qlle f ilci/itt!1I lo participación de illl¿rpretes y
lruductore.l' indí>!,enas en IOdLls la etapas del proceso de cons1llta previa del
pro)'t'Uo llidro\'íll (//l/a=<ÍniclI,
~

"lsill1islllO

IlIs

urgan izaciones

nlli'stros propios

liSOS )'

l'ef!l'esc'Il[([!:'h7': (/t'

los p//eblos índígenas, median/e

costumbres procedimos a selt'cciollar a nuestros

represen/ames ¡'<I/'(/ la etapa de d ia íogo, {iej<l ndo ell ciara que solo iremos a la
e/upa de dialogo si v solo s ; t:! Es.-.. ),:: 2,)r<g¿

la~'

acciones y omisiones que

¡J/ledell vic iar el {'reSI!Ilfi' prncesn de' L,":.;,,!/a Dre,'ia,

Ne(.'l'eSel/l(/lI/es de 1(1 f"t'r!crución di' Comullidades TikuJ70S
..11J'/1/7nl IiIS

)'([~lIas

del Bajo

FECOT) HA, Sr (¡"StÓI/ Pdill GÓIIIC DNl ./459./80ó, SI', JesLÍs

il('/"('('o f){'lúl 1 ).\'/05 "\\8113

lIeprc.\'t'/lIUlIlt's de la Federoción de IJuehius l'ogllilS del Río Orosa y ¡Iralllbow
--Fh.'Pl'I?OA , Sr. Mal1l1 el Ramír,,:: López f)N f 0530269-1. Sra. Li:: JWl c fh Rengi(o
Ca!lIl<1chi ONI 77 -I621.J8

Represen/al1les de la Federacit>n de Comunidades Na/ivas del Río .-llllpiyac ll -FECONA, Sra. Liz Chicaje Chllray ONI 43f126212. Sr. Rolando Pandllro Mibeco
ONf 40384580

Represen/an/ es de la Federaciól/ de COllllll1idades Nwivas Tikllrlas Yuguas del
()is /ri/o Je San Pablo - FECONA TI VA , Sr. l111mberlO Chota I,alllale ON f
057826 10, Sr. Niroll Espil/oza López DNI 057923 72

Represen/mIles de la Organización lI egional de Pueblos Indígenas del Orien/e -

~---:. :;;-(--=C,,--rÚ
---;;:-ORI>lO,
.fo~.

Sr. Jorge Pérez Rubio DNI 05384225, Sr. Fran cisco Hemández

Cu)'('laYlo DNI 05790575

En lo farele del clla 20 de julio del 2015.

Se

dio por concluida la reunión de

f!mluoción imema del Proc('so de COI/S ftl/a del Prol'ecfO Hidro\'ía Amazónica.
Pura cOl1s/allcia dI! aprobución JI! los acuerdos fomados, 'j-irman el presel/le acta

los (//IT, ¡¡-idudes y ¡-epresel/lonks de los ()rglllli:;acioJlcs PECOTYBA , PE!' YROII.
F lc('ONA , ¡'FCONrlTlrl

l'

ORl'IU

