PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO ACHUAR DEL PASTAZA
SALUDA

RESOLUCIÓN DE

GOREL

QUE

RECONOCE

AL

PRIMER

“PUEBLO

ORIGINARIO”

El Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú
(FENAP), conformado por tres organizaciones de cuenca (ATI, ORACH y AIM) y 45 comunidades, con un
territorio de aprox. de 800,000 has., ubicado entre las cuencas de los ríos del Huasaga, Huituyacu,
Manchari y Morona, en los distritos de Andoas y Morona de la Provincia Datem del Marañón en Loreto;
ante la Resolución Ejecutiva Regional Nº253-2018-GRL-P de fecha 25/06/18, emitida por el Gobierno
Regional de Loreto (GOREL) que declara:
“EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL PUEBLO ACHUAR DEL PASTAZA,
REPRESENTADO POR LA FEDERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ACHUAR DEL PERÚ-FENAP”
Nos pronunciamos:
1. Saludamos que, por primera vez, el Estado Peruano ha reconocido la personalidad jurídica de un
“Pueblo Originario”, y esto abre la puerta para el reconocimiento de los demás Pueblos del país.
2. Saludamos al Gobierno Regional de Loreto que ha iniciado la implementación de la Ordenanza
Regional 014-2017-GRL-CR, que reconoce la personalidad jurídica de Pueblos Originarios en la
región, en cumplimiento de nuestros derechos reconocidos en la Constitución y el Derecho
Internacional.
3. Saludamos este hito histórico en la larga lucha de los Pueblos Originarios del País en defensa de
nuestra identidad colectiva, autogobierno, autonomía, libre determinación y demás derechos
colectivos.
4. Instamos a SUNARP a cumplir con el registro de nuestra personalidad jurídica como Pueblo
Originario, mediante la apertura de un Libro Registral de Pueblos Originarios, para hacer efectivo
el ejercicio de nuestros derechos.
5. Exigimos a SUNAT y a todas las entidades públicas y privadas que respeten nuestra existencia
legal y personalidad jurídica como “Pueblo Originario”, con todos los derechos garantizados en
la Constitución y el Derecho Internacional.
6. Exigimos a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Cultura, y la Procuraduría
Pública Especializada en Materia Constitucional que se desistan de la acción de
inconstitucionalidad interpuesta contra las ordenanzas regionales de Loreto y Cajamarca que
reconocen la personalidad jurídica de los Pueblos Originarios.
7. Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, la sociedad civil, las universidades, los
gremios, el movimiento de derechos humanos, las iglesias y la comunidad internacional a
solidarizarse con nuestra causa y a mantenerse vigilantes para el cumplimiento de nuestros
derechos.
Yurimaguas, 26 de junio 2018
¡Viva el Pueblo Achuar del Pastaza!
¡Viva la resistencia de los pueblos indígenas!
¡Viva el Perú!¡MAAK JUSHA JAA!
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