
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARTA ABIERTA DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS AL CONGRESO  
POR LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE PUEBLOS EN LA SUNARP YA! 

En el marco del Día de Pueblos Indígenas, 9 de agosto 2020  
 
Señor  
Lenin Bazán Villanueva 
Presidente 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) 
Congreso de la República 
Cc 
Congresistas de la República 
Ciudad.- 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
El colectivo de organizaciones impulsoras de la Propuesta Unitaria para una “Ley de Autoidentificación y 
Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos”, conformado 
por el Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú 
(FENAP); Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC-P); Asociación Negra de Derechos 
Humanos (ASONEDH), Red de Jóvenes Afroperuanos (ASHANTI Perú), y las Organizaciones Nacionales 
Indígenas del Pacto de Unidad: CUNARC-P, Confederación Nacional Agraria (CNA) y Unión Nacional de 
Comunidades Aymaras (UNCA), representantes de Pueblos de la Costa, Sierra y Selva: 
 
1. ADJUNTAMOS una versión actualizada de la Propuesta Unitaria presentada el 26/5/20, con el 

resultado de los consensos con otras organizaciones indígenas u originarias y afroperuanas; aportes 
de académicos/as y expertos/as nacionales e internacionales de larga trayectoria, y reuniones con 
congresistras de diferentes bancadas, en estos meses, lo que comprende: 
- el acuerdo para crear un Registro de Pueblos dentro de los Registros Públicos (SUNARP), que no 

esté regido por el derecho civil, sino por el derecho internacional de pueblos indígenas y 
tribales;  que respete la autoidentificación, autodenominación y autonomía organizativa; que no 
exija a los Pueblos estar registrados previamente en la Base de Datos del Ministerio de Cultura 
para su inscripción en la SUNARP; que sea directo, gratuito y accesible;  

- que cuente con cuatro Libros: dos nuevos, (1) el Libro de Pueblos Indígenas u Originarios, y (2) 
Libro de Pueblos Afroperuanos y sus organizaciones; y los libros ya existentes de (3) 
Comunidades Campesinas y Nativas, y (4) Rondas campesinas, que facilite la inscripción de 
rondas de todo nivel organizativo. 
 

2. INSTAMOS a los Congresistas a convertir esta Propuesta Unitaria en un Proyecto de Ley ya, a fin 
de que sea aprobado por el Congreso con la prioridad que el mismo requiere. Ello, en la medida 
que es el propio Estado el que nos exige la inscripción de nuestra personalidad jurídica en la 
SUNARP para tener título de propiedad territorial, RUC, cuentas bancarias; hacer bionegocios, y 
participar en la vida política, social y económica del país, de lo que ahora somos excluidos por falta 
de un Registro de Pueblos. Y el Congreso debe crear este Registro de Pueblos Ya!. 

 
Ya es hora de contar con un Registro de Pueblos en la SUNARP, para facilitar el ejercicio pleno de 
nuestros derechos, a los 100 años del reconocimiento constitucional de la existencia legal y propiedad 
territorial de Comunidades Indígenas, y a los 25 años de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT 
de Pueblos Indígenas y Tribales en el Perú; en el marco del Día Internacional de los Pueblos indígenas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¡Por la creación del Registro de Pueblos en la SUNARP Ya! 
 

 
 
 
 
 
 
 

   NELTON YANKUR ANTICH 

  Presidente del Pueblo Achuar del 

Pastaza- FENAP 

fenapperu@gmail.com  

  SANTOS SAAVEDRA VÁSQUEZ 

Coordinador del Pacto de Unidad 

Presidente de la CUNARC-P 

cunarc.rondascampesinas@gmail.com 
 
 

 
 

 

JORGE RAMÍREZ REYNA 

Presidente de ASONEDH 

     MARCO ANTONIO RAMIREZ 

SHUPINGAHUA 

       Presidente de ASHANTI-PERÚ 

   

 

 

 

 

 

 

                        ANTOLIN HUÁSCAR FLORES 

                 Presidente de la Confederación  

                      Nacional Agraria (CNA) 
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