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Lima, 10 de septiembre de 2021 
Señor  
PEDRO CASTILLO 
Presidente de la República  
 
Señor 
GUIDO BELLIDO UGARTE, Presidente del Consejo de Ministros 
 
CC.  
Sr. VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. 
 
Sr. ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Sr. CIRO ALFREDO GÁLVEZ HERRERA, Ministro de Cultura. 
 

ASUNTO: Solicitud para que incluya la “Agenda Legislativa de los Pueblos” en el 
pedido de facultades legislativas delegadas que hará ante el Congreso de la República. 
Ref. Carta enviada el 10/8 2021, Exp. 21-0012530. 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
Reciba el cordial de las Organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos 
suscritas que impulsamos la “Agenda de los Pueblos para el Bicentenario”: el Pueblo Achuar 
del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), la 
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Unión Nacional de 
Comunidades Aymaras (UNCA),  la Confederación Nacional Agraria (CNA), Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), la Red Peruana de 
Jóvenes Afrodescendientes (ASHANTI-Perú), la Confederación Campesina del Perú (CPP), 
el Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología Indígena “INTI DE AMÉRICA” y la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). 
 
El objeto de la presente es reiterar nuestra solicitud para reunirnos con su Despacho a fin de 
plantearle que el Ejecutivo asuma como suya la Agenda Legislativa de los Pueblos. Y, 
dado que el Premier pedirá facultades legislativas delegadas ante el Congreso de la 
República en próximos días, le solicitamos que incluya nuestra Agenda en dicho pedido. Ello 
constituiría una concresión del compromiso que hizo el Presidente de la República al asumir 
el Gobierno, de que no defraudaría a los Pueblos Originarios y afroperuanos.  
 
La “Agenda Legislativa de los Pueblos para el Bicentenario” comprende, entre otras, las  
propuestas normativas que indicamos a continuación, las cuales fueron elaboradas por 
nuestras organizaciones y presentadas como Proyectos de Ley en la Legislatura anterior. 
Llegaron a contar con opiniones favorables del Relator de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los Pueblos indígenas y expertos nacionales e internacionales, así como con 
dictámenes favorables de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso de la República, pero no alcanzaron a convertirse en leyes 
y constituyen una deuda pendiente con los Pueblos. Estas propuestas normativas tienen como 
objetivo dar efectividad a derechos fundamentales de los Pueblos, y son las siguientes:  
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1. JCreación del Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Indígenas u 
Originarios y Afroperuanos en la SUNARP (Presentado en la legislatura anterior como 
Proyecto de Ley N° 6699/2020-CR). Por esta propuesta normativa buscamos que todos 
los Pueblos (que están conformados por varias comunidades) puedan inscribir su 
personalidad jurídica en la SUNARP, y no sólo las comunidades campesinas y nativas. A 
la fecha, los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos somos como personas sin 
DNI, porque no podemos contar con títulos de propiedad, cuentas bancarias, RUC, hacer 
bionegocios ni firmar contratos; todo por falta de una formalidad que nos exige el propio 
Estado, que es contar con una partida registral de nuestra personalidad jurídica.  Y ello no 
es posible porque no hay un Libro ni Registro de Pueblos en la SUNARP que permita 
inscribir la personalidad jurídica de Pueblos. Asimismo, buscamos que, además de la 
inscripción de la personalidad jurídica de las rondas campesinas de nivel de base, también 
puedan registrar su personalidad jurídica las organizaciones ronderas de nivel distrital, 
provincial, regional y nacional (una por nivel y ámbito), en el Libro de Rondas 
Campesinas que ya existe en la SUNARP. 
 

2. Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos (Presentado en la legislatura anterior 
como Proyecto de Ley N° 7639/2020-CR). Por este Proyecto buscamos que se habilite a 
los gobiernos regionales a titular la propiedad territorial no sólo de comunidades 
campesinas y nativas como ocurre ahora, sino también de los Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos. Ello, en compatibilidad con otras normas, como el art. 7,L) 
de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura (MINCUL) que prescribe la coordinación 
de MINCUL con los gobiernos regionales para “culminar el proceso de saneamiento 
físico-legal de la propiedad territorial de los pueblos Andinos,  Amazónicos y 
Afroperuanos”. Como a la fecha no hay la habilitación legal a los mencionados gobiernos 
regionales para tales efectos, ningún Pueblo en el país cuenta con título de su propiedad 
territorial. Ello, constituye un incumplimiento del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado 
peruano el 2/2/1994, hace 27 años. 
 

3. Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de los Pueblos y entidades del 
Estado (Presentado en la Legislatura anterior como Proyecto de Ley N° 7638/2020-CR). 
Por esta propuesta normativa buscamos que se respete los efectos jurídicos de los actos y 
decisiones de los pueblos, comunidades y rondas campesinas; que existan mecanismos de 
coordinación intercultural a todo nivel, y que las autoridades y miembros de Pueblos, 
Comunidades y Rondas no sean perseguidos por ejercer su autoridad y aplicar su derecho 
consuetudinario, en concordancia con el art. 149 de la Constitución y el art. 8 del 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.  
 

4. Amnistía a las autoridades y miembros de pueblos, comunidades y rondas 
injustamente perseguidos por administrar justicia o defender derechos colectivos 
(Presentado en la legislatura anterior como Proyecto de Ley N° 7637/2020-CR). Por esta 
propuesta normativa buscamos dar fin a una de las mayores formas de injusticia y 
violencia institucional que sufrimos los Pueblos, que es la persecusión penal, incluyendo 
el encarcelamiento injusto de autoridades y miembros de pueblos, comunidades y rondas 
campesinas, todo por administrar justicia, aplicar o defender derechos colectivos, según el 
art. 149 de la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT.  
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Son estas prioridades normativas las que requerimos incluir entre las facultades delegadas que 
solicitará ante el Congreso, por ser esenciales para el ejercicio de derechos fundamentales.  
 
Para efectos de su respuesta, acreditamos al equipo del Instituto Internacional de Derecho y 
Sociedad (IIDS) como nuestro asesor legal, con el correo: 
secretaria.iids@derechoysociedad.org, y con dirección en Jirón Nazca 458, Of. 101, Lima 11.  
 
Agradeciendo de antemano la atención de la presente, quedamos de Ud. 
Atentamente. 
Por las Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos del Bicentenario, 

 

 

 

 

 
NELTON YANKUR ANTICH 

Presidente del Pueblo 
Achuar  del Pastaza – FENAP 

fenapperu@gmail.com 

SANTOS SAAVEDRA VÁSQUEZ 
Presidente de la Central Única de 

Rondas Campesinas del Perú 
CUNARC-P 

cunarc.rondascampesinas@gmail.com  

HUGO GAVRIEL JILAJA 
HUICHE 

Presidente de UNCA 
unca1@hotmail.com  

 

 

 
 

 
 

JORGE RAMÍREZ REYNA 
Presidente de ASONEDH 

      
Afro_peruano@hotmail.com 

MARCO ANTONIO RAMIREZ 
SHUPINGAHUA 

Presidente de Ashanti – Perú 
ashantiperu@ashantiperu.org  

SATURNINO CALLO TICONA 
Presidente de INTI  

yatichiri2017@gmail.com 
saturninocallo@yahoo.es  

 
 
 
 

  

WILDER SÁNCHEZ CHÁVEZ 
Presidente de la 
Confederación 

Campesina del Perú - CCP 
ccp.peru@yahoo.es  

JORGE PÉREZ RUBIO 
Presidente de la Asociación Interétnica 

de Desarrollo de la Selva Peruana - 
AIDESEP 

aidesep@aidesep.net.pe  
 

ROSALÍA ADELA  
CLEMENTE TACZA 
Presidenta de la 

Confederación Nacional 
Agraria - CNA 

cna@cna.org.pe  
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