Acta de evaluación interna de la consulta previa sobre el Proyecto Hidrobia
Amazónica de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas - CORPI San
Lorenzo
Los representantes de las federaciones indígenas de FECIDIP, FEQUEBAP (antes
AIRQUEBAP) Y CORPI SL en el ejercicio de nuestro derecho colectivo a la consulta
previa reconocida en los artículos 6 y 7 del Convenio Núm. 169 de la OIT nos hemos
reunido en la localidad de San Lorenzo, provincia de Datem Marañón, en el local Recreo
turístico “El negrito carismático”, los días 12 y 13 de setiembre del presente año, para
evaluar cómo nos va afectar el proyecto Hidrovía Amazónica y elaborar propuestas que
protejan muestro territorio, nuestro río y que respeten nuestros derechos colectivos.
Antes de señalar los aportes al acta para nosotros es importante desarrollar nuestra visión
colectiva del territorio integral como pueblos Awajún, Kichwa, Shawi y Cocama de la
provincia del Datem del Marañón que habitamos a riveras del rio Marañón:
Los pueblos indígenas que habitamos las riveras del rio marañón hemos desarrollado una
estrecha relación de dependencia con el rio y sus bosques. Asi, diremos que el rio
Marañón para nosotros es un ser vivo al que respetamos, protegemos y valoramos. Y con
que guardamos una relación espiritual ancestral así diremos como la relación con la
yacumama, que es una serpierte gigante que vive en el río, la yakuruna que es una
persona que vive dentro del agua y que cuida los peces, las playas, los ríos, reptiles, y
todo ser que habita el río, asi mismo da visión al hombre indígena a fin de que pueda
avisorar su futuro.
El rio Marañón para nosotros es más que un medio de transporte, es nuestro principal
mercado de abastecimiento de alimentos, de agua de consumo humano, de fuente de
economía familiar y una reserva y herencia para nuestras futuras generaciones. Así
mismo que nuestro rio alimenta y se alimenta de grandes cochas y lagos y los cambios
que se pudieran producir en nuestro rio a consecuencia de la implementación de la
hidrobia nos afectaran de manera directa.
Así mismo declaramos que las características biológicas y geográficas del rio y sus
bosques permiten una biodiversidad y un equilibrio que garantiza poblaciones estables de
especies de flora y fauna silvestre única como el paiche, el zungaro, la carachama,
boquichico, lagartos: Las carachamas viven en las ramas, en las palizadas y en las
quirumas, las taricayas, sungaros, lagartos, garzas, yakurunas, vaca marina, angila
gigante, raya mama, lagarto negro y blanco, tigre negro de rio (yacupuma), entre otras
cuya existencia depende directamente del rio.
La Hidrobia Amazónica
Las comunidades y organizaciones indígenas reunidas luego de haber escuchado
atentamente la etapa informativa complementaria consideramos que el proyecto de
hidrobia Amazónica no representa una oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos y
que su implementación no considera beneficios directos a nuestras comunidades; al

contrario tememos que la ejecución de trabajos de dragado tanto de apertura y
mantenimiento ocasionaran impactos negativos en nuestro rio. Así mismo que el
incremento de las embarcaciones y pasajeros genera amenazas directas como
contaminación con residuos sólidos, vertimientos de aguas servidas, trafico de recursos
naturales, tráficos de personas, delincuencia, violencia; invasiones, usurpaciones y trafico
de nuestros territorios. Así mismo generará corrupción de los funcionarios públicos.
En dicho sentido consideramos que la implementación de dicho proyecto supone
condiciones previas que deben ser implementadas en nuestros territorios y comunidades,
si el Estado quiere realizar este proyecto entonces tiene que aceptar nuestras propuestas
que buscan mejorar el funcionamiento de la Hidrovía Amazónica para que genere el
menor impacto en nuestro territorio, en nuestra gente y beneficie a los pueblos indígenas
que vivimos del río Marañón. Caso contrario no vamos a permitir que se formalice y
ejecute este proyecto.
Dicho lo anterior, a continuación presentamos nuestras propuestas para la etapa de
diálogo:
ACUERDOS DE LA REUNION DE EVALUACION INTERNA SOBRE LA HIDROVÍA
AMAZÓNICA
El pleno encarga a CORPI - SL elevar todos estos puntos para el dialogo y la negociación
dejando constancia de su deseo de que el orden del proceso debe ser el cumplimiento de
nuestros pedidos y luego el inicio de las operaciones de la hidrovia.
ACUERDOS
Acuerdo 1.- Deben otorgarse garantías jurídicas para proteger nuestros territorios de
invasiones, y trafico de tierras siendo responsable el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones de coordinar con el Ministerio Público y la Defensoria del Pueblo para
adoptar las acciones del caso. Que acompañado a la suscripción de este contrato se
acuerde que queda prohibida la invasión y tráfico de territorios indígenas como resultado
de la implementación de la Hidrovía Amazonica. Así mismo que el Estado nos garantice
que no concesionara territorios indígenas como resultado de la implementación del la
Hidrovia amazonica. Para ello pedimos que el Estado coordine con los gobiernos locales y
gobierno regional el linderamiento y colocación de hitos de las comunidades y una
señalización de las mismas para que todos conozcan y respeten, en coordinación con los
pueblos indigenas.
Acuerdo 2.- Que las autoridades Municipales actualicen sus planes de ordenamiento y
catastro y se preparen para los procesos de migración que se iniciaran con las
operaciones de la Hidrovia Amazónica.
Acuerdo 3.- Solicitamos se implemente un sistema de aprovisionamiento de agua con
características ecológicas, sostenibles y prácticas como por ejemplo instalar plantas
procesadoras de agua, filtración de aguas por cada familia captación y tratamiento de

agua de lluvia u otra modalidad. Que garantice agua segura, potable y apta para el
consumo humano
Acuerdo 4.- Que se asegure que las aguas servidas de las lanchas no sean vertidas
directamente al rio que sean trasladadas hasta las lagunas de oxidación. Deben
asegurarse los mecanismos para el manejo de los vertimientos y residuos sólidos como
resultado del incremento de las actividades comerciales resultados de la operación de la
hidrobia amazonica.
Acuerdo 5.- El pleno acuerda que queda expresamente prohibido el dragado en época de
desove y mijano, Así mismo que las operaciones de excavación o dragado no deberán
enturbiar excesivamente el agua. Que este acuerdo sea consignado de manera expresa
en el contrato mediante una penalidad contractual que pagara la concesionaria en caso
de realizar la citada conducta prohibida y cuyo monto se establecera en 4 UITs y será
entregado como parte de la indemnización a favor de las comunidades indígenas
afectadas.
Acuerdo 6.- Respetar nuestras creencias ancestrales, así como nuestros animales que
viven en el río, ya que consideramos al río como nuestro mercado ancestral: Las
carachamas viven en las ramas, en las palizadas y en las quirumas, las taricayas,
sungaros, lagartos, garzas, yakurunas, y otros forman parte de la naturaleza. Nosotros
pedimos que durante los trabajos de remoción de quirumas estas no sean desechadas
sino reubicadas en sectores, fuera del canal de navegación, acordados con las
organizaciones indígenas.
Acuerdo 7.- El proceso de elaboración y aprobación de estudio de impacto ambiental
debe seguir el siguiente proceso: El Estado será el responsable de financiar y licitar el
estudio de impacto ambiental. La versión final del estudio de impacto ambiental serán
sometidos a consulta previa y revisión por un organismo internacional especializado.
Acuerdo 8.- La actualización del estudio del impacto ambiental debe ser cada cinco (5)
años.
Acuerdo 9.- El equipo multidisciplinario encargado de liderar el desarrollo del Estudio de
impacto ambiental debe estar liderado por un profesional con estudios de post grado y
experiencia de haber realizado estudios de Impacto Ambiental en la amazonia peruana o
sudamericana.
Acuerdo 10.- La ejecución del estudio del impacto ambiental debe abordar todas las
estaciones del ciclo hidrológico del rio (creciente y vaciante) que se desarrolla durante el
periodo de una año para poder caracterizar las épocas de máxima creciente y máxima
vaciante, para ello debe ser realizada en 365 días; permitiendo caracterizar los mijanos,
desoves y otros ciclos hidrobiológicos.
Acuerdo 11.- Los pasivos ambientales deberán ser objeto de remediación ambiental, lo
cual deberá establecerse en el contrato, ejemplo de ello un programa descontaminación
de metales pesados del río.

Acuerdo 12.- El Estudio Detallado de Ingeniería, deberá ser aprobado previa opinión del
pueblo indígena (socializado en un taller informativo), y validado por el Comité de
aceptación donde debe incluirse un miembro indígena, no solo el MTC y OSITRAN.
Acuerdo 13.- El Comité de Aceptación de la Obra deberá ser conformado por miembros
de los pueblos indígenas afectados por la Hidrovía Amazónica.
Acuerdo 14.- Las actividades de fiscalización del OSITRAN deberán ser acompañadas
por los monitores indígenas reconocidos por las organizaciones indígenas y sus
cronogramas de trabajo coordinadas con las organizaciones y los monitores. El ente
proponente en coordinación con gobiernos locales y regionales promoverá la acreditación
de monitores indígenas ambientales y sociales.
Acuerdo 15.- Se implementara un Seguro de responsabilidad civil de parte del
concesionario independientemente de la indemnización de las poblaciones indígenas en
caso de daños; así mismo cada empresa y unidad fluvial debe tener un seguro contra
accidentes tipo SOAT que garantice la atención inmediata de las emergencias.
Acuerdo 16.- En caso de emergencia médica la empresa brindara su infraestructura y
logística para atender las emergencias y apoyar su traslado al Establecimiento de Salud
mas cercano.
Acuerdo 17.- Que el contrato suscrito con la operadora de la hidrovia incluya una
clausula que incorpore los acuerdos del dialogo de la consulta previa, definiendo que su
incumplimiento sea una causal de resolución del contrato.
Acuerdo 18.- El Gobierno peruano (Municipios y Gobiernos regionales) promoverá la
capacitación, entrenamiento y acreditación de los monitores ambientales en todos los
pueblos involucrados en la implementación de la hidrovia. Así mismo que este proceso
será previo a la implementación de la hidrovia y se iniciara en octubre del 2015.
Acuerdo 19.- Que monitores ambientales indígenas serán remunerados por un
fideicomiso independiente (denominado fideicomiso de vigilancia) que será constituido por
el Gobierno peruano, y de esta manera los monitores ambientales indígenas serán
pagados desde este fideicomiso que será administrado por una entidad financiera en
coordinación con las organizaciones indígenas.
Acuerdo 20.- Las organizaciones solicitan que se asigne un beneficio económico a favor
de los pueblos indígenas afectados por la implementación de la hidrovia Amazónica.
Destinándose un 20% de las recaudaciones por el cobro tarifario de peaje a un fondo que
será administrado por una junta de administración interetnica de los beneficios
económicos y que promoverá proyectos sociales de las comunidades indigenas.
Acuerdo 21.- Las embarcaciones indígenas deben ser exoneradas de todo pago por
derecho de transito y uso de la hidrovia. Lo cual deberá constar de forma expresa en el
contrato. Serán consideradas embarcaciones indígenas, las debidamente acreditadas por

la organización indígena regional, mediante la emisión de una constancia, que emita el
mismo.
Acuerdo 22.- Complementariamente adjuntamos a la presente los aportes de nuestro
equipo técnico (denominado Anexo 1: Análisis de documentos de trabajo), los cuales son
reconocidos y validados por nosotros como autoridades indígenas. Y pedimos en este
mismo término que sean considerados como parte de este documento e incluido en la
etapa de dialogo.
Acuerdo 23.- Los puestos de monitoreo, comunicadores, y otros puestos de trabajo de
relación directa con las comunidades deben ser ocupados por indígenas. La asignación
de este personal debe ser coordinado con las organizaciones indígenas para garantizar la
rotación de personas y el beneficio de mayor cantidad de pueblos y organizaciones. Así
mismo al ser formulados los planes de manejo y otros documentos deben ser opinados
por las organizaciones indígenas.

Acuerdo 23.-APORTES AL TDR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
a) Identificar y caracterizar la valorización de carácter eco sistémico del territorio
indígena. Estableciéndose parámetros que sirvan de referentes para futuras
indemnizaciones o servidumbres.
b) Identificar y caracterizar las costumbres y tradiciones de la comunidad respecto a
la navegación como el uso de las canoas a remo.
c) Identificar y caracterizar la influencia del dragado: ¿Es cierto que los acuíferos
que utilizamos para hacer nuestros pozos se secaran cuando draguen el rio?.
d) Que las compensaciones se desarrollen sobre la base de una valorización integral
que incluya las afectaciones directas y aquellas consecuentes como al ambiente,
la cultura, la espiritualidad.
e) El desarrollo de la línea de base socio ambiental debe ser coordinado con las
organizaciones y además que para su elaboración se empleen trabajadores
indígenas con un sueldo digno. Que los ingresos a las comunidades sean
autorizados por las organizaciones y los apus de las comunidades.
f) Que en la línea de base socio ambiental se complemente el diagnostico
arqueológico, cultural y pueblos indígenas.
g) Que el estudio de línea base caracterice le uso del territorio y la el ordenamiento
territorial y la zonificación ecológica y económica autónomos. Asi mismo
caracterizar la relación espiritual de los pueblos y comunidades con el rio y el
bosque.
h) El estudio de línea base debe caracterizar expresamente los pueblos indígenas y
no limitarse a un abordaje cultural general.
i) Que al determinar el Area de influencia directa se consideren los pueblos y sus
comunidades, y dentro de estas los territorios indígenas titulados y la posesion
ancestral.

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

En el componente económico del estudio de línea base socio económico debe
caracterizarse las actividades de economía ancestral relacionadas directamente
relacionadas con el rio.
El estado debe garantizar que la implementación del proyecto hidrovia amazónica,
no ocasionara la reubicación de comunidades indígenas bajo ningún tipo de
compensación o acuerdo.
El estudio de línea base debe determinar la valorización de los derechos por
servidumbre en el caso del uso de territorios indigenas para implementar la
hidrovia amazónica.
El estudio de impacto ambiental debe identificar las zonas que serán dragadas y
que podrían contener material contaminado o contaminante (pasivos ambientales)
y que esta identificación debe ser realizada por monitores indígenas quienes
serán contratados con sueldos dignos.
La elaboración del plan de manejo ambiental debe considerar la incorporación de
docentes, técnicos y profesionales indígenas procedentes de la zona contratados
con un sueldo digno. Que los ingresos a las comunidades sean autorizados por
las organizaciones y los apus de las comunidades.
El plan de cierre y abandono debe ser ejecutado con el acompañamiento y
supervisión de los pueblos y comunidades indígenas para evitar malas prácticas e
inadecuado manejo de residuos sólidos y pasivos ambientales.
El equipo técnico multidisciplinario de la entidad consultora debe integrar a los
monitores, profesionales indígenas locales y sabios indígenas de las
comunidades.

Acuerdo 24.-APORTES AL CONTRATO
a) Sobre la vigilancia ambiental y territorio.•

•

•
•
•
•

El traslado de aves y otros animales para consumo humano debe realizarse en
embarcaciones destinadas exclusivamente para este fin. Evitar que las
embarcaciones trasladen simultáneamente animales y personas.
Debe implementarse un sistema de vigilancia comunitaria, de manera que jóvenes
de nuestras comunidades sean capacitados y equipados para desarrollar esta
tarea. Así mismo la empresa concesionaria destine un fondo para el pago de sus
salarios. Denominado Fondo de Monitoreo Ambiental Indígena.
Debe establecerse los horarios y fechas de zarpe y respetar la capacidad de carga
de las embarcaciones como medida de seguridad.
Toda motonave debe contar con una alarma de anunciar su llegada a los puertos,
así como su zarpe.
Todas las comunidades deben ser tituladas antes de que la empresa inicie sus
operaciones.
Que en el caso de servidumbre temporal o permanente los beneficios se
asignaran a la comunidad afectada.

•
•

•
•
•

•

Las comunidades deberán implementar un sistema de vigilancia y control de los
recursos naturales previniendo el aprovechamiento ilegal y trafico de los mismos.
Que se elabore de manera participativa un reglamento de tránsito del rio que
incluya el respeto obligatorio de las embarcaciones pequeñas, botes y canoas
para evitar que naufraguen.
Fortalecer las veedurías forestales porque el rio está ligado al bosque, sin bosque
no hay rio.
Seguridad territorial para evitar que otras personas se apropien de nuestras
comunidades y para protegernos de las invasiones.
El Estado debe garantizar la colocación de los hitos de nuestras comunidades
para evitar las invasiones y la señalización del rio para visibilizar las comunidades,
los puertos, etc para apoyar el respeto del reglamento del tránsito.
Durante las actividades de dragado y cavado deben estar presentes 2 monitores
indígenas para supervisar.

b) Beneficios económicos y fideicomiso
• Todas las comunidades deben ser reconocidos con beneficio económico del 20%
del porcentaje de peajes. Este fondo debe servir para resolver problemas de salud,
educación, económico, social. Este fondo será asignado de manera anual.
• Los trabajadores indígenas deben tener un sueldo digno de mínimo 2500 soles
con un seguro.
• Apertura de una caja de ahorro con un fondo para el apoyo de las actividades
agrarias indígenas.
• Deben implementarse piscigranjas en las comunidades con peces de calidad:
Gamitana, paiche, paco, charapas y taricayas.
• Instalaciones de procesadoras de pulpas de aguaje y ungurahui en las
comunidades.
• Las comunidades conformaran sus rondas comunales para brindar seguridad en la
zona, la empresa pagara estos servicios.
c) Territorio
• Titulación y ampliación de territorios comunales: El proyecto de Hidrovía tiene que
respetar nuestros derechos como comunidades indígenas tengan o no tengan
títulos, los cuales son reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, asimismo el
gobierno deberá priorizar la titulación de territorios indígenas y respetar la
posesión ancestral.
• Valorización del territorio ancestral y la cultura ambiental de nuestras riquezas
territoriales tiene un valor incalculable. Tiene un doble valor y esto debe
considerarse al establecer los fondos de fideicomisos y otros aportes de
compensación.
• Planteamos que el Ministerio de Cultura nos apoyen a recuperar nuestros
territorios indígenas invadidos.
d) Vigilancia comunal

•
•

Proponemos ser considerados dentro de los equipos técnicos que elaboren
estudios e informes para elaborar proyectos en nuestro territorio.
Que a raíz de la implementación de la hidrovia existe mayor riesgo de minería
informal, pedimos que en el contrato, se prevea un mayor control de este tipo de
actividades. Que se retiren a los mineros informales, que las autoridades se
comprometan a ejecutar el retiro de estos operadores.

e) Servidumbres y compensación por daños y perjuicios
• Que se establezca una tarifa especial para pobladores indígenas y que este sea
del 50% del precio regular (medio pasaje indígena). Que la guía para establecer
quien tiene derecho a medio pasaje sea el DNI donde la RENIEC deberá respetar
la identidad étnica y cultural y consignar la nacionalidad indígena de la población
indígena.
• Que el Estado peruano garantice la implementación de proyectos productivos para
compensar la provisión de pesca y caza. Como piscigranjas, como maquina
reproductora de alevinos, etc.
• Que los insumos de construcción como arena o ripio que resulten del dragado
sean entregados a las comunidades afectadas para que ellos puedan beneficiarse
o utilizarlos como material de construcción.
• Que la empresa concesionaria tenga un fondo de seguros contra accidentes y
compensaciones de manera previsoria a los accidentes. Asi mismo que la
autoridad portuaria garantice que todas las unidades fluviales cuenten con un
SOAT que asista a las víctimas de un accidente fluvial.
• Que la empresa implemente botiquines comunales en cada una de las
comunidades ribereñas afectadas por la Hidrovía amazónica, así como la posterior
implementación de un Hospital Provincial para atención especial a los pueblos
indígenas, como compensación por los daños que se puedan ocasionar.
• Que se nos compense producto de la contaminación que se pueda generar
producto de la Hidrovía amazónica.
• Que se implemente como producto de las compensaciones comunitarias: Lozas
deportivas en las comunidades indígenas, sistema de cobertura de comunicación
comunal gratuito.
• Que el Estado nos compense por el uso de servidumbres con montos tomando en
consideración la valorización ancestral, e indígena de nuestro territorio, en caso
estos sean afectados, de acuerdo a la magnitud del daño ocasionado.
f)

Beneficios laborales:

• Que se considere personal indígena para trabajar en las obras de Hidrovía
amazónica, para lo cual deberán ser capacitados, por lo que a los mismos se les
deberá asegurar laboralmente ante posibles accidentes.
• Que se considere un sueldo mínimo razonable de S/. 2. 500 nuevos soles.

• Si un trabajador indígena contratado muere producto de las actividades del
proyecto Hidrovía amazónica la empresa tendrá que hacerse responsable, lo cual
deberá ser cubierto por el seguro de vida correspondiente, contra accidentes.
• Que se contrate personal técnico indígena calificado para la atención médica y
sanitaria indígena. Se deberá capacitar constantemente al personal indígena.
• Se beneficie con becas incentivadoras para los jóvenes que hayan terminado sus
estudios secundarios.
• Que los trabajadores indígenas cuenten con los beneficios laborales de acuerdo a
las formalidades de la Ley, como por ejemplo la Liquidación ante el cese laboral
indígena.
• El Ministerio de Trabajo, Gobierno Regional, OSITRAN y el MTC deberán velar
porque nuestros reclamos indígenas sean atendidos.
• Como pueblos indígenas tenemos derecho al trabajo, por lo tanto queremos ser
parte de un programa laboral indígena, que sea velado por el Ministerio de
Trabajo.
• Que se capaciten a todos los jóvenes de las comunidades para ser intérpretes,
para que a los mismos se le pague un sueldo digno.
• El acceso a la educación gratuita en todas las comunidades acceso directo a
través del Programa de Beca 18.
• Se capaciten de forma conjunta a la red de promotores de salud que atienda a los
pueblos indígenas, así como se incorpore puestos de salud implementados en
cada comunidad de influencia del proyecto de Hidrovía amazónica, así como
puestos de servicio de salud acuático (lancha flotante de atención médica).
g) Cumplimiento de acuerdos de la consulta previa
• El Estado y el concesionario tendrán que respetar nuestra cultura indígena
tradicional, nuestros derechos colectivos.
• Las multas por incumplimientos contractuales deberán ser entregadas
directamente a la comunidades afectadas por el proyecto de Hidrovia Amazonica.
• Se deberán consultar previamente obras adicionales de dragado en los ríos
amazónicos que forman parte del territorio indígena.
• Se respetará el territorio integral por pueblos indígenas, así como nuestros ríos de
forma integral.
h) Seguridad jurídica y control en el río
• El gobierno debe implementar logísticamente a los vigilantes indígenas, para que
los mismos realicen un control estricto en la navegación de los ríos a ser dragados.
• Se deberá asegurar previamente a los pueblos indígenas afectados, a fin de que
los mismos sean compensados en caso de accidentes que se ocasionen producto de
la navegabilidad en la Hidrovía amazónica, así como los desechos que generen los
barcos, ya sean plásticos, latas, aceites, botellas, en caso suceda se deberá
compensar a las comunidades.

• El gobierno deberá instalar garitas de control en puertos estratégicos para que los
indígenas cumplan un rol de vigilante, a los mismos se les deberá facilitar de títulos
de reconocimiento para el control del tráfico vía fluvial de sus recursos naturales
extraidos ilícitamente, por ejemplo: animales, quelonios aves, alevinos, recursos
forestales, acerrados, segas medicinales, raíces, chuchuwasi, Muruway, miel de
abejas, etc.
• Respeto de la jurisdicción indígenas y el derecho consuetudinario, establecidos en
el Convenio 169:
Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los
métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la
represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia
Así, como el artículo 149, de la Constitución Política del Perú:
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre
que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las
formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y
con las demás instancias del Poder Judicial
Acuerdo 25 .- Acreditación de representantes:
En la etapa de dialogo participaran nuestros siguientes representantes.

CORPI SL
Participa como titular Marcial Mudarra Taki, presidente, con DNI 05626030
Participa como accesitario Oswaldo Manihuari Murayari , delegado pleno, con DNI xxxxxxxx
Participa como delegado Emir Masegkai Jempe , DNI 05600262

FECIDIP
Participa como titular Fidel Chuin Cajekai, con DNI 33766179
Participa como accesitario Jorge Alberto Rucoba Huayunga, delegado pleno, con DNI 05394367

FEQUEBAP
Participa como titular , presidente, Luis Chino Butuna, con DNI 05610645
Participa como accesitario Armando Cariajano Carrasco, delegado pleno, con DNI 05620712

Siendo las 19 horas del día 13 de Setiembre de 2015 y no habiendo otros puntos a tratar,
los lideres indígenas suscribimos la presente acta en señal de conformidad.

