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Asunto:
Expreso mi respaldo al Proyecto de Ley 6699/2020-CR "Ley que crea el Registro de

Pueblos dentro del SistemaNacional de los Registros Públicos".

De mi consideración:

Reciba el cordial saludo de Jesús MartaAristín Seco, vicario del Vicariato Apostólico de

Yurimaguas.

El objeto de la presente comunicación es respaldar el Texto Sustitutorio del Proyecto de

Lev 669912020-CR sobre Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Indígenas u
' Originarios y Afroperuanos que se encuentra pendiente de Dictamen ante la Comisión

que Usted preside, por las razones que expongo abajo, en espera de que, pronto, se

convierta en Ley de la República.

En fecha anterior, la Comisión Episcopal de Acción Social y mi person4 enviamos al
presidente de la Comisión de Pueblos, Lenin Bazán Villanuev4 un aval sobre varias

nonnas, entre las cuales se encuentra el presente Proyecto de Ley 6699/2020'CF..

Entendemos que a la fecha hay un Texto Sustitutorio que levanta las observaciones hechas

por los Ministerios y algunos congresistas, texto que cuenta con la participación, consulta
y consenümiento de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa legislativa. Por lo
tanto, como pastor de una región donde hay más de 9 pueblos indígenas u originarios, a
los que beneficiaría este Proyecto, y dado que esta iniciativa legislativa viene siendo

impulsado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Peru (FENAP), la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y'otras organizaciones de

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, solicito a su Comisión que emita y
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aprueh un Dictamen favorable al Proyecto de Ley 6699n020-CF" para que pueda pasar
al Pleno y pueda convertirse en Ley de la República.

Me dirijo a Usted respetuosamente para señalar que, como parte de las actividades
realizadas por mi persona y el Vicariato, puedo dar fe de la larga lucha que viene
impulsando el Pueblo Achuar del Pastaza representado por la Fedemción de la
Nacionalidad Achuar del Peru (FENAP), por el reconocimiento del derecho a su
personalidad jurídica como pueblo.

Desde el año 2014, el Pueblo Achuar del Pastaza ha recunido a diversas instancias del
Estado para que se reconozca su personalidad jurídica como pueblo de manera efectiva.
Esta exigencia a través de estos arlos tiene como principal finalidad proteger sus derechos
más preciados, entre ellos, la propiedad sobrc su territorio, a través de un título que así lo
acredite, así como el respeto de su propia existencia legal. El Pueblo Achuar del Pastaza

también se ha preocupado por obtener el reconocimiento para impulsar su participación
directa en diversos espacios de coordinación con el Estado.

Sin embargo, hasta la fecha esta aspiración no se ha concretado toda vez que las entidades
estafales vienen denegando la inscripción de Ia personalidad juridica del Pueblo Achuar
del Pastaza y FENAP en los Registros Públicos. Esta situación no le permite a FENAP
actuar de manera directa en relaciones públicas y privadas, irtcluso en aquellas que
permitirían obtener beneficios o protección de derechos a favor del Pueblo. Tal es el caso
de la inscripción de tftulos de propiedad sobre terrenos a favor de FENAP en la ciudad de
San Lorenzo @atem del Maraflón), uno de los cuales ha sido donado por el Vicariato a

su favor.

La falta de rcgistro de la personalidad jurídica impide además que se reconozca
efectivamente la existencia misma del Pueblo Achuar del Pastaza respetando su forma de

organización auténoma" conformado por 49 comunidades amazónicas que se localizan en

lajurisdicción del Vicariato y en la provincia Datem del Marañon, en el departamento de

Loreto.

Más aún, cuando la personalidad jurídica reconocida de manera efectiva a través del
regisüo, es una exigencia requerida para obtener el título de propidad sobre el territorio
que el Pueblo Achuar del Pastaza ocupa y habita ancestralrnente, lo que no puede

conseguir hast¿ la fecha. La denegatoria de la inscripción y el acceso al regisfio, además,

- impide que el Pueblo Achuar del Pastaza sea visibilizado como sujeto de derecho.

Es por estas razones que invoco aUsted, siguiendo la voluntad de garantizar la protección

de los derechos de los pueblos que conformaü nuesfra nación, emitir un pronunciamiento

favorable al Proyecto de Ley N' 6699/2020-CR, "Ley que crea el Registro de Pueblos
dentro del SistemaNacional de los Registros Públicos", con la finalidad de hacer efoctivo
el derecho a la personalidad jurldica de pueblos, por ser una exigencia que ss encuenra
conforme a los derechos humanos, y como forma de reparación ante las injusticias
histórícas que necesitamos combatir como sociedad.

Atentamente,
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Obispo Vicario Apostólico de Yurimaguas


