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Shapiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampís (GTANM) participó del Encuentro de Intercambio Internacional sobre Consulta
Previa y Consentimiento Previo como Herramientas para la Protección de los Bosques,
realizado en Colombia, al noreste de Bogotá.

Gobierno Wampis expuso en Colombia visión crítica sobre
aplicación del derecho a la consulta previa
Servindi, 25 de febrero, 2020.- “La consulta viene predestinada, predefinida para formalizar la
decisión del Estado. Ahí está uno de los defectos de la consulta (...) ¿Cuándo es consulta y cuando es
consentimiento? Para la Nación Wampís las dos cosas van juntas y deben ir unidas”.
Así lo sostuvo Shapiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampis (GTANW) en un importante evento internacional realizado en Colombia.
Noningo compartió las limitaciones, deficiencias técnico-legales y de procedimiento de la Ley de
Consulta Previa y su reglamento en el Perú.
Las limitaciones hacen que su aplicación haya devenido en un simple procedimiento para validar las
intenciones prestablecidas del Estado y la consulta está lejos de garantizar el derecho de los pueblos
indígenas tal como lo plantea el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Noningo explicó que la Nación Wampís no está dispuesta a aplicar esa normativa en ningún caso, ya
que se utiliza para aprobar condiciones de funcionamiento de las industrias extractivas, como
hidrocarburos y minería.
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Esas actividades son incompatibles con el equilibrio de la naturaleza y menoscaban derechos
fundamentales, incluyendo la propia vida humana, explicó Noningo.
Por eso, la aplicación de la normativa de consulta –tal como la implementa el Estado peruano– es
incompatible con los propios planes de desarrollo que tiene la Nación Wampís, indicó.
“El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros
territorios. Pero nosotros estamos construyendo nuestro propio pensamiento para refutar al Estado y
sostener que su ley no es aplicable para nosotros", prosiguió.
"Para nosotros, no va la consulta previa si toca la naturaleza; porque si lo hace, afecta
ineludiblemente los derechos humanos y colectivos, es decir, la propia vida humana. Por esto no
simpatizamos con esa ley”, acotó.

Otras iniciativas
Shapiom Noningo anunció que la Nación Wampís se encuentra trabajando en la formulación de
mecanismos de consulta para otras iniciativas estatales distintas a las actividades extractivas y
proyectos de infraestructura.
Por ejemplo, para temas como la generación de políticas públicas de salud intercultural, educación
intercultural bilingüe y proyectos productivos.
Ello se debe a que es común que los gobiernos de turno planteen acciones para los pueblos
indígenas sin consultarles ni consensuar.
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Por ejemplo, actualmente, el gobierno de Martín Vizcarra está impulsando un Plan de Cierre de
Brechas [1] para la región Loreto, en la Amazonía Norte de Perú, donde también se encuentra parte
del territorio Wampís perteneciente a la cuenca del Kankaim (Morona).
El plan fue desarrollado durante el 2019 por el gobierno peruano, apenas sosteniendo un conjunto
de talleres en comunidades donde supuestamente recogían las necesidades y los planteamientos de
las poblaciones indígenas sobre el tipo de desarrollo que querían.
Sin embargo, fue evidente para muchas de las comunidades indígenas que los planes de desarrollo
ya estaban elaborados de antemano.
“La propuesta de la Nación Wampís es para enseñar al Estado a pensar de manera distinta, de una
manera creativa e innovadora y, por ende, responda a las aspiraciones de los pueblos o
nacionalidades indígenas".
"Estamos optando por un diálogo más directo y de mutuo respeto; más de reconocimiento de la
persona y del colectivo”, explicó Noningo.
“Lo que proponemos servirá para sentarnos y dialogar frente a frente, dar motivaciones y razonar a
la luz del próximo bicentenario con la intención de llegar a una concertación y un acuerdo
beneficioso para ambas partes".
"Tenemos capacidad mental, política y técnica para proponer otro tipo de desarrollo, un desarrollo
sostenible, que no sólo nos sirva a nosotros sino también a todo el país” concluyó Shapiom Noningo.

Evento internacional
El evento se realizó del 11 al 14 de febrero en la localidad de Villa de Leyva, en Colombia, para
debatir sobre los alcances de la Consulta Previa y la importancia del Consentimiento Libre Previo e
Informado.
En él participaron expertos en el tema así como representantes expertos de pueblos indígenas,
organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales nacionales e internacionales.
___
Fuente: Con información del sitio web del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis
(GTANW): http://nacionwampis.com/gtanw-debatio-sobre-el-derecho-a-la-consulta-y-consentimiento-previos-durante-eventoen-colombia/ [2]
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Perú: "Nuestros territorios son fuente de vida para los #PueblosIndígenas [3] y la
humanidad", manifestó Wrays Pérez Ramírez, representante de la Red @ICCAConsortium [4]
y pamuk del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís → https://t.co/NpFg03vnDd
[5] #TICCA [6] pic.twitter.com/saD32AH7he [7]
— Servindi (@Servindi) October 27, 2019 [8]

#Perú [9]: Compartimos una importante reflexión del periodista Raúl Zibechi sobre el alcance
y el significado del Gobierno Autónomo de la Nación #Wampis [10] (GTANW) →
https://t.co/b9zRts6B51 [11] pic.twitter.com/qXw78rCndB [12]
— Servindi (@Servindi) July 20, 2019 [13]

#Amazonas [14]: Nación #Wampis [10] hace retroceder a la #MineríaIlegal [15] →
https://t.co/ZFPruhjsw5 [16] pic.twitter.com/cWkWP9F9CY [17]
— Servindi (@Servindi) July 16, 2016 [18]
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