
 
 

Nota de prensa 
 

El Pacto de Unidad organiza conversatorio “Balance sobre 
el ejercicio del Derecho a la Tierra y el Territorio de los 

Pueblos Indígenas” 
 

En el marco de las actividades del Evento Alternativo Desmintiendo el Milagro Peruano.  
 

Lima, octubre de 2015.- El Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas del Perú y el 

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos realizarán el conversatorio: “Balance sobre el ejercicio del Derecho a la Tierra y el 

Territorio de los Pueblos Indígenas”, que se realizará el próximo miércoles 7 de octubre a 

las 3:00 p.m. en el Salón Bolívar del Hotel Bolívar (Jr. De La Unión N° 958, Lima). 

Tras veinte años de vigencia del Convenio 169 en el Perú y cuatro años de la promulgación 

de la Ley de Consulta, el derecho al territorio y la seguridad jurídica de los territorios que 

no es plenamente ejercido por nuestros pueblos originarios, por ello que el conversatorio 

tiene como objetivo realizar un balance del ejercicio del derecho a la tierra y el territorio de 

los pueblos originarios, en el contexto del modelo económico y las políticas implementadas 

por el Gobierno y los organismos financieros internacionales (BM-FMI). 

Participarán de este espacio como expositores: Daniel Sánchez, jefe del programa de 

Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Richard Smith, representante del instituto 

del Bien Común-IBC, Laureano del Castillo, representante del Centro Peruano de Estudios 

Sociales-CEPES y Diego Saavedra, antropólogo de Derecho Ambiente y Recursos Humanos-

DAR. 

Este evento es parte de las actividades que promueve la Plataforma alternativa frente al 

Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI): “Desmintiendo el milagro 

peruano”, que se realiza los días 7, 8 y 9 de octubre en paralelo a las Reuniones Anuales de 

las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional del año 2015. 

La Plataforma es una coalición de ONG, sindicatos, movimientos indígenas, activistas por 

los derechos humanos, organizaciones de todo tipo que trabajan por construir sociedades 

más justas y democráticas, y cuya finalidad es representar los intereses y las propuestas de 

la sociedad civil frente a las instituciones financieras internacionales para mostrar que los 



 
principales problemas sociales que nos afectan, tienen su origen en el sistema económico 

promovido por el BM y el FMI.  

Lima, 5 de octubre de 2015 
 
Con el ruego de su difusión y/o publicación. 
 

 
 
Mayor información: 
 
Correo: pactodeunidad@gmail.com 

¿Qué es el Pacto de Unidad?  

El Pacto de Unidad es una articulación estratégica de organizaciones indígenas nacionales cuya 
finalidad es fortalecer el movimiento indígena nacional y construir propuestas unitarias en 
camino hacia el ejercicio de la libre determinación, el Buen Vivir y la Vida Plena  de los pueblos y 
las comunidades originarias del Perú.  Está conformado por las siguientes organizaciones: 

 Confederación Nacional Agraria (CNA).  

 Confederación Campesina del Perú (CCP).  

 Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 
(ONAMIAP). 

 Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA). 

 Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 
Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP). 

 Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC). 
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