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 � Servicios	en	Comunicación	Intercultural	(SERVINDI)



6

Este	es	el	quinto	año	consecutivo	en	el	que	 las	organizaciones	 indígenas	 amazónicas	 y	
andinas	del	Perú,	con	el	apoyo	de	diversas	instituciones	de	la	sociedad	civil	y	el	respaldo	
de	la	Confederación	General	de	Trabajadores	del	Perú	–	CGTP,	elaboramos	un	informe	
que	actualiza	al	20	de	julio	del	2012,	la	situación	del	cumplimiento	del	Convenio	169	de	
la	Organización	Internacional	del	Trabajo-OIT	sobre	pueblos	indígenas	y	tribales	en	países	
independientes.

Debido	 a	 que	 el	 presente	 informe	 cubre	 el	 período	 agosto	 2011-julio	 2012	 coincide	
con	el	primer	año	de	gobierno	del	presidente	Humala,	quien	asumió	el	cargo	el	28	de	
julio	del	año	pasado.	En	tal	sentido,	resulta	pertinente	esbozar	un	balance,	considerando	
especialmente	que	durante	el	proceso	electoral	del	2011	el	actual	presidente	fue	elegido	
con	el	apoyo	de	los	pueblos	indígenas,	quienes	lo	consideraban	un	aliado	para	la	defensa	
de	sus	derechos.

Habiendo	transcurrido	su	primer	año,	no	puede	afirmarse	que	este	gobierno	haya	apoyado	
de	manera	decidida	la	causa	indígena	pues	se	ha	caracterizado	por	serias	contradicciones.

A	menos	de	un	mes	de	iniciadas	sus	funciones	el	nuevo	parlamento	aprobó	la	nueva	ley	
de	consulta	previa	y	su	reglamento	y	el	presidente	la	promulgó	a	inicios	de	septiembre,	
en	el	momento	más	alto	de	su	popularidad.	No	se	trataba	de	un	texto	nuevo	pues,	en	
realidad,	era	en	gran	medida	la	misma	ley	que	había	sido	aprobada	en	mayo	de	2010	pero	
que	el	ex	presidente	García	había	observado,	con	argumentos	tan	sorprendentes	como	
que	no	debía	aplicarse	la	consulta	a	las	comunidades	campesinas	de	la	zona	andina,	entre	
otros,	impidiendo	de	esa	forma	que	la	norma	cobrara	vida.	Que	se	trate	del	mismo	texto	
es	significativo	pues	implica	que	es	el	texto	que	surgió	como	propuesta	de	una	de	las	mesas	
de	diálogo	posteriores	a	los	trágicos	sucesos	del	Baguazo	en	junio	de	2009.	Aquel	texto	
era	considerado	positivo	pues	representaba	un	claro	avance	que	permitía	salir	de	una	grave	
crisis.	Sin	embargo,	al	2011	pasó	a	ser	criticado	por	las	5	organizaciones	representativas	a	
nivel	nacional,1	pues	al	debatir	su	reglamentación	se	observaron	varias	de	sus	limitaciones.

Así,	una	primera	línea	de	acción	tomada	por	el	nuevo	gobierno	fue	promover	la	regulación	
del	derecho	a	la	consulta	con	normas	de	rango	legal	y	reglamentario.	

Sin	embargo,	pese	a	que	tales	medidas	se	observaron	inicialmente	con	gran	expectativa	
por	el	gran	potencial	de	reforma	que	poseen,	el	nuevo	gobierno	empezó	a	mostrar	su	
ambigüedad	al	intensificar	una	política	extractivista	que	generó	la	intensificación	de	conflictos	
socioambientales	conforme	da	cuenta	el	último	reporte	de	la	Defensoría	del	Pueblo.

En	efecto,	durante	el	 gobierno	de	García	 se	había	mostrado	un	crecimiento	 sostenido	
del	 área	 concesionada	 a	 la	minería,	 y	 el	 gobierno	 de	Humala	 siguió	 esa	 tendencia	 sin	
cuestionamientos,	 al	 punto	 que	 a	 junio	 del	 2012	más	 de	 la	 cuarta	 parte	 del	 territorio	
nacional,	es	decir	el	25.3%,	se	encontraba	concesionado.	En	el	caso	de	los	hidrocarburos,	
el	gobierno	de	García	fue	también	agresivo	al	duplicar	el	número	de	contratos	de	licencia	
de	exploración	y	explotación	en	cinco	años,	pero	al	nuevo	gobierno	le	pareció	insuficiente.	
Por	ello	Perupetro	anunció	que	los	contratos	seguirían	aumentando,	y	que	se	trataría	de	
hacer	todavía	más	expeditiva	la	aprobación	de	los	Estudios	de	Impacto	Ambiental,	lo	que	

1 CONACAMI, AIDESEP, ONAMIAP, CCP, CNA.
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ha	implicado	no	preocuparse	por	utilizarlos	como	documentos	de	control	y	fiscalización	
como	deberían	ser.	Igualmente,	se	heredó	una	retahíla	de	proyectos	de	hidroeléctricas.	
Todo	esto	amenazando	los	territorios	indígenas	debido	a	que	los	contratos	y	concesiones	
se	superponen,	y	por	la	contaminación	y	degradación	forestal	que	provocan.	y	todo	esto,	
sin	consulta	previa,	pese	a	que	el	propio	gobierno	acababa	de	aprobar	la	ley	y	conducía	un	
proceso	de	reglamentación.

En	estas	condiciones,	se	entiende	que	hay	contradicciones	pues,	por	un	lado,	se	aprueba	
la	ley	de	consulta	y	se	habilita	un	discurso	pro	consulta,	pero,	por	otro	lado,	se	incentivan	
las	industrias	extractivas	sin	consultar	a	los	pueblos.

Esto	generó	también	una	intensificación	de	los	conflictos	sociales	y	sus	niveles	de	violencia.	
La	 respuesta	 estatal	 fue	 también	 de	 mayor	 represión	 provocando	 hasta	 junio	 quince	
muertes	como	consecuencia	del	uso	abusivo	de	la	fuerza	por	parte	de	la	policía.	Tres	de	
los	fallecidos	eran	adolescentes.

El	 discurso	oficial	 pro	 consulta	 previa	 se	ha	 venido	desdibujando	 gradualmente,	 con	el	
proceso	 de	 reglamentación	 y	 los	 cambios	 institucionales	 que	 deberían	 darle	 soporte.	
Durante	la	reglamentación	se	observó	poca	capacidad	de	diálogo	de	parte	del	estado,	el	
cual	no	escuchó	las	propuestas	planteadas	por	las	organizaciones	indígenas,	que	llegaron	
incluso	 a	 exigir	 la	modificación	 de	7	 artículos2	 de	 la	 ley.	 Igualmente,	 la	 institucionalidad	
estatal	se	mantiene	débil	y	los	avances	de	la	base	de	datos	que	debe	servir	de	referente	
para	identificar	a	los	pueblos	indígenas	a	consultarse	parecen	mostrar	una	forma	indirecta	
de	restringir	el	número	de	titulares	del	derecho	a	la	consulta.	En	efecto,	la	elaboración	de	
la	base	de	datos,	además	de	no	recoger	la	información	de	las	organizaciones	nacionales,	
también	 avanza	 a	 paso	 lento	 pese	 a	 que	 se	 siguen	 otorgando	 concesiones,	 además	 a	
través	de	una	directiva	del	Ministerio	de	Cultura	se	dispuso	que	se	identifique	a	los	pueblos	
indígenas	primordialmente	en	base	al	uso	de	un	idioma	nativo,	pese	a	que	tal	criterio	no	
está	incluido	en	la	ley	ni	en	el	Convenio	169,	ni	es	aceptado	en	el	plano	internacional.

Por	lo	demás,	existen	otros	derechos	que	el	estado	no	satisface,	configurando	problemas	
crónicos,	como	los	derechos	a	la	salud	y	a	la	educación.	En	ambos	casos	la	cobertura	de	
servicios	sigue	siendo	pobre,	así	como	sus	resultados,	si	bien	en	el	caso	de	la	educación	se	
observan	mayores	esfuerzos	por	empezar	a	articular	una	política	en	Educación	Intercultural	
Bilingüe.	 Asimismo,	 los	 ataques	 a	 los	 territorios	 indígenas	 aumentan	 el	 riesgo	 de	 la	
inseguridad	alimentaria,	pese	a	que	los	pueblos	indígenas	se	dedican	principalmente	a	la	
agricultura	y	producen	buena	parte	de	los	alimentos	que	se	consumen	en	el	país.	Por	otro	
lado,	la	situación	de	la	mujer	indígena	es	muy	vulnerable	pues	sigue	siendo	discriminada	
y	relegada	y	el	estado	no	adopta	ni	promueve	medidas	incluyentes	para	remediar	esto.

En	estas	condiciones,	el	primer	año	de	gobierno	del	presidente	Humala	refleja	la	necesidad	
imperativa	de	retomar	el	camino	de	la	protección	de	derechos	humanos	de	los	pueblos	
indígenas	y	originarios	y	de	tomar	decisiones	coherentes	entre	los	distintos	sectores.

2 Artículos 1, 2 ,4, 7, 15, 19 y Segunda Disposición final 
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agenda indÍgena 

 � a) Defensa de territorios indígenas y recursos naturales 
Las	organizaciones	indígenas	representativas	consideran	que	el	principal	eje	de	la	agenda	
indígena	es	la	defensa	de	los	territorios	indígenas	y	recursos	naturales.	Se	trata	de	un	eje	
fundamental	en	la	medida	que	su	protección	posibilita	el	cumplimiento	de	otros	derechos	y	
las	acciones	en	otros	ejes	importantes	como	son	la	soberanía	alimentaria	(con	el	territorio	
fuera	de	 amenaza	 la	 soberanía	 alimentaria	 sería	una	 realidad	palpable),	 el	 derecho	a	 la	
consulta,	 la	 institucionalidad	 indígena	 y	 la	 criminalización	 de	 la	 protesta	 indígena.	Debe	
buscarse	el	respeto	de	los	territorios	indígenas,	en	el	marco	de	un	ordenamiento	territorial.

 � b) Soberanía alimentaria
Frente	 a	 la	 actual	 crisis	 alimentaria,	 que	 amenaza	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 debido	 a	 las	
políticas	 estatales	 de	 promoción	 únicamente	 de	 la	 gran	 agricultura	 en	 perjuicio	 de	 la	
pequeña	y	mediana	que	practican	 los	pueblos	 indígenas,	 surge	como	punto	de	agenda	
importante	la	búsqueda	de	la	soberanía	alimentaria	adecuada.

1.
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 � c) Derecho a la consulta previa
Este	punto	esencial	de	la	agenda	enfrenta	el	problema	de	la	mala	regulación	normativa	del	
derecho	a	la	consulta	y	su	inadecuada	implementación.	Se	debe	promover	la	modificación	
de	la	ley	de	consulta	y	su	reglamento,	para	que	estén	acordes	con	el	Convenio	169	y	de	la	
OIT	y	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	
y	su	implementación	no	se	distorsione	en	función	de	las	necesidades	de	cada	sector	estatal

 � d) Institucionalidad indígena
Del	lado	de	los	pueblos	indígenas	debe	promoverse	una	mayor	unidad	a	través	del	pacto	de	
unidad.	Del	lado	del	estado	deben	promoverse	reformas	que	posibiliten	la	implementación	
de	políticas	públicas	con	enfoque	intercultural	de	manera	transversal	a	todos	los	sectores.	

 � e) Criminalización de la protesta indígena
Debe	promoverse	la	declaración	de	inconstitucionalidad	de	los	decretos	legislativos	que	
criminalizan	la	protesta,	defender	a	los	dirigentes	indígenas	que	sufren	persecución	judicial	
y	 policial,	 fiscalizar	 la	 labor	 del	 Poder	 Judicial	 y	Ministerio	 Público	 para	 exigir	 aplicación	
adecuada	de	la	responsabilidad	penal,	reparación	de	quienes	sufrieron	del	uso	abusivo	de	
la	fuerza	en	contextos	de	protesta,	y	promover	reformas	para	que	la	intervención	de	las	
fuerzas	armadas	se	adecúe	a	los	estándares	internacionales. 
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 � 2.1 La adopción legal del sujeto de derechos “pueblo 
indígena”
Como	 hemos	 señalado	 en	 informes	 de	 años	 anteriores,	 dentro	 del	 ordenamiento	
peruano	no	se	define	el	sujeto	de	derechos	“pueblos	indígenas”,	lo	que	limita	el	ejercicio	
de	derechos	pues,	pese	a	que	el	Convenio	169	es	de	rango	constitucional,	se	requiere	una	
adecuación	de	las	leyes	y	políticas	del	país	a	dicho	convenio.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	
la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones	de	la	OIT	ha	
manifestado	su	preocupación	anteriormente	al	Gobierno	peruano	por	su	interpretación	
restrictiva	de	quiénes	eran	pueblos	 indígenas,	 lo	que	dio	pie	a	que	se	reconociera	que	
independiente	de	la	denominación	jurídica	de	comunidades	campesinas	y	nativas,	existía	la	
necesidad	que	estos	pueblos	estuviesen	cubiertos	por	el	Convenio	169	(Informe	2011).

La	Ley	de	Consulta	 Previa,	 Ley	N°	29785	ha	planteado	 algunas	medidas	 iniciales,	 que	
aún	 no	 logran	 concretarse	 y	 que	 solo	 representarían	 un	 avance	 parcial.	 Su	 artículo	 7	
establece	criterios	de	identificación	de	los	pueblos	indígenas	u	originarios	que	se	acercan	a	
la	definición	establecida	por	el	artículo	1	del	Convenio	169:

la identificación de 
los Pueblos indÍgenas 

2.
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“Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos 
indígenas u originarios

Para identificar a los pueblos indígenas u originarios 
como sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios 
objetivos y subjetivos.

Los criterios objetivos son los siguientes:

a) Descendencia directa de las poblaciones originarias 
del territorio nacional.

b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos 
con el territorio que tradicionalmente usan u 
ocupan.

c) Instituciones sociales y costumbres propias.
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la 

población nacional.

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo 
colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.

Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos 
amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u 
originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo.

Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u 
originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos.”

Sin	 embargo,	 esta	 definición	 normativa	 ha	 sido	 criticada	 por	 las	 organizaciones	
representativas	 indígenas,	 quienes	 al	 demandar	 la	 modificación	 de	 la	 Ley	 de	 Consulta	
Previa	 señalaron	que	este	artículo	debería	 incluir	a	 todos	 los	descendientes	de	quienes	
habitaban	 este	 territorio	 desde	 antes	 de	 la	 colonia,	 y	 no	 limitarlos	 a	 los	 descendientes	
“directos”	y	quienes	conserven	“todos”	los	elementos	culturales	lo	que	excluye	a	diversas	
rondas	campesinas	y	pueblos	costeros.3	En	efecto,	existen	rondas	campesinas	en	ciertas	
regiones	del	país	que	cumplen	con	requisitos	objetivos	(que	concurren	con	el	subjetivo),	
que	conservan	total	o	parcialmente	sus	instituciones	sociales,	económicas	o	culturales,	y	
que	no	supeditan	su	accionar	sólo	al	de	brindar	seguridad.

Por	 otro	 lado,	 como	hemos	mencionado	 este	 artículo	 sería	 solo	 un	 avance	 parcial	 en	
caso	de	implementarse.	Si	bien	recoge	por	primera	vez	el	concepto	de	pueblo	indígena,	
se	trata	de	una	definición	específica	para	la	aplicación	de	esta	ley,	y	no	un	cambio	general	
en	 el	 ordenamiento	 nacional,	 de	 modo	 que	 no	 resuelve	 el	 problema	 anterior	 pues	
siguen	vigentes	de	manera	paralela	 todas	 las	normas	que	 regulan	de	distintas	 formas	 a	
comunidades	campesinas,	comunidades	nativas,	rondas	campesinas,	etc.

3 Pacto de Unidad. Pronunciamiento: “Estado Peruano consuma violación de derechos de los pueblos indígenas, mediante la 
reglamentación de una inconstitucional ley de consulta”. http://www.conacami.pe/2012/03/estado-peruano-consuma-violacion-de.html, 
consulta: 18/07/12. 
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 � 2.2 La base de datos de pueblos indígenas: 
¿desfigurando la ley?
Para	efectivizar	la	identificación	de	los	pueblos	indígenas	en	el	marco	de	la	Ley	de	Consulta	
Previa,	esta	prevé	en	su	artículo	20	la	creación	de	una	base	de	datos	oficial	de	pueblos	
indígenas	u	originarios	y	sus	instituciones	y	organizaciones	representativas.	De	acuerdo	al	
reglamento	de	la	Ley	de	Consulta	esta	base	de	datos	se	encuentra	a	cargo	del	Viceministerio	
de	Interculturalidad	del	Ministerio	de	Cultura	(artículo	29.2)	y	debe	ser	de	acceso	público	
y	gratuito,	además	de	no	ser	constitutiva	de	derechos	(artículo	29.1).

En	ese	marco,	en	mayo	de	2012	el	Ministerio	de	Cultura	aprobó	la	Directiva que regula 
el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de pueblos indígenas u Originarios,	a	través	de	
la	Resolución	Ministerial	Nº	202-2012-MC.	La	importancia	de	esta	Base	de	Datos	es	de	
índole	mayor,	ya	que	si	bien	se	ha	señalado	que	la	misma	no	tiene	carácter	constitutivo	
de	derechos,	en	la	práctica	si	lo	está	siendo	por	una	razón	sencilla:	los	pueblos	indígenas	
u	originarios	que	no	figuren	en	dicha	Base	no	serán	sujetos	de	consulta	previa	cuando	se	
requiera	su	opinión	frente	a	una	medida	que	les	afecte	directamente.

Estamos,	por	lo	tanto,	ante	una	norma	administrativa	que	ha	sido	aprobada	sin	el	debido	
análisis	y	ponderación	a	la	luz	de	los	estándares	del	derecho	internacional	de	los	pueblos	
indígenas.	

Es	 importante	considerar	 la	validez	 jurídica	de	 lo	que	se	establece	en	 la	base	de	datos,	
para	 lo	cual	 tendría	que	examinarse	 la	 consistencia	de	 lo	establecido	en	el	numeral	VII	
de	 la	directiva,	que	se	refiere	a	 las	“acciones	de	 identificación	de	pueblos	 indígenas”.	Al	
respecto,	la	directiva	señala	que	se	están	considerando	los	criterios	objetivos	y	subjetivos	
considerados	en	el	Convenio	169	de	la	OIT,	la	Ley	de	Consulta	Previa	y	su	reglamento.	
Sobre	 los	 criterios	 objetivos	 se	 alude	 a	 la	 continuidad	 histórica;	 la	 conexión	 territorial,	
entendida	como	la	ocupación	de	una	zona	del	país	por	los	ancestros	de	las	poblaciones	
referidas;	a	la	conservación	total	o	parcial	de	instituciones	políticas,	culturales,	económicas	
y	 sociales	 distintivas.	 Posteriormente,	 al	 referirse	 a	 los	 criterios	 subjetivos	menciona	 la	
auto	 identificación	 de	 las	 personas	 que	 forman	 parte	 de	 un	 colectivo	 humano	 como	
pertenecientes	a	un	pueblo	indígena	u	originario	del	territorio	nacional	(numerales	7.1.1	
a	7.1.4).

Hasta	ese	punto	se	aprecia	una	repetición	de	lo	señalado	en	el	Convenio	169	de	la	OIT.	
No	obstante,	es	cuestionable	lo	señalado	en	el	numeral	7.1.5	respecto	a	que	la	base	de	
datos	tendrá	dos	elementos	objetivos	para	el	reconocimiento	de	un	pueblo	indígena:	a)	
la	 lengua	 indígena;	y	b)	 tierras	comunales	de	 los	pueblos	 indígenas,	debiendo	concurrir	
ambos	para	evidenciar	que	existe	continuidad	histórica	desde	los	momentos	anteriores	al	
establecimiento	del	estado.	

De	este	modo,	si	no	concurriesen	ambos	elementos	objetivos,	un	pueblo	 indígena	no	
sería	incorporado	en	la	base	de	datos	que	le	permita	ser	considerado	en	la	aplicación	del	
derecho	a	la	consulta	previa.	

Dicho	de	otro	modo,	para	el	Ejecutivo	serán	el	 factor	 lingüístico	y	el	 factor	territorial	lo	
determinante	 para	 establecer	 el	 criterio	 objetivo	 que	 deberá	 concurrir	 con	 el	 criterio	
subjetivo	de	modo	que	se	identifique	quiénes	son	pueblos	indígenas	u	originarios,	tal	como	
lo	señala	el	artículo	7	de	la	Ley	de	Consulta	Previa.	

La	primera	pregunta	que	tendría	que	hacerse	es	por	qué	tendrían	que	considerarse	sólo	
estos	 elementos	 para	 establecer	 los	 criterios	objetivos.	Una	 segunda	pregunta	 es	 si	 se	
están	ciñendo	a	 lo	establecido	en	el	 artículo	1º	del	Convenio	169	de	 la	OIT,	o	 si	más	
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bien	 se	está	generando	una	 restricción	 indebida	para	una	 serie	de	pueblos	 indígenas	u	
originarios	 que	más	 allá	 de	 la	 denominación	 legal	 (pueden	 denominarse	 comunidades	
campesina	o	nativas),	no	tienen	una	lengua	diferente	del	castellano,	o	porque	no	tienen	
tierras comunales4.	

Consideramos	que	siendo	el	criterio	lingüístico	el	menos	significativo	para	la	identificación	
de	los	pueblos	indígenas,	la	clasificación	planteada	resulta	sesgada	y	restrictiva	porque	están	
dejando	de	lado	una	serie	de	instituciones	sociales,	económicas,	culturales	o	políticas	de	
los	pueblos	 indígenas	que	se	mantienen	en	 todo	o	en	parte	en	el	país	y	que	permiten	
evidenciar	la	existencia	de	un	colectivo	étnico	cultural	diferente.	Por	ejemplo,	el	caso	de	las	
comunidades	campesinas	de	toda	la	costa	peruana,	los	segmentos	de	población	indígena	
que	se	encuentran	en	las	ciudades,	o	el	caso	de	las	rondas	campesinas	que	cumplen	los	
requisitos	para	ser	considerados	pueblos	indígenas.

Es	por	ello	que	creemos	que	esta	manera	de	presentar	la	Base	de	Datos	evidencia	una	
serie	 de	 errores	 del	 Ejecutivo	 peruano	 que	 desnaturalizan	 la	 aplicación	 del	 derecho	 a	
la	consulta	previa	que	reconoce	el	Convenio	169	de	la	OIT.	Muestra	de	ello,	es	que	ni	
siquiera	se	ha	tomado	en	cuenta	los	criterios	que	ha	utilizado	la	Comisión	de	Expertos	en	
Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones	de	la	OIT	cuando,	refiriéndose	a	México	en	
la	76°	sesión	del	año	2005,	señalaba	que	el	idioma	no	podía	constituir	el	único	factor	de	
identificación.5	Respecto	al	caso	peruano,	si	bien	no	es	el	único	elemento,	se	ha	establecido	
que	es	ineludible,	con	lo	que	se	está	estableciendo	una	forzada	interpretación	limitativa	a	
los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.

Según	declaraciones	del	Viceministro	de	Interculturalidad,	el	proceso	de	la	base	de	datos	
ha	identificado	hasta	la	fecha	a	52	pueblos	indígenas,	principalmente	concentrados	en	el	
sur	y	el	centro	del	país,	en	base	al	mapa	etno	–	lingüístico,	que	básicamente	establece	las	
lenguas	que	permanecen	vigentes	en	el	país,	sin	comprender	los	demás	criterios	objetivos	
establecidos	en	el	Convenio	169	para	ser	integrados	como	pueblos	indígenas.

Si	bien	se	ha	señalado	que	ésta	base	de	datos	quedará	abierta	para	aquellas	comunidades	
que	 soliciten	 integrarla,	 preocupa	 que	 no	 se	 haya	 investigado	 la	 existencia	 de	 mayor	
información,	que	brinde	elementos	sobre	los	demás	criterios	objetivos	establecidos	en	el	
Convenio	169	y	la	Ley	de	Consulta	Previa.	La	información	de	la	cantidad	de	pueblos	que	
serían	sujetos	de	consulta	ha	generado	preocupación	en	las	comunidades,	especialmente	
campesinas,	que	consideran	que	tienen	derecho	a	 la	consulta	previa.	Se	debiera	tomar	
el	tiempo	necesario	para	establecer	de	manera	adecuada	una	base	de	datos	que	agote	la	
información	existente,	para	evitar	el	descontento	de	los	pueblos	indígenas	que	aguardan	
con	expectativa	la	eventual	aplicación	del	derecho	a	la	consulta	previa.

Por	lo	señalado,	creemos	que	debe	rectificarse	este	error	en	la	medida	que	haya	buena	
fe	 gubernamental	 y	 vocación	 sincera	 de	 respetar	 a	 los	 colectivos	 indígenas,	 evitando	
seguir	 marginalizándolos.	 De	 otro	 lado,	 pudiendo	 estar	 de	 acuerdo	 con	 el	 criterio	
objetivo	de	tierras	comunales	de	los	pueblos	indígenas,	éste	tendría	que	entenderse	en	
su	interpretación	más	favorable	a	estos	pueblos	(art.	35	del	Convenio	169),	en	el	sentido	
que	se	alude	a	 la	 idea	de	mantenimiento	de	“comunalidad”	en	un	colectivo.	Si	esto	no	
ocurriese	así	estaríamos	ante	una	incoherencia	entre	el	discurso	oficial	que	ofrece	cumplir	
estos	derechos	especiales	y	lo	que	ocurre	en	la	práctica.	

4 Según la información aportada por Censo Nacional 2007, la población peruana de personas mayores de 3 años que aprendieron a hablar 
en una lengua indígena representa el 16% del total de la población peruana.

5 Organización Internacional del Trabajo. “Los Derechos de los pueblos indígenas en la Práctica. Una Guía sobre el Convenio Num. 169 de la 
OIT”. 2009. Pag. 12
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 � 3.1 El proceso político para regular el derecho a la 
consulta previa y el consentimiento
La	promulgación	 y	 publicación	de	 la	 Ley	de	Consulta	 Previa	 fue,	 sin	 duda,	 uno	de	 los	
acontecimientos	que	generó	mayores	cambios	y	debates	durante	el	período	reportado.	
A	inicios	de	septiembre	de	2011	muchas	voces	saludaron	esta	medida,	identificándose	un	
amplio	consenso	sobre	una	norma	que	sólo	meses	antes	no	había	podido	ser	aprobada	
por	el	gobierno	anterior.6	Parte	de	este	entusiasmo	provenía	de	opiniones	que	señalaban	
la	necesidad	de	elaborar	una	normativa	adecuada	que	desarrollase	lo	señalado	en	la	Ley	y	
que	crease	las	condiciones	para	su	implementación	por	los	diversos	sectores	que	tendrían	
que	llevar	a	cabo	los	procesos	de	consulta,	para	lo	cual	resultaba	fundamental	el	diseño	y	
concreción	de	una	adecuada	institucionalidad	estatal.

Sin	embargo,	en	los	meses	siguientes	se	produjo	una	serie	de	idas	y	vueltas	en	este	tema,	
que	dieron	la	impresión	de	un	rumbo	errático	de	parte	de	los	sectores	estatales	encargados	
de	la	implementación	de	la	Ley	de	Consulta	Previa,7	lo	que	ha	debilitado	el	propósito	de	
corregir	los	desaciertos	de	gobiernos	pasados	en	su	forma	de	interactuar	con	los	pueblos	
y	comunidades	indígenas.

6 De lo cual dimos cuenta en el Informe Alternativo 2011 sobre cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. En este sentido, lo datos 
significativos fueron: (i) el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley por unanimidad en mayo del 2010, el cual fue vetado por 
el Ejecutivo; (ii) el texto que fue sometido en agosto del año a votación en el Congreso de la República fue mismo texto que recibió en 
el 2010 el apoyo explícito de las organizaciones nacionales indígenas y de organizaciones no gubernamentales, el cual fue finalmente 
promulgado por el Ejecutivo peruano.

7 Según la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de Consulta Previa es el Viceministerio de Interculturalidad.

consulta3.
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No	sólo	se	trataba	de	determinar	el	rumbo	a	seguir	respecto	a	la	Unidad	Ejecutora	1368	
MC	–	Instituto	Nacional	de	Desarrollo	de	los	Pueblos	Andinos,	Amazónicos	y	Afroperuano	
(INDEPA),	sino,	especialmente,	del	Viceministerio	de	Interculturalidad,	aclarando	el	papel	
de	esta	entidad	estatal	del	cual	se	esperaba	posiciones	más	 incluyentes	y	transparentes,	
pero	sobre	todo,	una	decidida	voluntad	política	de	replantear	 la	 forma	cómo	el	estado	
había	venido	relacionándose	con	los	pueblos	y	comunidades	indígenas,	aspecto	planteado,	
por	lo	general,	de	manera	asimilacionista	y	etnocéntrica,	al	menos	en	las	últimos	años.

De	otro	lado,	una	vez	aprobada	la	ley	e	iniciado	el	periodo	de	implementación,	se	pensaba	
que	por	su	trascendencia	se	abriría	un	proceso	donde	los	pueblos	indígenas	no	sólo	fueran	
escuchados,	sino	que	pudiesen	decidir	sus	prioridades	y	objetivos	de	desarrollo,	sin	que	
los	representantes	estatales	o	del	sector	empresarial	pretendiesen	decidir	por	ellos.

Pese	a	ello,	se	era	consciente	que	una	norma	por	sí	sola	no	podría	cambiar	una	forma	de	
interacción	donde	un	sector	del	país	había	hegemonizado	las	ideas	de	lo	que	se	entiende	el	
“deber	ser”	del	desarrollo	del	país.	Por	esta	razón,	se	sostenía	que	se	requería	una	reforma	
intercultural	del	estado,	que	apostara	por	asumir	un	abordaje	distinto	en	los	estamentos	
públicos	y	privados	que	permitieran	hacer	audibles	las	voces	de	sectores	de	la	población	
ubicados	en	las	regiones	amazónicas	y	andinas.

Por	 ello	mismo,	 fue	 visto	 con	 inusitado	 interés	 cómo	 desde	 el	 estado	 se	 afrontaría	 la	
reglamentación	 de	 la	 Ley	 de	Consulta	 Previa,	 ya	 que	 ello	 reflejaría	 lo	 que	 el	 Ejecutivo	
entendía	 de	 este	 proceso	 iniciado	 con	 esta	 norma.	De	 allí	 que,	 cuando	hacia	 fines	 de	
noviembre	 se	 difundió	 el	 borrador	 de	 reglamento	 de	 dicha	 norma,	 propuesto	 por	 el	
Viceministerio	de	Interculturalidad,	la	primera	impresión	fue	de	frustración,	porque	se	trató	
de	un	documento	insuficiente	que	establecía	un	punto	de	partida	restrictivo	de	derechos	
para	empezar	el	debate.

Asimismo,	el	proceso	llevado	a	cabo	para	consultar	dicho	proyecto	de	reglamento	adoleció	
de	una	serie	de	deficiencias	y	omisiones	por	 lo	que	fue	duramente	cuestionado	por	 las	
organizaciones	nacionales	representativas	de	 los	pueblos	 indígenas,	como	son	AIDESEP,	
CONACAMI,	ONAMIAP,	CCP,	CNA	y	CONAP.

En	este	sentido,	se	acordó	inicialmente	con	las	organizaciones	indígenas	nacionales	una	etapa	
de	evaluación	interna	donde	se	analizara	la	propuesta	estatal.	De	este	modo,	desde	enero	
del	2012	se	llevaron	a	cabo	seis	encuentros	macro	regionales	en	distintos	lugares	del	país,	
que	a	partir	de	los	propios	testimonios	recogidos	de	los	asistentes	a	los	eventos	y	de	la	lectura	
de	las	actas	de	dichas	reuniones	permitieron	extraer	diversas	apreciaciones	críticas.

Así	 en	 primer	 lugar,	 llamó	 la	 atención	 cómo	 desde	 el	 Poder	 Ejecutivo	 se	 asumió	 este	
proceso	 de	 consulta,	 destacando	 solo	 una	 valoración	 cuantitativa	 fundamentándolo	 en	
que	habrían	participado	más	de	2,500	personas,	que	se	habría	escuchado	la	voz	de	 las	
organizaciones	indígenas,	o	que	se	habría	valorado	la	importancia	de	la	Ley	de	Consulta	
Previa	y	su	reglamento	que	se	tratarían	de	un	“gran	logro	y	avance	para	el	país”.8

Sin	embargo,	otros	fueron	los	resultados.	Por	un	lado,	no	se	llegó	a	discutir	el	borrador	
de	reglamento	que	el	Poder	Ejecutivo	presentó,	habiéndose	desarrollado	una	mayoritaria	
corriente	de	opinión	en	el	sentido	que	más	bien	tenía	que	modificarse	la	LCP,	como	se	
explica	más	adelante,	e	incluso	en	algunos	lugares	se	planteó	la	necesidad	de	una	nueva	
Constitución.

8 Ver las declaraciones de Jefe de INDEPA a inicios de febrero de 2012: “Indepa: Pueblos indígenas respaldan consulta previa y esperan 
desarrollo equitativo”. Andina: Agencia peruana de noticias. http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-indepa-pueblos-indigenas-
respaldan-consulta-previa-y-esperan-desarrollo-equitativo-398144.aspx, 02/02/12, consulta: 18/07/12.
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Del	mismo	modo,	en	varios	de	estos	lugares	los	problemas	logísticos	y	de	desorganización	
de	los	encuentros	significaron	varios	malentendidos	y	maltratos	innecesarios	que	crearon	
un	contexto	inadecuado	y	de	poca	confianza,	aspecto	fundamental	para	un	diálogo	que	el	
Poder	Ejecutivo	pretendía	promover.	

Tampoco	puede	pasar	desapercibido	el	 reclamo	de	varias	organizaciones	amazónicas	y	
aymaras	que	protestaron	por	su	exclusión	de	estas	discusiones,	como	es	el	caso	de	los	
pueblos	 indígenas	aymaras,	 generando	un	 impase	que	ha	 restado	 legitimidad	a	 todo	el	
proceso.

Es	cierto	que	la	poca	difusión	de	la	ley	en	los	lugares	donde	se	han	hecho	los	encuentros	
macro	regionales	fue	uno	de	los	factores	que	incidió	en	que	la	agenda	de	estos	talleres	se	
flexibilice	al	punto	que	muchos	de	los	participantes,	especialmente	de	las	zonas	andinas,	
plantearon	la	modificación	de	la	LCP	por	ser	restrictiva	de	derechos	o	por	no	ajustarse	a	
los	estándares	mínimos	del	derecho	internacional	de	los	pueblos	indígenas.

Sin	embargo,	no	ha	dejado	de	tener	razón	este	reclamo	de	andinos	y	amazónicos	en	el	
sentido	que	reglamento	de	la	LCP	finalmente	aprobado	es	una	propuesta	no	sólo	débil	
sino	que	varios	de	sus	artículos	son	claramente	contrarios	a	la	propia	ley,	al	Convenio	169	
de	la	OIT	y	a	la	Declaración	de	Naciones	Unidas	sobre	pueblos	indígenas,	las	cuales	son	
vinculantes	para	el	Perú.	

Luego	de	transcurrido	el	primer	año	del	gobierno	actual,	lo	que	aprecia	son	declaraciones	
y	actuaciones	de	los	integrantes	del	Ejecutivo	en	el	sentido	no	sólo	que	no	se	mejorará	lo	
que	se	encuentra	en	la	vigente	ley	sino	que	se	aprobó	un	reglamento	en	forma	rápida	e	
incluso	por	debajo	de	los	estándares	internacionales	que	nuestro	país	está	comprometido.	
Todo	 lo	 cual	 viene	 generando	 un	 clima	 inadecuado,	 de	 desconfianza	 y	 de	 pérdida	 de	
legitimidad	de	este	proceso,	lo	que	a	todas	luces	es	un	mal	escenario	para	todas	las	partes.

Asimismo,	la	aprobación	de	estas	normas	no	ha	significado	todavía	cambios	en	la	relación	
entre	pueblos	indígenas	y	estado,	pues	este	último	ha	mantenido	el	mismo	tipo	de	política	
extractivista,	soslayando	derechos.	Así,	por	ejemplo,	como	veremos	con	más	detalle	en	la	
sección	sobre	territorio,	en	septiembre	de	2011	se	realizaron	contratos	sobre	5	nuevos	
lotes	para	 la	explotación	de	hidrocarburos	en	 la	 selva	peruana,	pese	a	que	ya	se	había	
aprobado	la	ley	de	consulta.

 � 3.2 El contenido de la ley de consulta previa y su 
reglamento
En	los	últimos	meses	desde	las	organizaciones	nacionales	representativas	de	los	pueblos	
indígenas	agrupadas	en	el	Pacto	de	Unidad	se	ha	señalado	una	serie	de	críticas	a	la	Ley	de	
Consulta	Previa	por	tener	alguno	de	sus	artículos	contrarios	al	Convenio	169	de	la	OIT.	
Así,	dichas	organizaciones	señalaron	durante	los	encuentros	previos	a	la	reglamentación,	
que	el	reglamento	no	debía	aprobarse	si	antes	no	se	modificaba	la	 ley	en	los	siguientes	
artículos:

•	 Artículo	1.-	Señala	que	se	consultarán	solo	las	afectaciones	“directas”,	debiendo	incluir	
TODA	 afectación,	 no	 solo	 “la	 directa”	 considerar	 toda	 fuente	 jurídica	 internacional,	
como	la	Declaración	de	Naciones	Unidas	sobre	pueblos	indígenas	y	no	solo	el	Convenio	
169	de	la	OIT.

•	 Artículo	2.-	Solo	protege	los	derechos	colectivos,	debiendo	proteger	TODO	derecho	
indígena,	e	INVALIDAR	todo	acto	no	consultado	a	los	pueblos.
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•	 Artículo	4.-	Debería	ampliarse	los	principios	de	la	consulta	de	solo	7	a	los	18	concertados	
con	el	estado	en	abril	2010.

•	 Artículo	7.-	Debería	considerarse	indígenas	a	TODOS	los	descendientes	desde	antes	
de	la	colonia,	y	no	limitarlos	a	los	descendientes	“directos”	y	quienes	conserven	“todos”	
los	elementos	culturales	que	excluye	a	las	rondas	campesinas	y	pueblos	costeros.	

•	 Artículo	15.-	Debería	precisar	que	 la	“decisión	 final”	estatal,	está	obligada	a	 lograr	el	
consentimiento	 cuando	 se	 trata	 de	 megaproyectos,	 depósito	 de	 relaves	 tóxicos,	
desplazamientos	poblacionales	o	 se	afecte	 la	 supervivencia;	 a	una	 segunda	etapa	de	
diálogo;	a	no	afectar	el	derecho	a	un	medio	ambiente	equilibrado.	

•	 Artículo	19.-	El	Vice	Ministerio	de	 Interculturalidad	no	debe	 ser	 juez	 y	parte	en	 los	
reclamos	 sobre	 cuándo	debe	 consultarse	 y	 al	mismo	 tiempo	 garantizar	 se	 cumplan	
los	 acuerdos.	 Se	 requiere	 de	 una	 Institucionalidad	 Indígena	Autónoma	dentro	 de	 la	
estructura	del	estado.

•	 Segunda	Disposición	final.-	Dispone	que	siguen	vigentes	todas	las	medidas	legislativas	
y	administrativas	anteriores	a	 la	 ley	de	vigencia	de	 la	Ley	de	Consulta	que	no	hayan	
pasado	por	un	proceso	de	consulta	previa.	Esto	debería	modificarse	pues	tales	medidas	
deben	ser	revisadas	y	consultadas	pues	violan	el	Convenio	169,	vigente	desde	en	el	
Perú	desde	1995.

Esta	situación	no	contribuyó	a	crear	un	escenario	propicio	para	el	diálogo	intercultural	en	
tanto puso en	cuestión	la	disposición	del	Ejecutivo	para	que	la	consulta	se	desarrolle	en	un	
marco	de	diálogo	de	buena	fe	y	de	cumplimiento	de	acuerdos.

 � 3.3 El Reglamento de la Ley de Consulta no garantiza 
los derechos de los pueblos indígenas
Como	hemos	señalado,	el	actual	reglamento	de	 la	Ley	de	Consulta	es	una	norma	que	
no	se	adecúa	a	los	estándares	internacionales,	y	que	no	tomó	en	cuenta	las	sugerencias	y	
recomendaciones	de	las	organizaciones	nacionales	indígenas	que	participaron	del	proceso	
de	diálogo.	Asimismo,	el	Ejecutivo	no	cumplió	con	los	acuerdos	logrados	en	el	proceso	
de	consulta	previa	e	incluyó	en	el	texto	final,	aspectos	no	consultados	ni	acordados	con	las	
organizaciones	participantes.

Así,	por	ejemplo,	el	artículo	24	presenta	un	plazo	muy	rígido	de	120	días	que	no	podría	
exceder	 ningún	 proceso	 de	 consulta,	 sin	 considerar	 las	 enormes	 distancias	 que	 deben	
recorrer	las	organizaciones	indígenas	para	discutir	los	temas	consultados	ni	la	complejidad	
de	los	temas	que	se	les	plantea,	todo	lo	cual	puede	requerir	flexibilidad	en	los	plazos	que	
manejan.	Igualmente,	el	artículo	6	plantea	que	la	consulta	se	puede	realizar	después	de	
la	concesión	del	territorio,	mientras	que	la	Décimo	Quinta	Disposición	Complementaria	
y	Final	exonera	de	consulta	cuando	se	trata	de	servicios	públicos,	educación	y	salud	en	la	
medida	que	favorece	a	 los	pueblos	 indígenas,	medida	que	es	decidida	por	 las	 instancias	
estatales.

Por	otro	lado,	debe	considerarse	que	el	reglamento	tiene	una	marcada	tendencia	centralista	
al	recortar	funciones	de	los	gobiernos	regionales	y	gobiernos	locales,	a	través	de	su	artículo	
2.	Esto	perjudica	a	los	pueblos	indígenas	debido	a	que	dificulta	más	su	acceso	a	las	instancias	
nacionales	encargadas	de	la	consulta,	sin	considerar	que	los	gobiernos	regionales	y	locales	
también	emiten	normas	y	disposiciones	que	pueden	afectar	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas	y	además	vulnera	las	normas	del	propio	ordenamiento	peruano.	
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El	art.	2	de	la	Ley	Orgánica	de	los	Gobiernos	Regionales	y	el	art.	II	del	Título	Preliminar	de	
la	Ley	Orgánica	de	Municipalidades	destacan	que	ambas	instancias	de	gobierno	gozan	de	
autonomía	política,	económica	y	administrativa	en	los	asuntos	de	su	competencia.

En	ese	 sentido,	 siendo	que	ambas	 instancias	de	gobierno	 sub	nacional,	dictan	medidas	
de	manera	 continua	 que	 pueden	 afectar	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 de	 su	
jurisdicción,	en	realidad	lo	que	se	hace	es	restringir	su	autonomía,	haciendo	depender	su	
decisión	de	 llevar	a	consulta	una	medida	administrativa,	de	un	previo	 informe	favorable	
del	Vice	ministerio	de	 interculturalidad.	En	 la	práctica	una	entidad	de	segundo	nivel	del	
gobierno,	 pasa	 por	 encima	 de	 un	 gobierno	 local	 elegido	 democráticamente	 y	 definirá	
si	es	potestad	o	no	de	dichas	instancias	de	gobierno,	realizar	la	consulta	en	temas	de	su	
competencia.	

El	 Vice	ministerio	 de	 Interculturalidad	 entonces,	mantiene	 un	 rol	 de	 rectoría	 sobre	 el	
proceso	de	consulta	previa,	sólo	cuando	la	realizan	los	Gobiernos	regionales	y	locales,	más	
no	cuando	la	realizan	las	demás	instancias	públicas,	donde	se	encarga	sólo	de	concertar,	
articular	y	coordinar	la	implementación	del	derecho.	

Evidentemente,	 se	 trata	 de	 una	 norma	 que	 está	 pensada	 en	 evitar	 que	 los	 gobiernos	
regionales	y	locales	asuman	decisiones	y	apliquen	sus	competencias	en	su	jurisdicción,	y	no	
pensada	en	la	perspectiva	de	la	defensa	de	derechos	de	los	pueblos,	enfoque	en	el	que	el	
accionar	rector	del	Viceministerio	en	la	defensa	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	
debiera	ser	transversal.	

De	otro	lado,	debemos	recordar,	que	los	Reglamentos	desarrollan	los	marcos	generales	
establecidos	en	 las	 leyes,	pero	tal	como	dice	el	propio	artículo	118	de	 la	Constitución,	
éstos	no	pueden	transgredirlas	ni	desnaturalizarlas.

Sin	embargo,	es	 lo	que	ha	 sucedido	en	éste	caso,	ya	que	el	Reglamento	de	 la	Ley	de	
Consulta	Previa	ha	excedido	su	desarrollo,	al	 incorporar	en	su	artículo	28,	concordante	
con	el	artículo	2.3,	funciones	correspondientes	al	Vice	ministerio	de	Interculturalidad	con	
las	que	este	no	contaba	según	el	artículo	19	de	la	propia	Ley	de	Consulta	Previa,	todo	con	
el	fin	de	permitirle	poner	restricciones	a	la	obligación	que	tienen	los	Gobiernos	Regionales	
y	Locales	de	consultar,	tal	como	está	establecido	en	el	numeral	2.3.

 � 3.4 Próximos pasos para la implementación de la 
Consulta
Una	situación	pendiente	para	la	implementación	de	la	consulta	es	la	difusión,	transparencia	
y	acceso	a	la	información	de	estos	procesos	que	se	ha	anunciado	ya	están	desarrollando	
los	 sectores	como	educación	y	energía,	de	 los	cuales	pocos	 se	conocen.	Asimismo,	el	
Viceministerio	de	Interculturalidad	tiene	la	obligación	legal	de	elaborar	y	difundir	una	Guía	
Metodológica	y	la	Base	de	Datos	de	los	pueblos	indígenas	en	el	Perú,	y	hasta	el	momento	
no	 ha	 sido	 ni	 publicada	 ni	 difundida,	 por	 lo	 que	 esta	 ausencia	 de	 transparencia	 puede	
afectar	más	el	proceso	de	implementación	del	derecho	a	la	consulta	en	el	país.	

Sin	embargo,	el	Congreso	de	la	República	ha	dado	un	paso	importante	al	presentarse	en	
la	Comisión	de	Pueblos	Andinos,	Afroperuano,	Ambiente	y	Ecología,	el	Proyecto	de	Ley	
1183/2011-CR	de	Consulta	Previa	de	Medidas	Legislativas,	el	 cual	 regularía	 la	 consulta	
cuando	alguna	medida	legislativa	afecte	sus	derechos.	En	ese	sentido,	será	recomendable	
que	el	Congreso	peruano	consulte	a	las	organizaciones	indígenas,	debata	esta	propuesta	
de	ley	y	la	apruebe	en	la	próxima	legislatura	(2012	–	2013.)



19

 � 4.1 No se cuenta con una institucionalidad acorde a lo 
establecido en el Convenio 169
La	aprobación	de	la	Ley	de	Consulta	y	el	proceso	para	su	implementación,	ha	evidenciado	
la	necesidad	de	contar	con	una	institucionalidad	sólida,	con	una	estructura	estatal	adecuada	
en	materia	de	pueblos	indígenas.	

Esta	 institucionalidad,	 debe	 responder	 a	 las	 obligaciones	 que	 establecen	 los artículos	 2	
y	33	del	Convenio	169	de	 la	OIT,	 respecto	 a la	 responsabilidad	de	desarrollar,	 con	 la	
participación	de	los	pueblos	interesados,	una	acción	coordinada	y	sistemática	con	miras	a	
proteger	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas y	a	garantizar	el	respeto	de	su	integridad.	Lo	
que	implica	la	creación	de	una	institucionalidad	con	participación	de	los	pueblos	indígenas	
y	la	construcción	de	un	sistema	de	política	pública	a	favor	de	los	pueblos	indígenas,	como	
políticas	de	estado.

En	el	informe	alternativo	presentado	el	2011	al	CEACR,	ya	habíamos	señalado	que	“el	Perú	
no	cuenta	con	ningún	organismo	que	asuma	la	defensa	de	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas	y	será	el	próximo	gobierno	que	deba	asumir	las	medidas	administrativas	necesarias	
para	que	éste	se	implemente	adecuadamente”.	Incluso	la	propia	Comisión	de	expertos	en	
aplicación	de	convenios	y	recomendaciones	sección	pueblos	indígenas	y	tribales9,	en	su	

9 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones-OIT-CEACR, de fecha 16 de febrero de 2011, 
pág. 871. Ver informe completo: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/lang--es/docName--WCMS_151559/index.htm.

4. institucionalidad
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informe	2011	respecto	a	la	institucionalidad	existente,	observó	la	inestabilidad	institucional	
del	 INDEPA	 y	 solicitó	 al	 gobierno	 que	 garantice	 la	 participación	 de	 las	 organizaciones	
indígenas	en	la	reforma	de	esta	institución,	lo	que	no	ha	ocurrido.	

Reiteramos,	 como	hicimos	 saber	 en	nuestro	 informe	 alternativo	del	 año	2011,	 que	el	
INDEPA	ha	sido	disminuido	a	un	Organismo	Ejecutor,	con	lo	cual	no	tiene	la	competencia	
jurídica	necesaria	para	abordar	asuntos	relacionados	con	pueblos	 indígenas,	por	cuanto	
este	desapareció	como	Organismo	Especializado	al	fusionarse	al	Ministerio	de	Cultura.10 

Actualmente,	el	Viceministerio	de	Interculturalidad	es	el	encargado,	a	través	de	su	Dirección	
General	 de	 Interculturalidad	 y	 Derechos	 de	 los	 Pueblos	 (conforme	 al	 Reglamento	 de	
Organización	y	Funciones	del	Ministerio	de	Cultura),	de	“garantizar	el	cumplimiento	de	
las	 normas	 nacionales	 e	 internacionales	 de	 protección	de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	
andinos,	amazónicos	y	afroperuanos”.	No	obstante,	dicho	viceministerio	tampoco	cumple	
con	ese	rol	de	acuerdo	al	artículo	26	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Ejecutivo,11 norma de 
rango	superior.	

La	fragilidad	estatal	en	materia	indígena	sigue	siendo	uno	de	los	principales	obstáculos	para	
el	reconocimiento	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.

A	un	año	de	haber	asumido	el	nuevo	gobierno	el	mandato,	podemos	concluir	que	no	se	
ha	cumplido	aún	con	contar	con	una	institucionalidad	acorde	a	las	obligaciones	establecidas	
en	el	Convenio	169	de	la	OIT,	lo	que	pone	en	riesgo	el	que	se	implementen	procesos	
como	la	consulta	previa	sin	las	garantías	del	caso	para	los	pueblos	indígenas.

 � 4.2 El rol del Viceministerio de Interculturalidad 
Ante	 el	 vacío	 de	 institucionalidad	 estatal	 para	 avanzar	 en	 la	 implementación	 de	 la	 Ley	
de	Consulta	Previa	se	conformó	una	Comisión	Multisectorial	Temporal,12 encargada de 
elaborar	el	 reglamento	de	 la	 ley	de	consulta.	Esta	comisión	estuvo	conformada	por	14	
Ministerios	 del	 Poder	 Ejecutivo	 y	 representantes	 de	 dos	 organizaciones	 nacionales	 de	
pueblos	 indígenas,	 la	Confederación	Campesina	del	Perú	(CCP)	y	 la	Confederación	de	
Nacionalidades	 Amazónicas	 del	 Perú	 (CONAP).	 La	 presidencia	 de	 la	 comisión	 recayó	
en	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	(PCM),	a	través	de	su	Oficina	de	Gestión	de	
Conflictos	Sociales,	y	contó	con	el	apoyo	de	la	Secretaría	Técnica	del	Viceministerio	de	
Interculturalidad.

De	otro	 lado,	para	 la	 implementación	del	proceso	de	consulta	previa,	el	Viceministerio	
de	Interculturalidad	diseñó	instrumentos	de	gestión	pública	como	la	Directiva que regula el 
funcionamiento de la Base de Datos Oficial de pueblos indígenas u Originarios,	comentada	en	
el	capítulo	anterior.	Consideramos	necesario	que	este	instrumento	se	siga	perfeccionando,	
incluyendo	todos	los	criterios	relacionados	con	la	identificación	de	los	pueblos	indígenas,	
para	que	se	constituya	en	una	herramienta	clave	en	el	reconocimiento	de	los	sujetos	del	
derecho.	

10 DS N° 01-2010-MC.
11 Artículo 26º.- Viceministros
 El Viceministro es la autoridad inmediata al Ministro. Los Ministerios pueden tener más de un Viceministerio conforme a su Ley de 

Organización y Funciones.
 Los Viceministros, por encargo de los Ministros:

1. Formulan, coordinan, ejecutan y supervisan la política de desarrollo sectorial bajo su competencia, de conformidad con la respectiva 
política nacional.

2. Coordinan, orientan y supervisan las actividades que cumplen los órganos del Ministerio y demás entidades de su sector, conforme a 
su Reglamento de Organización y Funciones.

12 Resolución Ministerial 337.2011 PCM.
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Por	otro	lado,	también	se	ha	llevado	a	cabo,	la	capacitación	y	acreditación	de	30	intérpretes	
oficiales	de	distintos	pueblos	indígenas.	Esta	iniciativa	se	ha	realizado	con	la	participación	de	
diversos	sectores	como	la	academia,	sectores	del	estado,	la	OIT	entre	otros.	

A	este	mismo	viceministerio	se	encuentra	adscrita	la	Dirección	General	de	Interculturalidad	
y	 Derechos	 de	 los	 Pueblos,	 órgano	 que	 en	 el	 sector	 tiene	 la	 función13	 de	 ejercer	 la	
protección	de	los	pueblos	indígenas	u	Originarios	en	situación	de	Aislamiento	o	en	Contacto	
Inicial.	Es	esta	Dirección	 la	que	Preside	 la	Comisión	Multisectorial	que	tiene	por	objeto	
reconocer	la	existencia	de	dichos	pueblos	y	categorizar	sus	territorios14,	coordinando	con	
las	Organizaciones	Indígenas,	sectores	del	estado	y	la sociedad	civil. En	mayo	del	2012	se	
aprobó	el	Plan	de	Trabajo	para	los	procesos	de	adecuación	de	las	Reservas	Territoriales	a	
Reservas	Indígenas	de	las	siguientes	áreas:

1. Murunahua	 R.D.R.	00189-97-CTARU/DRA

2. Isconahua	 R.D.R.	00201-98-CTARU/DRA

3. Mashco	Piro	 R.D.R.	000190-97-CTARU/DRA

4. Madre	de	Dios	 R.	M.	Nº	427-2002	AG.

5. RTKNN	 R.M.	046-90-AG-DGRA/AR	y	D.S.	Nº	028-2003-AG

Mediante	Resolución	Ministerial	N°	041-2012-MC,	de	fecha	31	de	enero	del	2012,	se	
aprobó	 la	 opinión	 técnica	 emitida	 por	 el	 Viceministerio	 de	 Interculturalidad	 (VMI)	 del	
Ministerio	de	Cultura	(MC),	sobre	el	EIA	para	la	ampliación	del	Programa	de	Exploración	
y	 Desarrollo,	 en	 la	 Locación	 San	Martín	 Este,	 del	 Lote	 88,	 al	 interior	 de	 la	 RTKNN,	
presentado	por	la	empresa	Pluspetrol.	La	opinión	técnica	emitida	incluye	la	debida	atención	
de	las	recomendaciones	para	asegurar	los	objetivos	de	protección	de	los	PIACI.

 � 4.3 Avance en la institucionalidad indígena a nivel de 
Gobiernos Regionales y Locales
A	las	iniciativas	del	Gobierno	Regional	de	San	Martín	con	la	Oficina	Regional	de	Desarrollo	
de	los	pueblos	indígenas	de	la	Región	San	Martín	(ORDEPISAM),	se	han	sumado	la	decisión	
política	 del	 Gobierno	 Regional	 de	 Piura	 de	 conformar	 la	 Sub	Gerencia	 de	Desarrollo	
de	Comunidades	Campesinas,	 la	que	está	 adscrita	 a	 la	Gerencia	Regional	de	Recursos	
Naturales	y	Gestión	del	Medio	Ambiente.	Ésta	oficina	 tendrá,	como	ejes	de	 trabajo,	 la	
consulta	 previa,	 la	 formalización	 de	 las	 tierras	 comunales	 y	 el	 desarrollo	 comunitario,	
impulsando	 la	 conformación	 de	 una	 plataforma	 regional	 de	 comunidades	 campesinas	
como	espacio	de	discusión	y	toma	de	decisiones.	

Por	su	parte,	el	Gobierno	Regional	de	Cajamarca,	también	ha	asumido	la	decisión	política	
de	 conformar	 una	 Oficina	 Regional	 de	 Comunidades	 Campesinas	 y	 Nativas,	 la	 que	
estará	adscrita	a	la	Gerencia	de	Desarrollo	Social	del	Gobierno	Regional,	y	que	se	viene	
implementando.

13 Decreto Supremo N° 001-2001-MC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, artículo 76°, literal k. 
14 Ley Nº 28736 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES.
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A	 nivel	 de	 gobiernos	 locales,	 la	Municipalidad	 Provincial	 de	 San	 Ignacio	 en	Cajamarca,	
ya	cuenta	con	una	Oficina	de	Enlace	de	Asuntos	 Indígenas,	 la	misma	que	viene	siendo	
implementada	 con	 el	 fin	 de	 impulsar	 el	 desarrollo	 en	 perspectiva	 de	 derechos	 de	
las	 comunidades	 nativas	 del	 pueblo	 Awajún	 que	 se	 encuentran	 en	 dicha	 localidad	 y	 la	
promoción	de	sus	derechos,	entre	ellos	el	de	consulta	previa.	

La	Municipalidad	 Provincial	 de	Huancabamba	 en	Piura,	 también	 ha	 tomado	 la	 decisión	
política	de	conformar	una	Oficina	de	Desarrollo	de	las	Comunidades	Campesinas	la	que	
tiene	como	prioridad	el	desarrollo	comunitario	y	la	conformación	de	un	espacio	provincial	
de	concertación	de	comunidades	y	rondas	campesinas.

Si	bien	tanto	en	Piura	como	en	Cajamarca,	los	espacios	de	pueblos	indígenas	están	aún	en	
proceso	de	organización,	debemos	indicar	que	en	el	caso	de	la	Región	Piura,	el	camino	
que	 se	 propone	 seguir,	 a	 través	 de	 su	 Sub	Gerencia	 de	Desarrollo	 de	 Comunidades	
Campesinas,	es	el	de	articularse	desde	ya	con	las	Oficinas	de	Desarrollo	de	las	Comunidades	
Campesinas	a	nivel	provincial,	también	en	formación,	para	lograr	un	trabajo	coordinado.

Este	nivel	de	coordinación	implica	también,	la	necesidad	de	impulsar	los	espacios	políticos	
que	 deben	 conformar	 las	 comunidades	 campesinas,	 los	 que	 permitirán	 construir	 una	
agenda	concertada	de	los	pueblos,	en	base	a	la	cual	se	generen	políticas	a	nivel	regional	
sobre	 comunidades,	 las	 que	 deben	 ser	 puestas	 en	 práctica	 a	 través	 de	 las	 Oficinas	
Provinciales,	generando	de	ésta	manera	un	proceso	participativo	y	coherente,	respetuoso	
de	los	derechos	de	los	pueblos.	
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Las	violaciones	a	 los	derechos	 territoriales	de	 las	poblaciones	 indígenas	a	nivel	nacional	
se	han	producido	de	manera	sistemática.	Por	ello,	sus	principales	reclamos	se	centran	en	
la	protección	de	 tales	derechos,	 sus	 territorios	y	medios	de	vida.	Lamentablemente,	 la	
política	de	promoción	de	la	inversión	en	las	industrias	extractivas	ha	continuado,	afectando	
territorios	indígenas	y	sin	que	medie	consulta	previa.

Durante	 el	 período	 reportado,	 son	 tres	 los	 sectores	 donde	 más	 se	 ha	 afectado	 los	
territorios	indígenas:	minería,	hidrocarburos	y	centrales	hidroeléctricas,	los	que	analizamos	
a	continuación.

 � 5.1 Minería

5.1.1 el aumento sostenido de concesiones mineras
En	este	sector,	el	otorgamiento	de	concesiones	mineras	sin	consulta	previa	a	los	pueblos	
indígenas	ha	sido	una	práctica	de	constante	incumplimiento	del	Convenio	169.	De	este	
modo,	se	viene	imponiendo	la	presencia	de	actores	externos	como	las	empresas	mineras	
en	territorios	indígenas,	afectando	su	acceso	a	recursos	esenciales	como	el	agua	y	la	tierra.	

territorio5.
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Durante	el	último	año,	hemos	vuelto	a	alcanzar	un	récord	histórico	de	territorio	nacional	
bajo	concesión	minera.	Tal	como	lo	muestra	el	gráfico,	el	crecimiento	del	otorgamiento	de	
concesiones	ha	sido	sostenido	durante	el	último	gobierno	y,	a	junio	de	2012,	representa	
el	25.3%	del	territorio	nacional	(25’889,992.35	ha),	lo	cual	se	refleja	los	gráficos	1	y	2.

5.1.2 las concesiones deben ser materia de consulta previa
Las	concesiones	mineras	(otorgadas	actualmente	a	través	del	Instituto	Geológico	Minero	
y	Metalúrgico	–	 Ingemmet),	vienen	asignando	usos	en	 territorios	de	pueblos	 indígenas,	
como	 consecuencia	 de	 la	 falta	 de	 planes	 de	 ordenamiento	 territorial	 a	 nivel	 nacional,	
regional	y	local.	Esto	afecta	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	especialmente	porque	
tales	concesiones	son	derechos	que	se	otorgan	de	manera	irrevocable	según	el	artículo	
10	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de	Minería,	en	tanto	se	cumplan	las	exigencias	
legales,	lo	que	limita	y	dificulta	la	defensa	de	los	pueblos.

No	obstante,	 durante	 las	 discusiones	 para	 la	 elaboración	 del	 reglamento	 de	 la	 Ley	 de	
Consulta	Previa,	representantes	estatales	señalaron	en	diversos	foros	que	las	concesiones	
para	industrias	extractivas	no	deben	ser	materia	de	consulta.	La	razón	argumentada	es	que	
el	uso	de	los	suelos	se	establecería	en	la	planificación	del	ordenamiento	territorial	(OT),	la	
que	debe	ser	participativa,	y	cuyo	documento	final	debe	ser	sometido	a	consulta	previa	a	
los	pueblos	indígenas,	en	los	alcances	que	les	competan.

Gráfico Nº 1
Evolución del otorgamiento de concesiones mineras

Lamentablemente,	pese	a	los	avances	que	se	lograron	en	el	Ministerio	de	Ambiente	en	
un	inicio	durante	el	actual	gobierno,	se	ha	entrampado	el	proceso	hacia	una	propuesta	de	
Ley	de	OT,	que	actualmente	no	tenemos.	A	la	fecha,	sólo	se	ha	avanzado	en	normar	el	
proceso	de	zonificación	Económica	Ecológica	(zEE).	Pero	sin	políticas	de	gobierno	a	nivel	
nacional,	local	y	regional,	viables	con	una	Ley	de	OT,	su	efectiva	aplicación	no	será	viable,	
y	las	concesiones	seguirán	definiendo	el	uso	de	los	suelos	incluso	de	los	pueblos	indígenas.

Por	ello,	actualmente	es	imprescindible	que	se	realice	la	consulta	previa	incluso	antes	de	
ser	otorgada	una	concesión	de	exploración	y	explotación	minera.
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Finalmente,	el	argumento	estatal	de	que	la	consulta	previa	puede	evitarse	en	función	del	
ordenamiento	territorial	no	es	atendible	pues,	tanto	a	nivel	nacional,	regional	y	local,	la	falta	
de	normatividad	ha	impedido	el	avance	de	los	procesos	de	Ordenamiento	Territorial.	En	
contraste,	las	concesiones	se	otorgan	diariamente,	por	lo	cual	no	existe	ningún	mecanismo	
que	permita	ejercer	la	defensa	de	los	pueblos	indígenas	a	su	propiedad	comunal,	recursos	
naturales	y	a	decidir	su	desarrollo.

Gráfico Nº 2
Mapa de concesiones mineras del Perú
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 � 5.2 Hidrocarburos 

5.2.1 las metas del gobierno
En	el	territorio	peruano	hay	dos	zonas	principales	de	filiación	hidrocarburífera:	el	zócalo	
continental	y	la	Amazonía.	Según	cifras	de	Perupetro,	los	ingresos	del	2011	por	contratos	
de	servicio	y	licencia	en	hidrocarburos	ascendieron	a	US$	2,095,665,950.35.15	De	este	
total	el	79.53%	corresponde	a	ingresos	de	los	lotes	petroleros	y	gasíferos	de	la	Amazonía.	
De	allí	el	 interés	en	seguir	explorando	en	búsqueda	de	nuevos	yacimientos,	 incidiendo	
sobre	la	Amazonía	y,	por	lo	tanto,	sobre	los	pueblos	que	ahí	habitan.	Para	verificar	esto,	
resulta	útil	observar	el	mapa	del	(Gráfico	Nº	3)	en	el	que	se	pueden	observar	los	polígonos	
de	 lotes	 de	 hidrocarburos	 superpuestos	 a	 territorios	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 sobre	
áreas	naturales	protegidas.	

Hacia	el	final	del	gobierno	de	Alan	García,	el	presidente	de	Perupetro	Daniel	Saba	consideró	
que	la	gestión	en	la	promoción	de	hidrocarburos	entre	el	2006	y	2011	había	sido	exitosa	
pues	se	había	logrado	duplicar	el	número	de	contratos	de	exploración	de	hidrocarburos:	
de	45	contratos	de	 licencia	vigentes	antes	de	 su	gestión,	 a	82	al	 final	de	ella	 y	 con	11	
contratos	más	por	suscribir.16 

Sin	embargo,	este	éxito	aún	lucía	pequeño	para	la	nueva	gestión.

Al	cambio	de	gobierno,	el	nuevo	presidente	de	Perupetro	Aurelio	Ochoa	anunció	que	
su	compromiso	era	dinamizar	aún	más	el	impulso	exploratorio	en	el	Perú	y	recobrar	el	
nivel	de	explorar	entre	30	y	40	pozos	al	año.	Esta	nueva	gestión	 identificó	que	una	de	
las principales trabas para lograr las metas deseadas era la lentitud de los procesos de 
aprobación	de	los	Estudios	de	Impacto	Ambiental	(EIA)	que	termina	retrasando	el	inicio	
de	los	proyectos	de	exploración	y	por	ende,	la	posibilidad	de	nuevos	descubrimientos	de	
yacimientos.17 

5.2.2 Instrumentos de gestión ambiental
Para	Perupetro	los	verdaderos	problemas	de	fondo	de	los	procesos	de	otorgamiento	de	
concesiones,	así	como	las	fallas	estructurales	de	los	procesos	de	aprobación	de	los	EIA,	
no	 son	 temas	 por	 los	 que	 haya	 que	 preocuparse	 y	 hay	 que	 seguir	 promocionando	 la	
exploración	y	explotación	de	hidrocarburos	sin	instrumentos	de	gestión	socio	ambiental	
que	garanticen	una	ejecución	responsable.

Conforme	a	ley,	no	puede	iniciarse	la	ejecución	de	proyectos	y	ninguna	autoridad	podrá	
aprobarlas,	autorizarlas,	permitirlas,	concederlas	o	habilitarlas	si	no	se	cuenta	previamente	
con	la	certificación	ambiental18	a	través	de	los	Estudios	de	Impacto	Ambiental	(EIA).	En	la	
práctica,	el	otorgamiento	de	derechos	para	exploración	y	explotación	de	hidrocarburos	ha	
seguido	una	lógica	contraria,	pues	se	ha	dado	de	manera	previa	a	la	obtención	de	cualquier	
certificación	y	ha	convertido	a	los	EIA	en	meros	instrumentos	de	trámite.

15 Gerencia de Supervición de Contratos de Perupetro. Ingreso en Dólares por contrato de servicios y licencia 2011, http://www.perupetro.
com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/informacionRelevante/Estadisticas/Cont_IngresoFisco, consulta: 18/07/12.

16 “Duplicamos el número de contratos para explorar hidrocarburos en el Perú”. Zona petrolera. Nº 4, Julio 2011, Lima: Perupetro, pp. 6-7, 
disponible en internet: http://www.perupetro.com.pe/revistas/Revista_3/, consulta: 19/07/12.

17 “Vamos a impulsar la exploración intensiva en el país”. Zona petrolera. Nº 4, Nº 4, Octubre-Diciembre 2011, Lima: Perupetro, p. 8, 
disponible en internet: http://www.perupetro.com.pe/revistas/Revista_4/ pág. 8.

18 Artículo Nº 3 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada mediante Decreto Legislativo 
1078.
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Gráfico Nº 3
Superposición de lotes de hidrocarburos, reservas naturales y pueblos indígenas
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La	 aprobación	 de	 los	 EIA	 de	 actividades	 de	 hidrocarburos	 a	 cargo	 del	 Ministerio	 de	
Energía	 y	 Minas	 (MINEM),	 a	 través	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Asuntos	 Ambientales	
Energéticos	 (DGAAAE),	 genera	 preocupaciones	 adicionales	 sobre	 la	 legitimidad	 de	
estos	procedimientos.	Esto	se	debe	a	que	 la	aprobación	de	 los	EIA	está	subordinada	al	
interés	y	 finalidad	del	MINEM,	que	es	 la	promoción	del	desarrollo	 integral	y	 sostenible	
de	 las	 actividades	minero-energéticas,	normando	y	 supervisando,	 según	 sea	el	 caso,	el	
cumplimiento	de	 las	políticas	de	alcance	nacional19	y	 la	promoción	de	 la	 inversión	en	el	
sector.20

Este	 doble	 papel	 que	 desempeña	 el	 MINEM	 como	 juez	 y	 parte	 en	 la	 evaluación	 y	
aprobación	de	los	EIA	genera	una	profunda	desconfianza,	principalmente	en	las	poblaciones	
afectadas	por	las	actividades	de	hidrocarburos,	más	aún	si	se	considera	que	los	EIA	deben	
ser	sometidos	a	consulta	previa.	

Preocupa,	además,	que	no	existan	niveles	de	coordinación	intersectorial	para	efectos	de	
lograr	 una	 fiscalización	 integrada	 de	 las	 actividades	 de	 hidrocarburos.	 Actualmente,	 las	
funciones	se	encuentran	divididas	entre	OSINERGMIN,	OEFA,	DIGESA,	entre	otras,	 lo	
que	 en	 la	 práctica	 obstaculiza	 el	 cumplimiento	 de	 una	 eficiente	 fiscalización,	 sanción	 y	
corrección	de	las	infracciones	ambientales.

Finalmente,	 los	 EIA	 no	 cuentan	 con	 indicadores	 sociales	 cualitativos	 y	 cuantitativos	
(mortalidad,	educación,	trabajo,	etc.)	que	permitan	un	seguimiento	y	monitoreo	real	del	
cumplimiento	de	las	medidas	de	mitigación	en	las	distintas	etapas	del	proyecto,	así	como	
el	cumplimiento	de	los	compromisos	sociales	asumidos	por	las	empresas.	

5.2.3 los nuevos lotes
Pese	a	estos	problemas,	y	a	que	 la	 ley	de	consulta	ya	había	 sido	promulgada,	 la	actual	
administración	suscribió	a	fines	de	septiembre	de	2011	cinco	nuevos	contratos.	Cuatro	de	
ellos	en	la	Amazonía:	dos	en	la	selva	norte	y	dos	al	sur,	afectando	en	total	más	de	un	millón	
y	medio	de	hectáreas	(Lotes	174,	179,	183	y	188).21.	Ninguno	de	ellos	fue	consultado	
previamente	a	los	pueblos	indígenas	que	se	verán	impactados.

A	 inicios	 de	 julio	 de	 2012,	 encontrándose	 vigentes	 ya	 la	 ley	 de	 consulta	 previa	 y	 su	
reglamento,	el	presidente	de	PeruPetro,	Aurelio	Ochoa,	señaló	que	el	directorio	de	dicha	
institución	había	aprobado	la	delimitación	y	nomenclatura	de	veintidós	lotes	de	explotación	
(manteniendo	en	reserva	su	ubicación	y	 tamaño).	 Igualmente,	 informó	que	ya	se	había	
iniciado el proceso de consulta previa a las comunidades22 con arreglo a las nuevas normas 
de	consulta.	Sin	embargo,	a	la	fecha,	y	como	el	mismo	presidente	de	Perupetro	señala,	ni	
siquiera	se	ha	llegado	a	definir	la	entidad	promotora	de	los	procesos	de	consulta	de	estos	
nuevos	lotes,	pese	a	que	ya	se	habría	iniciado	este	proceso.

Lamentablemente,	 tal	 y	 como	 lo	 ha	 señalado	 el	 Análisis	 del	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	
Consulta	Previa	elaborado	por	el	Grupo	de	Trabajo	de	pueblos	indígenas	de	la	Coordinadora	
Nacional	de	Derechos	Humanos:	

Como	se	puede	apreciar	en	todos	estos	casos,	ante	la	 falta	claridad	del	Reglamento	de	
consulta,	 los	sectores	tendrán	la	discrecionalidad	de	ajustar	este	derecho	a	 la	 legislación	
de	cada	sector	para	viabilizar	la	inversión	y	restringir	los	posibles	efectos	de	este	derecho	

19 Artículo Nº 1 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.
20 Artículo Nº 4, inciso a) del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.
21 www.perupetro.com.pe/relaciondecontratos/ .
22 http://gestion.pe/2012/07/02/economia/perupetro-ya-inicio-proceso-consulta-previa-comunidades-2006446.
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lo	más	posible,	e	impedir	cualquier	variación	de	la	decisión	estatal	de	otorgar	un	derecho.	
El	Reglamento	debió	señalar	claramente	que	los	dos	momentos	en	que	se	debe	realizar	
la	 consulta	 es	 antes	 del	 otorgamiento	 del	 derecho	 y	 durante	 la	 elaboración	 del	 EIA,	
mínimamente.23

Este	ajuste	a	 los	propios	criterios	de	cada	sector	estaría	restringiendo	 la	consulta	previa	
en	el	caso	de	concesiones	de	hidrocarburos,	ya	que,	tal	y	como	señalamos	en	el	Informe	
Alternativo	2011,	en	años	anteriores,	Perupetro	solo	 llevó	a	cabo	eventos	presenciales	
y	 audiencias	en	el	marco	del	DS	012-2008-	EM	que	 regulaba	de	manera	 restrictiva	el	
derecho	a	la	consulta,	limitándolo	a	un	simple	proceso	de	transmisión	información,	pese	a	
ello,	hoy	insiste	en	aplicar	esa	misma	metodología	y	señala	que	“se	están	haciendo	algunos 
cambios	a	las	consultas	que	se	hacían	antes	(de	la	LCP)”,	con	lo	que	creemos	que	se	sigue	
vaciando	de	contenido	el	derecho	a	la	consulta	previa.	

5.2.4 Conflictos vigentes por hidrocarburos24

A	 junio	 de	 2012,	 la	Defensoría	 del	 Pueblo	 registró	 un	 total	 de	 trece	 conflictos	 socio-
ambientales	vinculados	a	la	explotación	de	hidrocarburos	y	en	territorio	de	comunidades	
amazónicas	y	en	dos	casos	andinas.	

Lote Descripción Ubicación 

Lote 1AB Reclaman también una indemnización a las empresas 
petroleras que operan en la cuenca del Río Tigre, por el 
uso del río como vía de transporte.

Distrito del Tigre, 
provincia de Loreto.

Lote 1AB La Federación de Comunidades Nativas del Corrientes 
FECONACO, demanda a la Empresa PLUSPETROL el pago 
de una compensación por las tierras comunales que ocupa 
por las actividades de explotación de petróleo.

Comunidades 
nativas del Río 
Corrientes, distrito 
de Trompeteros, 
provincia de Nauta, 
Loreto.

Lote 8 La población de la CCNN Pucacuro, exige que la Empresa 
PLUSPETROL, remedie las aguas de la cocha Atiliano, 
lugar en donde se abastecen de pescados y que estaría 
contaminada por las actividades petroleras de la empresa. 

CCNN Pucacuro 
– Río Corrientes, 
distrito de 
Trompeteros, 
provincia de Loreto 
Nauta.

Lote 8 Pobladores de la Comunidad Nativa Santa Rosa demandan 
a la Empresa Plus Petrol Norte SA mayores aportes al 
desarrollo económico social e infraestructura en marco a 
convenio de apoyo social suscrito.

Comunidad Nativa 
Santa Rosa, distrito 
de Trompeteros, 
Provincia de Loreto.

23 Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Análisis del Reglamento de la Ley 
de Consulta Previa – Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Lima, mayo 2012, p. 18, disponible en Internet: http://es.scribd.com/
doc/96188132/Informe-Tecnico-del-Reglamento-de-la-Ley-de-Consulta-Previa, consulta: 19/07/2012. 

24 http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/57reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-100-junio.pdf
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Lote Descripción Ubicación 

Lote 116 La Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas 
comunidades de Santa María de Nieva se oponen al contrato 
de concesión del lote 116 de la empresa Maurel Et Prom 
Perú SAC por temor a una posible contaminación y por 
no haberse realizado consulta previa. Otras organizaciones 
indígenas, por el contrario, aceptan la presencia de la 
empresa.

Distrito de Santa 
María de Nieva, 
Provincia de 
Condorcanqui.

Lote 117 Federaciones indígenas Secoya (Airo Pai) y Kichwa del Alto 
Putumayo, se oponen al ingreso de PETROBRÁS, toda vez 
que no han sido consultados antes de la concesión del lote 
y en tanto el mismo se superpone a la Zona Reservada 
Güeppí y a las propuestas de Áreas Naturales Protegidas 
del Napo - Tigre y Napo – Curaray.

Cuencas de los ríos 
Napo y Putumayo, 
distrito de Putumayo, 
Provincia de 
Maynas.

Lotes 
135, 
137, 142 
y 152

Los pobladores de la comunidad Nativa Matsés y sus 14 
anexos, ubicadas entre las cuencas de los ríos Yaquerana 
y José Gálvez, rechazan la exploración de hidrocarburos 
en los lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 situados en su 
territorio, pues afirman no haber sido consultados.

Comunidad Nativa de 
Matses, Distrito de 
Yaquerana, Provincia 
de Requena.

Lote 64 Un sector de comunidades nativas del Morona y sus 
organizaciones representativas se oponen al desarrollo de 
actividades de hidrocarburíferas en el Lote 64 por parte de 
la Empresa Talismán por posible contaminación ambiental 
y ausencia de consulta previa, lo cual han originado 
discrepancias entre organizaciones representativas.

Distrito Morona, 
Provincia de Alto 
Amazonas.

Lote 57 Representantes del pueblo Kakinte señalan que debido al 
plan de ampliación realizado por la empresa REPSOL en 
las operaciones de gas en el lote 57 que además uniría 
otros lotes como el 56 y 88, ensanchando así la frontera 
de gas desde el Cusco hasta el Tambo. Esto implicaría una 
extensa superposición a sus territorios en las reservas 
de este pueblo así como los Machiguenga, Reserva 
Comunal, zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Otishi, zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal 
Asháninka y la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Comunal Machiguenga y la Reserva Territorial Nahua, 
Kugapakori, Nanti, donde se encuentran pueblos indígenas 
no contactados.

Provincias de La 
Convención (Cusco) 
y en la provincia de 
Satipo.
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Lote Descripción Ubicación 

Camisea 
trazado 
de ducto

El Comité de Lucha de la Provincia de La Convención, 
el Consejo Matsiguenga del Río Urubamba (COMARU), 
la Central de Comunidades Nativas Matsiguengas 
(CECONAMA),y otras organizaciones sociales de La 
Convención demandan al Gobierno Nacional, entre otros 
puntos, que se priorice el uso del gas de Camisea para el 
mercado interno. Además piden, se confirme de manera 
oficial, que el trazado del ducto de transporte de gas natural 
quede fuera del santuario de Megantoni.

Cusco, Provincia de 
La Convención.

Camisea Pobladores del Centro Poblado de Kiteni piden la nulidad 
de un contrato de compraventa celebrado por la Empresa 
Transportadora de Gas del Perú SA y un particular 
(Francisco Cahua), que los obligaría a desocupar sus 
casas para construir un aeropuerto.

Cusco, Centro 
Poblado Kiteni, 
Distrito de Echarate, 
Provincia de la 
Convención.

Camisea 
trazado 
de ducto 

Los pobladores de la Comunidad Campesina de Anchihuay 
denuncian la supuesta contaminación y daños en sus 
territorios comunales por las obras de construcción del 
Tercer ducto para el transporte del Gas de Camisea, por lo 
que exigen a la Empresa Perú LNG SRL modificar el trazo 
original del ducto, así como una indemnización por los 
presuntos daños causados.

Ayacucho, 
comunidad 
Campesina 
Anchihuay, Distrito 
de Anco, Provincia 
de La Mar.

Camisea 
trazado 
de ducto

Las Comunidades Campesinas de Retama y Qoyama 
demandan a la Empresa Transportadora de Gas del Perú 
SA. La renegociación del contrato de establecimiento de 
servidumbre suscrito en el 2002, por considerarlo lesivo a 
los intereses comunales.

Ayacucho, 
comunidades 
Campesinas de 
Retama y Qoyama, 
Distrito Chilcas, 
Provincia La Mar.

Fuente: Defensoría del Pueblo 

 � 5.3 Represas hidroeléctricas en territorio nacional
De	acuerdo	a	la	Comisión	Mundial	de	Represas,	estas	construcciones	han	causado	hasta	
80	millones	de	desplazados	en	el	mundo,	cifra	 incluso	mayor	que	 los	desplazados	por	
las	 guerras.	Mientras	 tanto,	 en	 el	 Perú,	 el	 reconocimiento	 de	 la	 gravedad	 del	 impacto	
del	 cambio	 climático	 en	 el	 territorio	 nacional	 –que	 puede	 reducir	 fuertemente	 el	 flujo	
hídrico	en	los	ríos–	es	cada	vez	mayor.	Al	mismo	tiempo,	queda	claro	que	las	represas	
hidroeléctricas	en	el	territorio	peruano	no	son	generadoras	de	energía	limpia,	ya	que	la	
cantidad	 de	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	–que	 se	 desarrollarían	 en	 zona	
de	selva–	podrían	acelerar	los	procesos	de	deforestación,	degradación	y	desplazamiento	
de	los	pueblos.	Esto	no	solo	en	las	zonas	de	impacto	directo	sino	también	a	kilómetros	
de	distancia	en	la	medida	que	las	nuevas	colonizaciones	que	permite	modificar	las	zonas	
donde	se	construye	y	por	donde	pasan	sus	líneas	de	transmisión	eléctrica.

Por	 otro	 lado,	 la	 ley	 29760	–que	 declaraba	 de	 necesidad	 pública	 e	 interés	 nacional	 la	
ejecución	 del	 Proyecto	 de	 Trasvase	 del	 Río	Marañón	 así	 como	 el	 represamiento	 y	 la	
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derivación	del	Río	Huallaga	para	fines	hidroenergéticos	y	agrícolas–	fue	derogada	por	el	
actual	gobierno	apenas	cuatro	meses	después	de	su	aprobación,	en	julio	del	2012.	No	
obstante,	el	Decreto	Supremo	(D.S.	Nº	020-2011-EM)	que	le	da	vida	y	contenido	sigue	
vigente	hasta	la	fecha.	Dicho	instrumento	plantea	la	construcción	de	20	hidroeléctricas	a	
través	de	toda	la	cuenca	del	Río	Marañón	entre	Huánuco	y	Loreto,	con	lo	cual	impactaría	
en	al	menos	siete	regiones	del	Perú,	como	se	observa	en	el	Gráfico	N°	4.

Es	en	ese	contexto	en	el	que	avanzan	los	proyectos	hidroenergéticos	de	mediana	y	gran	
envergadura	 en	 el	 norte	 peruano:	 sin	 planificación	 energética	 nacional,	 basados	 en	 las	
proyecciones	de	la	demanda	energética	minera	que	crece	en	alrededor	de	7%	anual,	y	
con	el	ánimo	de	exportar	buena	parte	de	los	12430	Mw	de	energía	que	se	producirían	
con	su	construcción.

Sólo	con	la	ejecución	de	las	hidroeléctricas	de	Escurrebragas	y	del	Pongo	de	Manseriche	
–dos	 de	 las	 más	 grandes	 planificadas–	 se	 inundaría	 de	 manera	 directa	 los	 territorios	
ocupados	 por	 población	 indígena	 awajún	 en	 la	 región	 Amazonas.	 En	 tanto	 que	 en	 el	
caso	de	 las	hidroeléctricas	de	Chadín	2,	Balsas	y	Cumba	se	desarrollan	 los	estudios	sin	
el	consentimiento	previo	de	las	comunidades	cercanas,	campesinas	e	indígenas,	ni	de	las	
organizaciones	de	base.	

5.3.1 Acuerdo energético Perú–Brasil
El	 acuerdo	 energético	 entre	 Perú	 y	 Brasil,	 llamado	 oficialmente	 “Acuerdo	 entre	 el	
Gobierno	de	la	República	del	Perú	y	el	Gobierno	de	la	República	Federativa	de	Brasil	para	
el	Suministro	de	electricidad	al	Perú	y	exportación	de	excedentes	al	Brasil”,	fue	firmado	en	
el	2010.	La	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	lo	remitió	al	Congreso	de	la	República	en	
octubre	del	2011	y	se	encuentra	desde	entonces	en	la	Comisión	de	Relaciones	Exteriores	
para	que	ésta	lo	apruebe	y	envié	al	Pleno	del	Parlamento	para	su	discusión	y	votación	en	
dos	legislaturas.	

El	pacto	implica	la	exportación	desde	Perú	a	Brasil	de	hasta	7200	mw	de	energía	por	los	
próximos	 50	 años.	Tomando	 en	 cuenta	 que	 en	 nuestro	 país,	 la	 capacidad	 del	 Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional	 (SEIN)	 apenas	 bordea	 los	 6150	 mw,	 este	 acuerdo	
demandará	la	construcción	de	una	serie	de	nuevas	centrales	hidroeléctricas	en	diferentes	
puntos	del	país,	así	como	la	ejecución	de	una	línea	de	transmisión	hacia	el	Brasil	para	la	
exportación	de	energía	peruana.

Cabe	señalar	que	el	acuerdo	plantea	una	venta	unilateral	del	Perú	hacia	Brasil	–es	decir,	
no	del	Brasil	hacia	Perú–.	De	manera	que,	tal	como	figura	en	el	texto,	ante	una	eventual	
catástrofe	ambiental	o	social	que	disminuya	el	suministro	establecido,	el	estado	peruano	
estará	obligado	a	 indemnizar	por	daños	y	perjuicios	al	vecino	país.	En	contraste,	resulta	
evidente	el	 intento	por	evitar	 la	aplicación	del	Convenio	169	y	de	 la	consulta	previa	al	
omitir	la	mención	a	las	comunidades	o	zonas	afectadas	por	las	futuras	centrales	-	a	pesar	
de	que	existen	documentos	que	los	sustentan.

Finalmente	 la	Resolución	Suprema	042	–	2012	–	PCM,	publicada	el	18	de	 febrero	del	
presente	año,	facilita	la	conformación	de	una	comisión	que	“flexibilice”,	tanto	la	normatividad	
como	 los	procedimientos	necesarios	para	permitir	 la	 construcción	de	nuevas	 centrales	
hidro	o	termoeléctricas	para	satisfacer	la	demanda	energética	nacional.

Esto,	en	términos	concretos	puede	significar	la	vulneración	a	los	derechos	al	territorio	en	el	
caso	de	hidro	o	termo	eléctricas	que	se	pretendan	hacer	en	territorio	indígena-campesino	
en	los	próximos	años.
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Gráfico N° 4

 � 5.4 Pueblos indígenas en Aislamiento y en Contacto 
Inicial 

5.4.1 Panorama general
El	estado	tiene	la	obligación	de	proteger	a	los	pueblos	indígenas	en	aislamiento	y	en	contacto	
inicial	de	la	amazonía	peruana	bajo	el	marco	internacional	y	nacional	de	derechos	humanos.	
Estos	 pueblos	 no	 cuentan	 con	 defensas	 inmunológicas,	 lo	 que	 los	 hace	 vulnerables	 al	
contacto	con	el	resto	de	integrantes	de	la	sociedad	nacional,	estando	en	juego	su	salud	y	
también	su	vida.	

Asimismo,	se	tiene	conocimiento	que	muchos	de	estos	pueblos	amazónicos	decidieron	
aislarse	 voluntariamente	 debido	 a	 una	 serie	 de	 hechos	 traumáticos	 de	 explotación,	
esclavitud	y	violencia	ocurridos	a	raíz	de	diversos	booms	económicos	como	el	del	caucho	
o	goma	vegetal,	desde	fines	del	siglo	XIX	e	inicios	del	XX,	manteniendo	tal	decisión	hasta	
nuestros	 días.	 En	 esta	 época,	 sus	 vidas	 se	mantienen	 amenazadas	 debido	 al	 creciente	
interés	por	desarrollar	proyectos	de	infraestructura	o	extractivistas	provenientes	del	sector	
público	y	privado,	por	lo	que	tal	determinación	de	no	contacto	debe	ser	respetada.	

El	 estado	 ha	 buscado	 promover	 la	 protección	 de	 las	 Reservas	 Territoriales	 Nahua,	
Nanti,	Kugapacori,	Mashco	Piro,	 Isconahua,	Murunahua,	y,	Madre	de	Dios,	a	 través	de	
la	Ley	N°	28736	y	su	Reglamento,	el	Decreto	Supremo	N°	008-2007-MIMDES.	Estas	
normas	prevén	la	existencia	de	un	régimen	especial	transectorial	de	protección	para	los	

1. CH Vizcarra
2. CH Llata 1
3. CH Llata 2
4. CH Puchca
5. CH Yanamayo
6. CH Pulpería
7. CH Rupac
8. CH San Pablo
9. CH Patas 1
10. CH Patas 2

1. CH Chusgón
2. CH Bolívar
3. CH Balsas
4. CH Santa Rosa
5. CH Yangas
6. CH Pión
7. CH Cumba
8. CH Rentema
9. CH Escuprebraga
10. CH Manseriche.

Mediante D.S. Nº 020-2011-EM (pub. 
27 de abril de 2011) Alan García 

declaró de Interés Nacional y Social la 
construcción de 20 proyectos a CCHH 

en el Río Marañon
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pueblos	indígenas	en	aislamiento	y	en	contacto	inicial,	que	se	traduce	en	la	concreción	de	
diversas	oportunidades	y	herramientas	de	gestión:	adecuación	de	las	reservas	territoriales	
existentes	a	reservas	indígenas,	creación	de	estas	últimas	(considerando	que	existen	cinco	
propuestas),	elaboración	de	planes	de	protección,	constitución	de	comités	de	protección,	
etc.	 Sobre	el	 particular,	 cabe	 señalar	 que	el	 INDEPA	debe	 reportar	 al	Congreso	de	 la	
República	el	estado	de	avance	de	sus	obligaciones	en	materia	de	protección	de	los	pueblos	
indígenas	en	aislamiento,	no	obstante	hasta	el	momento	el	estado	no	ha	cumplido	con	
tales	obligaciones	(art.	9,	Ley	28736).

Cabe	mencionar	que	desde	la	entrada	en	vigencia	la	ley	28736,	el	año	2006,	el	estado	
peruano	no	ha	concretado	esfuerzo	alguno	por	 fortalecer	 sus	medidas	de	 fiscalización,	
sanción	y	control	de	ingresos	a	las	reservas	territoriales.	Tampoco	ha	avanzado	en	el	diseño	
e	implementación	de	planes	de	protección	que	aseguren	la	prestación	de	servicios	básicos	
compatibles	a	estas	poblaciones	como,	por	ejemplo,	planes	de	salud.	Estos	documentos	
no	han	sido	elaborados	hasta	la	fecha,	por	lo	que	su	ejecución	es	todavía	una	posibilidad	
lejana.	

Asimismo,	 después	 de	 una	 serie	 de	 cambios	 institucionales,	 las	 funciones	 del	 INDEPA	
pasaron	al	Viceministerio	de	Interculturalidad	del	Ministerio	de	Cultura,	dentro	del	cual	se	
encuentra	la	Dirección	General	de	Interculturalidad	y	Derechos	de	los	Pueblos,	siendo	a	
ésta	última	a	quien	ahora	corresponde	disponer	 las	medidas	necesarias	para	proteger	a	
los	pueblos	indígenas	en	aislamiento	y	en	contacto	inicial.	Por	último,	es	importante	que	
el	Ministerio	de	Cultura	y	los	sectores	competentes	(MINEM,	MINSA,	MIDIS,	MINEDU,	
MINAM,	entre	otros)	adopten	las	medidas	necesarias	para	asegurar	el	permanente	diálogo	
intercultural	con	las	comunidades	nativas,	fortaleciendo	los	mecanismos	de	coordinación	
entre	estos	sectores.	

5.4.2 Avances y retrocesos
En	 los	últimos	meses	 la	gestión	pública	ha	empezado	a	disponer	medidas	destinadas	al	
cumplimiento	del	marco	 legal	de	protección	a	 los	pueblos	 indígenas.	Dos	 factores	han	
motivado	esto:	 a)	 la	 constitución	de	un	nuevo	equipo	de	 trabajo	dentro	del	Ministerio	
de	Cultura;	y,	más	relevante	aún,	b)	la	necesidad	de	dotar	de	mayor	seguridad	jurídica	al	
interés	del	propio	estado	y	el	sector	empresarial	por	desarrollar	proyectos	dentro	y	fuera	
de	las	reservas	territoriales	existentes	o	propuestas,	destinadas	para	la	protección	de	estos	
pueblos	vulnerables.

Al	respecto,	cabe	mencionar	el	caso	de	la	Reserva	Territorial	para	los	pueblos	indígenas	en	
aislamiento	Nahua,	Kugapakori,	Nanti	y	otros	(RTNK)	en	la	región	Cusco.	Esta	fue	creada	
en	1990	y	elevada	de	categoría	el	2003	mediante	el	Decreto	Supremo	N°	028-2003-AG,	
a	 través	del	cual	se	establecen	obligaciones	estatales	para	su	protección,	prohibiéndose	
asentamientos	 poblacionales,	 actividades	 culturales	 y	 económicas,	 exceptuándose	 la	
existente	(proyecto	de	gas	de	Camisea,	lote	88).	

El	estado	Peruano	asumió	una	serie	de	obligaciones	 internacionales	y	nacionales	para	 la	
protección	de	la	RTNK,	especialmente	con	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	
para	un	plan	de	protección	de	 la	reserva	que	nunca	se	 implementó	completamente,	ni	
se	aseguró	financiamiento,	capacidades	técnicas	y	logísticas	para	su	protección	de	manera	
sostenida.	Así,	dicho	proyecto	se	constituye	en	una	seria	amenaza	a	los	pueblos	indígenas	
en	aislamiento	y	en	contacto	inicial	de	dicha	área.

Al	respecto,	sobre	el	estado	actual	del	Plan	de	Protección	de	la	Reserva	Territorial	Kugakori,	
Nahua	 y	Nanti,	 debemos	 recordar	 que	 el	 estado	 ha	 afirmado	 que	 esta	 reserva	 debe	
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adecuarse	a	la	Ley	N°	28736	para	poder	contar	con	un	plan	de	protección.	Esto	no	cierto	
pues	debemos	considerar	que	ya	está	 sujeta	 actualmente	a	un	proceso	de	adecuación	
pero,	más	importante	aún,	que	el	reglamento	de	dicha	ley	dispone	que	sus	mecanismos	
de	protección	establecidos	son	aplicables	a	los	pueblos	en	aislamiento	aún	no	reconocidos	
por	decreto	supremo.	Además,	esta	reserva	y	los	pueblos	que	busca	proteger	han	sido	
reconocidos	por	tal	tipo	de	decreto,	a	lo	que	debemos	sumar	el	que	esta	reserva	territorial	
cuenta	con	un	estatus	especial	señalado	por	la	Ley	de	Comunidades	Nativas	en	Selva	y	
Ceja	de	Selva	(1978).

Otro	 ejemplo	 a	 resaltar	 es	 el	 de	 la	 Reserva	 Territorial	 Isconahua,	 la	misma	 que	 busca	
proteger	 a	 dicho	 pueblo	 y,	 colindando	 con	 nuestro	 vecino	 país	 del	 Brasil,	 fue	 creada	
mediante	 la	 Resolución	 Directoral	 Regional	 Nº	 00201–98–CTARU–DRA	 de	 junio	 de	
1998.	

Los	pueblos	indígenas	de	esta	Reserva	han	venido	siendo	amenazados	por	la	propuesta	de	
interconexión	vial	entre	Pucallpa	(Ucayali,	Perú)	y	Cruzeiro	do	Sul	(Acre,	Brasil).	

Si	bien	formalmente	no	tiene	superpuesto	algún	proyecto	de	infraestructura	o	extractivista,	
a	la	fecha	se	vienen	desarrollando	las	gestiones	relacionadas	a	los	estudios	de	pre-factibilidad	
e	 impacto	ambiental	 sobre	una	propuesta	de	carretera	cuyo	 trazo	 se	construiría	 a	una	
distancia	de	5	ó	6	kilómetros	del	límite	sur	de	la	reserva,	conforme	a	la	llamada	“propuesta	
ganadora”	 que	 viene	 tramitándose	 en	 Provias,	 órgano	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	
Transportes	y	Comunicaciones.	

Tomando	 en	 cuenta	 esta	 pequeña	 distancia	 y	 considerando	 los	 impactos	 directos	
e	 indirectos	 que	 supone	 una	 carretera	 en	 la	 amazonia,	 como	 son	 la	 exacerbación	 de	
actividades	 con	 carácter	 ilegal	 (deforestación,	 minería,	 etc.),	 migración	 descontrolada,	
entre	otros,	debemos	señalar	el	impacto	irreversible	que	un	proyecto	puede	ocasionar	en	
el	pueblo	en	aislamiento	Isconahua:	amenazando	su	vida,	salud	e	integridad	de	tierras	y	
recursos	naturales	necesarios	para	su	vida.	

En	 cuanto	 a	 las	 avances	 en	 institucionalidad,	 finalmente	 se	 ha	 reactivado	 la	 Comisión	
Multisectorial	de	Adecuación	de	las	Reservas	Territoriales	y	durante	sus	reuniones,	se	ha	
acordado	la	elaboración	de	un	reglamento	interno	y	plan	de	trabajo	que	en	principio	gira	
en	torno	a	la	adecuación	de	las	Reservas	Territoriales	ya	aprobadas,	lo	que	supone:

a)	 Hacer	los	correspondientes	estudios	previos	de	reconocimiento	de	los	pueblos	indígenas	
en	aislamiento;	los	que	se	han	venido	realizando	en	varias	reservas	territoriales	y	que	
requiere	trabajo	de	campo	y	abrir	un	expediente	técnico	por	cada	uno	de	ellos;

b)	 Llevar	a	cabo	el	correspondiente	estudio	de	categorización,	que	implica	buscar	determinar	
la	cantidad	de	personas	por	pueblo	en	aislamiento	a	proteger,	las	dimensiones	del	área	
a	determinar	como	reserva	indígena,	etc.

A	la	fecha	aún	hace	falta	evaluar	las	propuestas	de	reservas	indígenas	a	crearse	(Napo	Tigre,	
yavari	Mirim,	Cacataibo,	Kapanahua,	y	yavarí).	Muchas	de	ellas	afectadas	o	amenazadas	por	
proyectos	o	actividades	antrópicas,	debido	a	la	falta	de	atención	estatal	que	se	mantiene	a	
la	fecha.

Como	parte	de	estos	procesos,	deberá	tomarse	en	cuenta	que	gobiernos	regionales	como	
los	de	Madre	de	Dios	y	Ucayali	han	promulgado	una	serie	de	ordenanzas	regionales	para	
proteger	a	los	pueblos	indígenas	aislados	de	sus	respectivos	departamentos.	En	el	caso	de	
Ucayali,	ello	supone	la	implementación	de	planes	de	protección	de	carácter	regional.	



Perú: INfOrme AlTerNATIvO 2012

36

En	los	últimos	meses,	el	Viceministerio	de	Interculturalidad,	a	través	del	Indepa	ha	estado	
preparando	 diversos	 instrumentos	 de	 planificación	 como	 el	 Plan	Nacional	 de	 pueblos	
indígenas	en	situación	de	Aislamiento	y	Contacto	Inicial.	Se	espera	que	instrumentos	de	
planificación	y	gestión	como	estos	se	elaboren	con	la	mayor	transparencia	y	participación	
posible,	especialmente	de	 las	organizaciones	 indígenas	que	han	defendido	 los	derechos	
de	estos	pueblos	indígenas	aislados	o	en	contacto	inicial,	a	quienes	identifican	como	“los	
últimos	pueblos	autónomos”.

Según	 se	 advierte,	 resultan	 preocupantes	 los	 pocos	 avances	 en	materia	 de	 protección	
efectiva	con	 los	que	cuentan	 las	reservas	 territoriales,	exceptuando	 la	colaboración	que	
realizan	 las	 organizaciones	 indígenas	 afiliadas	 a	 AIDESEP	 y	 algunas	 ONG	 en	 apoyo	 a	
ellas.	Cabe	mencionar	que	mucho	ha	tenido	que	ver	lo	exigente	que	supone	en	la	práctica	
el	contar	con	el	quórum	para	 llevar	a	cabo	 las	 reuniones	de	 la	Comisión	Multisectorial	
mencionada	pues,	a	las	limitaciones	económicas	que	tienen	entidades	estatales	miembros	
de	 ella	 (municipalidades	 y	 gobiernos	 regionales),	 se	 suma	 la	 excesiva	 dependencia	 a	 la	
voluntad	 política	 del	 gobierno	 central	 para	 su	 convocatoria,	 y	 el	 que	 formalmente	 las	
organizaciones	indígenas	no	formen	parte	de	ella	siquiera	con	derecho	a	voz.

No	se	trata	sólo	de	problemas	de	protección	efectiva	de	las	reservas	que	el	Ejecutivo	debe	
concretar	en	campo,	sino	también	las	que	se	producen	desde	el	Legislativo	en	el	marco	
de	su	producción	normativa.	Por	ejemplo,	la	Comisión	de	Transportes	y	Comunicaciones	
del	Congreso	de	la	República	dictaminó,	pese	opinión	contraria	de	los	sectores	ambiente,	
transportes	 y	 cultura,	un	proyecto	de	 ley	para	declarar	de	 interés	nacional	 la	 carretera	
Puerto	 Esperanza-Iñapari,	 la	 cual	 cruzaría	 el	 Parque	 Nacional	 Alto	 Purus,	 la	 Reserva	
Territorial	de	Madre	de	Dios	y	otros	espacios	de	conservación	de	biodiversidad,	con	lo	
que	promovería	 la	 inseguridad	 jurídica	y	real	a	 los	pueblos	 indígenas	aislados	que	viven	
en	estas	áreas.	Frente	a	esta	 rápida	acción	en	el	parlamento,	quede	vigente	 la	omisión	
de	atender	 la	necesaria	modificación	del	artículo	5°	de	 la	Ley	28736,	a	 fin	de	excluir	 la	
intangibilidad	relativa	que	cuanto	menos	amenaza	a	estos	pueblos.	

5.4.3 Nuevamente Camisea
En	general,	la	poca	autoridad	del	Viceministerio	de	Interculturalidad	y	el	Indepa	para	proteger	
a	los	pueblos	indígenas	en	aislamiento	se	aprecia	en	la	evaluación	del	EIA	de	ampliación	
de	 operaciones	 en	 el	 lote	 88	 de	Camisea	 del	 Consorcio	 Pluspetrol.	 El	 Viceministerio	
de	 Interculturalidad/INDEPA	presentó	observaciones	al	EIA	y	sin	 respuesta	satisfactoria,	
el	 Ministerio	 de	 Energía	 y	 Minas	 lo	 aprobó	 sin	 tomar	 en	 cuenta	 si	 las	 observaciones	
presentadas	por	el	sector	cultura	habían	sido	levantadas	por	el	Consorcio	Pluspetrol.

Existe	una	 tensión	de	 fondo,	al	negociar	mal	nuestros	recursos	naturales	como	ha	sido	
exportar	el	gas	de	Camisea,	poniendo	en	inseguridad	energética	el	Perú,	se	ha	decidido	
aumentar	 la	capacidad	de	extracción	y	 transporte	del	gas.	Es	decir,	permitir	extraer	gas	
en	la	RTNK	a	través	del	Lote	Fitzcarrald	y	en	el	 futuro	extraer	gas	del	Parque	Nacional	
Bahuaja	 Sonene.	 Para	 lograr	 ello	 en	 el	 primer	 caso,	 es	 necesario	 derogar/modificar	 el	
DS	028-2003-AG	porque	esta	norma	prohibía	actividades	económicas,	excepto	el	 lote	
88,	 para	 proteger	 a	 los	 indígenas	 aislados.	Queda	 claro	 que	 su	 poco	 peso	 político	 de	
“ente	rector”	para	proteger	a	los	aislados,	es	necesaria	 la	reforma	del	Viceministerio	de	
Interculturalidad/INDEPA	pues	no	basta	con	el	trabajo	técnico	actualmente	realizado,	sino	
que	exista	coherencia	entre	 las	políticas	actuales	y	 la	defensa	de	 los	derechos	de	estos	
pueblos,	que	aun	sigue	siendo	una	deuda	pendiente	del	estado	Peruano.
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la criminalización de 
los Pueblos indÍgenas

La	criminalización	es	utilizada	en	el	Perú	como	una	herramienta	para	el	sometimiento	de	
los	pueblos	indígenas,	especialmente	en	el	ámbito	de	influencia	de	las	industrias	extractivas.	
Las	alegaciones	que	sobre	esta	materia	contenía	nuestro	pasado	informe	siguen	teniendo	
vigencia,	pese	al	cambio	de	quienes	formalmente	diseñan	las	políticas	de	gobierno.

Como	 señalábamos	 el	 año	 pasado,	 “la	 criminalización	 viene	 afectando	 a	 los	 pueblos	
indígenas	en	dos	ámbitos	fundamentales,	inherentes	a	su	posibilidad	de	exigir	y	defender	
los	derechos	reconocidos	en	el	Convenio	169,	y	en	especial	el	derecho	a	los	territorios	
ancestrales”.25	Nos	referimos	de	un	lado	al	ejercicio	de	la	libertad	de	expresión	a	través	de	
la	protesta	social,	y	de	otro	al	ejercicio	de	la	justicia	indígena.

25 Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de la CNDDHH: Informe alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT 2011, p. 34.

6.
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La	actuación	de	los	tres	poderes	del	estado	confluye	para	dar	al	ejercicio	de	estos	derechos	
el	mismo	 tratamiento	con	el	que	se	abordan	 las	más	graves	manifestaciones	criminales	
que	 pueden	 afectar	 a	 una	 sociedad,26	 incluyendo	 el	 uso	 extremo	de	 la	 fuerza	 pública,	
la	 persecución	 penal	 con	 sanciones	 de	 hasta	 30	 años,27 la declaratoria de estado de 
emergencia,	la	militarización	y	el	recorte	de	derechos	procesales.	

 � 6.1 Uso abusivo de la fuerza
A	partir	de	julio	del	2011,	al	iniciarse	el	gobierno	de	Ollanta	Humala	la	dinámica	de	violencia	
policial	experimentó	una	caída	inicial	para	luego	recobrar	la	virulencia	de	las	peores	épocas	
de	García,	con	quince	personas	asesinadas	ya	en	junio	del	2012,	tres	de	las	cuales	eran	
adolescentes.	

El	 número	de	 personas	 fallecidas,	 así	 como	 la	 cantidad	 y	 características	 de	 las	 lesiones	
infringidas	a	los	sobrevivientes	hablan	de	una	política	de	estado,	y	no	simplemente	de	la	
inconducta	funcional	de	algunos	efectivos.	Ciertamente,	teniendo	en	cuenta	“la	estructura	
jerárquica	y	la	actuación	esencialmente	planificada	y	coordinada”28	de	la	Policía	Nacional	del	
Perú	resulta	impensable	que	acciones	de	violencia	tan	generalizadas,	desproporcionadas	e	
injustificadas	como	la	suscitada	en	Cajamarca	(julio	del	2012)	hayan	sido	fruto	del	accionar	
espontáneo	de	los	policías	implicados.	

Consideramos	que	estos	crímenes	revisten	una	gravedad	particular,	porque	 los	autores	
son	agentes	estatales	llamados	a	proteger	los	derechos	de	la	población.	Además,	con	estas	
acciones no solo se buscaba atentar contra las personas directamente involucradas en las 
movilizaciones,	sino	también	castigar	de	forma	ejemplarizante	el	ejercicio	del	derecho	a	
la	protesta.	Además,	en	la	mayoría	de	los	casos	las	personas	victimadas	se	encontraban	
desarmadas,	huyendo,	o	no	constituían	peligro	alguno	para	los	policías	o	para	otros	civiles.	

Estimamos	que,	incluso,	en	los	casos	de	muertes	o	lesiones	como	consecuencia	de	“balas	
perdidas”	 la	responsabilidad	del	estado	y	sus	agentes	va	más	allá	de	la	que	caracteriza	a	
los	delitos	culposos,	donde	no	existe	una	intención	de	dañar	al	otro	sino	solo	una	falta	de	
cuidado.	Sostenemos	esto	porque	en	la	mayoría	de	los	casos	documentados	la	represión	
fue	 tan	desmedida	e	 indiscriminada	que	cualquier	persona	 razonable	–más	aún	alguien	
con	un	manejo	experto	de	las	armas	de	fuego–	podría	concluir	que	el	riesgo	de	herir	o	
matar	a	personas	ajenas	a	las	protestas	era,	cuando	menos,	muy	elevado.	Es	decir,	a	pesar	
de	conocer	el	grave	peligro	que	se	estaba	generando	para	la	vida	de	personas	inocentes,	
incluyendo	niños	y	ancianos,	se	decidió	usar	las	armas	letales.29	Así	lo	evidencia	el	que	tres	
adolescentes	y	al	menos	otras	tres	personas	ajenas	a	las	protestas	hayan	perdido	la	vida,	
o	el	hecho	de	que	durante	 las	protestas	en	Sechura,	que	 involucraron	a	 la	Comunidad	
Campesina	de	San	Martín,	dos	jóvenes	murieran	al	recibir	tiros	por	la	espalda.

Los	siguientes	factores	evidencian	que	nos	encontramos	ante	una	política	marcadamente	
discriminatoria,	con	un	impacto	mayor	en	los	pueblos	indígenas	que	en	otros	sectores	de	
la	población:

a)	 El	60%	de	las	muertes	se	suscitaron	en	protestas	donde	se	reclamaba	ante	la	vulneración	
de	derechos	indígenas.	

26 Resulta muy ilustrativo que en el 2007 el gobierno de Alan García dictara varias normas sobre la protesta social al amparo de la Ley 
29009, por medio de la cual el Congreso delega facultades para regular en materia de criminalidad organizada.

27 El bloqueo de carreteras se considera extorsión agravada, sancionada con 30 años de cárcel de acuerdo al art. 200 del Código Penal. La 
actual regulación fue dada durante el 2º gobierno de Alan García, mediante el Decreto legislativo 982.

28 Ver Defensoría del Pueblo: Restricción de derechos en democracia. Supervisando el estado de emergencia, p. 111.
29 En términos de nuestro derecho penal nos encontraríamos ante lo que la doctrina llama dolo eventual.
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b)	 Las	 personas	 indígenas	 que	 sobreviven	 pero	 resultan	 gravemente	 lesionadas	 tienen	
menos	probabilidades	de	recuperarse,	ya	que	su	acceso	a	los	servicios	de	salud	es	más	
limitado	que	en	otros	sectores	de	la	población.	

c)	 Los	 indígenas	 que	 resultan	 discapacitados,	 por	 ejemplo	 con	 lesión	 medular,	 tienen	
menos	acceso	que	otras	personas	a	bienes	y	servicios	que	les	permitan	gozar	de	una	
vida	digna	y	plena.	

d)	 Una	buena	parte	de	 la	población	 indígena	en	el	país	obtiene	sus	 ingresos	en	base	a	
trabajos	físicos,	y	cuenta	con	limitadas	opciones	de	movilidad	ocupacional,	por	lo	que	el	
deterioro	de	sus	facultades	físicas	afecta	más	que	en	otros	sectores	de	la	población	su	
posibilidad	de	generar	ingresos	y	mantener	a	sus	familias.

e)	 Las	mujeres	 indígenas	 resultan	particularmente	 impactadas	por	esta	 situación	en	 sus	
derechos	económicos	y	sociales,	pues	deben	asumir	ellas	solas	el	cuidado	de	los	hijos	
y	los	hombres	discapacitados,	pese	a	que	enfrentan	obstáculos	aún	mayores	que	los	
hombres	indígenas	para	acceder	al	trabajo	decente.

f)	 El	 impacto	en	 los	niños	 indígenas	es	 también	 superior	al	que	sufren	otros	niños	del	
país.	Al	perder	a	sus	padres	la	desventaja	que	ya	sufren	para	acceder	a	los	derechos	a	
la	educación	y	a	la	salud,	entre	otros,	se	ve	aún	más	acrecentada.

 � 6.2 Impunidad de abusos policiales y falta de reparación
Ninguna	 de	 las	 personas	 afectadas	 ha	 recibido	 una	 reparación.	 Tampoco	 han	 sido	
sancionados	los	responsables.

En	su	mayor	parte	la	rehabilitación	de	los	afectados	recae	sobre	sus	familias	y	organizaciones.	
El	 Seguro	 Integral	 de	 Salud-	 SIS,	 al	 que	 con	 suerte	 pueden	 acceder	 los	 indígenas,	 no	
proporciona	 cobertura	 cuando	 se	 trata	 de	 lesiones	 generadas	 por	 terceros.	 Sobre	 la	
materia,	 en	mayo	 del	 2011	 la	Oficina	General	 de	Defensa	Nacional	 del	Ministerio	 de	
Salud	recomendó	que	se	modificara	la	normativa	sectorial,	pero	esta	recomendación	hasta	
el	momento	 no	 se	 ha	 implementado.30	 y	 aunque	 en	 algunos	 casos,	 como	el	 reciente	
del	señor	Elmer	Campos	quien	quedó	tetrapléjico	al	recibir	dos	tiros	por	 la	espalda	en	
Cajamarca,	por	medio	de	gestiones	excepcionales,	se	ha	logrado	que	el	SIS	contribuya	a	
financiar	los	gastos,	lo	cierto	es	que	la	cobertura	es	limitada	a	prestaciones	sanitarias	muy	
reducidas	y	no	constituye	una	reparación	integral	para	las	personas	afectadas.

No	existe	un	mecanismo	administrativo	ni	 judicial	adecuado	para	garantizar	el	acceso	a	
una	 reparación	 integral	 de	 las	 víctimas.	 Las	 solicitudes	 presentadas	 administrativamente	
son	negadas	alegando	que	es	la	vía	judicial	la	que	debe	esclarecer	la	responsabilidad	estatal	
para	que	las	víctimas	sean	reparadas.	En	la	vía	 judicial	civil	no	existe	la	defensa	de	oficio	
para	temas	de	responsabilidad	extracontractual,	por	lo	que	las	víctimas	no	pueden	acceder	
a	patrocinio	legal.

En	 la	 vía	penal,	 los	procesos	 son	archivados	después	de	años	por	 falta	de	pruebas,	 ya	
que	los	operadores	de	justicia	se	resisten	a	aplicar	 la	figura	de	la	autoría	mediata,	y	a	 lo	
sumo	 tratan	 de	 identificar	 a	 los	 efectivos	 policiales	 que	 directamente	 actuaron,	 lo	 cual	
generalmente	resulta	imposible.	

Además,	 como	en	 los	procesos	penales	 el	 estado	 solo	brinda	patrocinio	 gratuito	 a	 los	
procesados,	la	mayoría	de	las	víctimas	indígenas	se	ven	imposibilitadas	de	contar	con	un	
abogado	por	falta	de	recursos.

30 Esta recomendación fue notificada a la CNDDHH mediante el oficio 1039-2011-SG/ MINSA.
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 � 6.3 Persecución judicial
Con	el	nuevo	gobierno	se	continúa	usando	el	sistema	penal	para	perseguir	a	los	indígenas	
en	el	país,	ya	sea	por	acciones	relacionadas	con	la	protesta	social,	o	por	el	ejercicio	de	
las	 funciones	 jurisdiccionales	 reconocidas	 en	 el	Convenio	 169	 y	 en	 el	 artículo	 149	 de	
la	Constitución	Peruana.	Como	características	particulares	de	este	 fenómeno	podemos	
mencionar las siguientes:

a)	 Si	bien	el	ejecutivo	trata	de	eludir	su	responsabilidad	en	este	tema,	una	buena	cantidad	
de	los	procesos	son	iniciados	a	raíz	de	las	denuncias	interpuestas	por	los	procuradores	
del	estado.

b)	 Es	habitual	violación	del	derecho	a	contar	con	un	intérprete,	ya	sea	por	la	reticencia	de	
los	operadores	de	justicia	o	por	la	inexistencia	de	un	sistema	de	intérpretes	cualificados	
en	lenguas	indígenas.	En	el	mejor	de	los	casos	se	recurre	a	indígenas	que	tienen	cierto	
nivel	de	bilingüismo	pero	que	no	están	entrenados	para	las	labores	de	interpretación,	y	
menos	aún	para	la	traducción	jurídica.

c)	 Es	 frecuente	que	 se	ordene	detención	preventiva	 sin	que	 se	 cumplan	 los	 requisitos	
establecidos	por	la	ley,	y	desconociendo	el	carácter	excepcional	de	esta	medida.31 

d)	 El	incumplimiento	de	lo	establecido	en	el	artículo	10	del	Convenio	169	respecto	a	la	
aplicación	excepcional	de	la	carcelería	a	personas	indígenas.	

Los indígenas awajun Feliciano Cawasa y Dany Lopez 
han estado presos por tres años sin sentencia, a raíz de 
los hechos del Baguazo. Por su parte Asterio Pujupat 
permaneció en la cárcel aproximadamente 15 meses.

Feliciano Cawasa sigue preso porque cuando ya iba a 
salir por un proceso le ordenaron detención en otro.

Asterio Pujupat y Dany López se encuentran con 
arresto domiciliario pero no en sus domicilios reales, 
sino en zona urbana, donde no cuentan con casa ni 
recursos para su sostenimiento ni el de sus familias. 
Dependen por completo de la solidaridad de la 
sociedad civil, la cual es insuficiente para la atención 
de sus necesidades.

e)	 No	hay	ninguna	consecuencia	para	los	jueces	y	fiscales	que	impulsan	procesos	penales	a	
quienes	ejercen	la	jurisdicción	indígena,	contraviniendo	la	normativa	y	la	interpretación	
vinculante	 fijada	mediante	el	acuerdo	plenario	Nº	1-2009/CJ	116.	El	procedimiento	
de	queja	ante	 la	Oficina	de	Control	de	 la	Magistratura	(OCMA)	no	ha	mostrado	ser	
efectivo	en	esta	materia.32

31 Por ejemplo Wilfredo Saavedra, dirigente opositor al proyecto minero Conga en Cajamarca, fue detenido el 13 de marzo del 2012 por no 
haberse presentado a declarar ante la fiscalía, a pesar de que señala que nunca fue notificado para presentarse de acuerdo a ley.

32 En agosto del 2011 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó la queja Nº 9613-2011, contra dos magistrados 
responsables de haber sentenciado por usurpación de funciones al dirigente rondero Estinaldo Quispe Mego. Hasta la fecha no se ha 
obtenido ninguna respuesta. 
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Un caso emblemático es el de Estinaldo Quispe Mego, dirigente 
rondero y defensor ambientalista en pugna con el proyecto 
minero la Zanja, que tiene una veintena de procesos penales 
en su contra.33 También en el contexto del actual escalamiento 
del conflicto en torno al proyecto minero Conga se ha abierto 
un proceso contra el Presidente Regional de Cajamarca 
relacionado con su actividad como rondero en el año 2005.34

f)	 Cabe	 mencionar	 como	 un	 hecho	 positivo	 la	 presentación	 por	
parte	de	la	Presidencia	del	Poder	Judicial	de	un	anteproyecto	de	ley	de	coordinación	
intercultural	 de	 la	 justicia	 en	 octubre	 del	 201135.	 Sin	 embargo	 la	 propuesta	 tiene	
algunos	problemas,	como	la	restricción	del	ámbito	de	competencia	personal	y	material	
de	la	jurisdicción	indígena	o	los	procedimientos	en	caso	de	conflicto	de	competencia,	
manteniendo	la	actual	subordinación	de	la	jurisdicción	indígena	en	lugar	de	generar	un	
mecanismo	de	diálogo	intercultural.	Estos	aspectos	podrían	mejorarse	sometiendo	la	
propuesta	al	procedimiento	de	consulta	establecido	en	el	Convenio	169.

g)	 Los	operadores	de	justicia	imputan	responsabilidad	por	hechos	de	violencia	ocurridos	
en	el	marco	de	las	protestas	a	los	dirigentes	indígenas,	simplemente	por	su	condición	de	
tales.	Se	argumenta	que	resulta	imposible	procesar	a	la	masa	o	identificar	a	los	autores	
materiales.	Esta	estrategia	punitiva	es	la	que	se	trasluce	con	la	apertura	de	investigación	
llevada	a	cabo	en	contra	de	40	opositores	al	proyecto	minero	Conga,	 incluyendo	al	
sacerdote	Marco	Arana,	el	Presidente	Regional	de	Cajamarca,	así	como	varios	técnicos	
y	dirigentes	sociales	de	la	zona.36

h)	 Se	está	efectuando	el	traslado	de	los	procesos	a	departamentos	muy	distantes	de	donde	
proceden	las	personas	afectadas,	con	lo	que	se	agravan	notablemente	las	dificultades	
para	poder	ejercer	su	derecho	a	la	defensa	que	ya	tienes	los	indígenas.	Así	por	ejemplo	
los	procesos	contra	dirigentes	sociales	que	lideran	la	resistencia	del	pueblo	cajamarquino	
frente	al	proyecto	minero	Conga	han	sido	 trasladados	a	Chiclayo.	En	el	caso	de	 los	
procesados	por	las	protestas	en	Espinar	en	relación	a	la	actividad	de	la	minera	Xstrata,	
los	procesos	han	sido	trasladados	a	Ica.

i)	 Se	 están	 abriendo	diversos	 procesos	 contra	 las	mismas	 personas	 y	 por	 los	mismos	
hechos	en	diferentes	localidades,	haciendo	que	los	afectados	se	vean	abrumados	por	
esta	avalancha	de	demandas.

j)	 Se	ejerce	una	fuerte	presión	sobre	los	operadores	de	justicia,	jueces	y	fiscales,	cuando	
tratan	de	proceder	dentro	del	respeto	estricto	a	los	derechos	de	los	procesados.	Así	
por	ejemplo	un	juez	de	Espinar	que	se	negó	a	confirmar	la	detención	del	Presidente	del	
Frente	de	Defensa	fue	rebajado	a	secretario.	Contra	la	sala	de	Ica	que	otorgó	libertad	al	
alcalde	de	Espinar	Oscar	Mollohuanca	la	Oficina	de	Control	Interno	de	la	Magistratura	
ha	iniciado	un	procedimiento	investigador.

33 Los procesos están identificados con los siguientes números de expediente: 2007-114, 005-119, 2005-136, 2006-32, 2006-77, 2006-
102, 2006-121, 2006-123, 2006-209, 2007-130, 2009-65, 2005-240, 2006-32, 2006-86, 2006-108, 2006- 122, 2006-204, 2006-82, 
2006-147, 2009-66 y 2007- 0157-06-0613- X1p.

34 Caso 2406064502-2012-76-0. La primera disposición en este proceso es de fecha 5 de marzo del 2012, pese a que los hechos a los 
que se refiere ocurrieron en octubre del 2005, cuando Gregorio Santos era Secretario de Educación y Cultura de la Federación Regional de 
Rondas de Cajamarca.

35 De acuerdo al proyecto de ley es el juez provincial el que decide en caso de conflicto entre las dos jurisdicciones, y la autoridad indígena 
es solo una parte en este proceso. Ver art. 9 del anteproyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia disponible en 
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/INICIATIVA_LEGI_ANTEPROYE_LEY%20_COR_INTERCU.pdf.

36 Caso Fiscal 1705- 2011 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca. Nótese la contradicción con la reticencia a 
procesar bajo la figura de autoría mediata a los mandos policiales involucrados en la represión de la protesta.
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 � 6.4 Militarización y estados de emergencia
El	gobierno	de	Ollanta	Humala	ha	continuado	utilizando	las	fuerzas	armadas	para	el	control	
del	orden	interno	en	territorios	indígenas.	Así	ha	sucedido	en	Madre	de	Dios,	Cajamarca	
y	 Espinar.	 Esta	 práctica	 contraviene	 lo	 establecido	 por	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	
derechos	Humanos	 al	 señalar	que	 “el	 control	de	 la	 violencia	 suscitada	en	el	marco	de	
una	 protesta	 social	 […]	 es	 competencia	 exclusiva	 de	 cuerpos	 policiales	 civiles”	 y	 que	
la	 intervención	de	 las	 fuerzas	armadas	en	estos	contextos,	dado	su	entrenamiento	y	el	
armamento	que	utilizan,	“acarrea	el	riesgo	de	violaciones	de	derechos	humanos”.37 

La	situación	es	especialmente	grave	si	consideramos	que	de	acuerdo	al	artículo	30	de	la	
Declaración	de	Naciones	Unidas	establece	la	necesidad	de	contar	con	el	consentimiento	
previo	de	los	pueblos	indígenas	para	la	militarización	de	sus	territorios.

El	 uso	de	 la	 declaratoria	 de	estados	de	emergencia	 para	 controlar	 las	 protestas	 de	 los	
pueblos	 indígenas	 también	ha	 continuado	con	el	nuevo	gobierno,	habiéndose	utilizado	
este	mecanismo	en	Cajamarca	y	Espinar.

 � 6.5 Fuerzas policiales al servicio de las empresas
Una	fuente	adicional	de	preocupación	es	la	prestación	de	servicios	privados	de	seguridad	a	
empresas,	sobre	todo	extractivas,	por	parte	de	las	fuerzas	del	orden,	lo	cual	genera	que	en	
la	práctica	asuman	un	rol	de	agentes	de	seguridad	privada	más	que	de	servidores	públicos,	
encargados	de	velar	por	los	derechos	de	todos	los	peruanos	sin	discriminación.

Pese	a	que	el	Ministro	del	Interior	anunció	en	agosto	del	2011	que	ya	no	se	iban	a	prestar	
servicios	de	carácter	privado,38	estos	servicios	continúan	a	la	fecha.	Por	ejemplo,	cuentan	
con	convenios	de	esta	naturaleza	las	empresas	mineras	yanacocha	y	Xstrata.	Ello	explica	la	
participación	de	nuestra	Policía	Nacional	en	operaciones	como	el	violento	desalojo	de	una	
familia	de	campesinos	sin	mediar	orden	fiscal	ni	judicial	en	agosto	del	2011.39 

En	el	mismo	sentido	se	ha	documentado	que	los	efectivos	policiales	responsables	de	las	
intervenciones	contra	campesinos	en	Cajamarca	y	Celendín	se	desplazaron	en	vehículos	que	
brindan	transporte	a	los	trabajadores	de	Minera	yanacocha40	y	Xstrata	respectivamente.41 
Ello	explica	también	las	fotografías	tomadas	a	mediados	del	2011	de	policías	equipados	con	
su	armamento	y	uniforme	reglamentario,	y	llevando	chalecos	en	los	que	parece	el	logo	
de	Xstrata.

37 CIDH: Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, p. 59. Disponible en 
www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf .

38 Ver http://elcomercio.pe/politica/978536/noticia-ministro-interior-policias-volveran-trabajar-exclusivamente-sus-unidades
39 Sobre la materia a raíz de la solicitud de información cursada por la CNDDHH se emite el Informe Nº 059-11- XIV- Diterpol- RPNPC- 

CSPNP/ SEC, el cual establece que los efectivos participantes en estas operaciones fueron “personal PNP que trabaja en el campamento 
del Proyecto Minas Conga, acompañados del personal de seguridad y personal jurídico de dicha empresa” (parr. 02 del informe). Más 
información sobre las afectaciones generadas a la familia Chaupe Lozano en http://celendinlibre.blogspot.com/2011/08/mineria-cronica-
de-un-ataque-anunciado.html . 

40 Ver http://celendinlibre.wordpress.com/2012/03/17/celendin-yanacocha-y-policias-provocan-a-pobladores/
41 En el caso de minera Yanacocha la subordinación de la policía fue explicitada además en el informe encargado por la propia empresa 

a Gino Costa el cual señala que ésta “cuenta con un complejo sistema de seguridad, que tiene tres Componentes: Uno, el equipo de 
seguridad de la propia empresa, encargado de dirigir el sistema; y, de conducir, supervisar y evaluar la labor de sus integrantes, 
la de los efectivos policiales destacados y la de las empresas privadas contratadas (…)” Ver COSTA, GINO: Revisión integral de las 
políticas de Minera Yanacocha a la luz de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos Pp. 5. Disponible en http://preview.
newmont.com/sites/default/files/VP%20Human%20Rights%20Gino%20Costa%20Executive%20Summary%20FINAL%20063009.pdf



sobre el cumPlimiento del convenio 169 de la oit

43

 � 6.6 Estigmatización mediática y cerco informativo
Los	medios	 de	 comunicación	 juegan	 un	 papel	 clave	 en	 la	 legitimación	 de	 la	 estrategia	
represiva	descrita,	presentando	a	los	pueblos	indígenas	y	sus	organizaciones	representativas,	
así	como	a	quienes	les	apoyan,	como	radicales,	enemigos	del	desarrollo,	violentos,	etc.

Al	mismo	tiempo	se	vienen	dando	diversas	restricciones	a	la	libertad	de	información	en	
detrimento	de	medios	locales	que	dan	cabida	a	las	voces	de	los	pueblos	indígenas,	entre	
las	que	podríamos	destacar:

a)	 Las	 agresiones	 policiales	 y	 la	 sustracción	de	equipos	 y	 registros	 a	 periodistas,	 como	
las	que	han	ocurrido	de	forma	reiterada	en	Cajamarca	en	el	contexto	de	las	protestas	
contra	el	proyecto	minero	Conga.42

b)	 El	 hostigamiento	 administrativo	 contra	 los	medios	 de	 comunicación	 por	medio	 del	
Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones,	con	sanciones	como	la	 impuesta	en	el	
2009	a	Radio	la	Voz	de	Bagua.

A	ello	hay	que	aunar	que	en	el	Perú	no	existe	ningún	tipo	de	medida	que,	de	acuerdo	
a	lo	establecido	en	el	artículo	16	de	la	Declaración,	promueva	la	creación	de	medios	de	
comunicación	indígena	ni	garantice	el	acceso	de	los	indígenas	a	los	medios	de	comunicación	
sin	discriminación.

42 Ver por ejemplo http://www.youtube.com/watch?v=GPIMCBlOIoo , http://www.rpp.com.pe/2012-06-15-graban-agresion-policial-a-
periodistas-en-cajamarca-noticia_492391.html , y pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas en http://www.anp.org.pe/
noticias/pronunciamientos-anp/913 .
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El	hambre	y	la	inseguridad	alimentaria	en	el	Perú	son	una	realidad	cada	vez	más	creciente;	
el	tan	mencionado	crecimiento	económico	ha	traído	consigo	también	el	crecimiento	de	las	
desigualdades	sociales,	culturales	y	económicas.	Más	de	40%	de	las	niñas	y	niños	menores	
de	36	meses	presentan	cuadros	de	anemia,	uno	de	cada	dos	peruanos	y	peruanas	vive	
en	hogares	con	pobreza	monetaria	y/o	necesidades	básicas	insatisfechas.	Paradójicamente	
los	 indicadores	 de	 hambre	 y	 de	 inseguridad	 alimentaria	 se	 acentúan	 entre	 los	 propios	
productores	de	alimentos	quienes	viven	en	las	poblaciones	rurales;	de	más	está	decir	que	
esta	gran	mayoría	son	pueblos	indígenas.

Estos	 pueblos	 en	 su	 gran	 mayoría	 se	 dedican	 a	 la	 pequeña	 y	 mediana	 agricultura,	
involucrando	a	2.3	millones	de	 familias	haciendo	un	 total	 de	10	millones	de	personas.	
Cada	 familia	 campesina	 indígena	debe	producir	para	 sí	misma	y	para	otras	dos	 familias	
urbanas.	De	estos	el	63%	son	comunidades	andinas	y	el	20%	amazónicas	y	existe	un	17%	
que	están	ubicadas	en	la	costa	del	Perú.	

La	mayoría	 de	 esta	 población	 está	 ubicada	 en	 seis	mil	 comunidades	 campesinas	 y	 1497	
comunidades	nativas	amazónicas,	que	controlan	cerca	de	las	dos	quintas	partes	de	las	tierras	
agropecuarias	del	país	implementando	tecnologías	ancestrales,	en	algunos	casos	ecoeficientes,	
produciendo	alrededor	de	más	del	60%	de	la	producción	de	alimentos	en	el	Perú.

Sin	embargo	la	agricultura	familiar	y	por	ende	el	sustento	de	miles	de	familias	indígenas	y	
por	consiguiente	de	las	familias	urbanas	se	ve	amenazada	por	las	políticas	extractivistas	que	

7. seguridad y soberanÍa 
alimentaria 
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los	 gobiernos	de	 turno	vienen	 implementando.	Como	hemos	 indicado	anteriormente,	
actualmente	el	nivel	de	territorio	concesionado	a	la	minería	marca	un	record	histórico	al	
representar	el	25.3%	del	territorio	nacional.	Al	extrapolar	esta	cuarta	parte	del	territorio	
peruano	con	el	mapa	de	comunidades	indígenas	con	actividad	agrícola	se	verifica	que	estas	
concesiones	se	superponen	notoriamente	a	las	tierras	productivas.

Por	otro	 lado	el	estado	promueve	políticas	que	generan	 la	dependencia	alimentaria,	así	
el	país	importa	4.6	millones	de	toneladas	de	grano	al	año,	de	los	cuales	1.8	millones	es	
maíz	amarillo	duro	(el	Perú	produce	1.2	millones),	1.6	millones	de	toneladas	de	trigo,	1	
millón	de	toneladas	de	soya,	también	importamos	aceites,	leche,	entre	otros,	lo	que	hacen	
que	 los	 productos	 nativos	 producidos	 por	 las	 poblaciones	 indígenas	 sean	 rechazados,	
marginados	 y	 poco	 valorados,	 aun	 cuando	 está	 comprobado	 que	 estos	 alimentos	 son	
considerablemente	más	nutritivos	y	saludable	que	los	alimentos	que	se	importan.

Así	mismo,	 lejos	de	promover	políticas	que	fortalezcan	 la	pequeña	agricultura	el	estado	
vienen	priorizando	el	apoyo	a	la	agricultura	de	agroexportación,	que	es	una	actividad	que	
cada	vez	más	agresiva	con	los	derechos	humanos	de	las	comunidades	indígenas	ya	que	
son	desplazados	de	sus	 tierras	y	 sufren	 los	efectos	nocivos	de	 la	contaminación	de	sus	
parcelas	 que	 provienen	 de	 los	 grandes	 cultivos	 de	 la	 agricultura	 a	 gran	 escala	 que	 no	
necesariamente	producen	alimentos	para	el	mercado	local.	

La	agricultura	de	exportación	utiliza	más	de	400	químicos	para	eliminar	hierbas,	insectos	y	
enfermedades	en	los	cultivos,	los	órganofosforados	se	relacionan	con	cáncer,	disminución	
de	 la	 fertilidad	masculina,	 anormalidades	 fetales,	 síndrome	de	 fatiga	 crónica	 en	 niños	 y	
mal	de	Parkinson.	El	estado	Peruano	con	estas	acciones	viene	faltando	al	Convenio	169	
de	la	OIT,	cuyo	artículo	7	en	su	inciso	4	dice	claramente	que	los	estados	deberán	tomar	
medidas	en	cooperación	con	 los	pueblos	 indígenas	para	proteger	y	preservar	el	medio	
ambiente	de	los	territorios	que	ocupan.

Además	estas	 grandes	empresas	utilizan	 la	mano	de	obra	de	 los	pobladores	 locales,	 la	
mayoría	de	procedencia	 indígena,	quienes	 tienen	que	dejar	 la	pequeña	agricultura	para	
emplearse	 como	 cosechadores,	 cargadores,	 etc.,	 en	 condiciones	 laborales	 injustas	 y	
condiciones	de	salubridad	riesgosas	ya	que	se	exponen	directamente	a	los	agrotóxicos.

Del	mismo	modo,	el	estado	no	cumple	con	la	tarea	de	monitorear	y	mitigar	los	impactos	
negativos	en	la	pequeña	agricultura	de	los	Tratados	de	Libre	Comercio,	tampoco	existen	
un marco normativo adecuado en bioseguridad para proteger nuestros recursos genéticos 
cuyos	protectores	son	las	poblaciones	indígenas.	

Otra	amenaza	a	la	seguridad	alimentaria	son	las	políticas	sobre	tenencia	de	tierras	que	se	
vienen	implementando	en	el	Perú,	los	actuales	proyectos	de	ley	favorecen	y	promueven	
los	intereses	de	la	gran	inversión,	legitimando	el	acaparamiento	de	la	tierra	y	convalidando	
su	re-concentración;	además	mencionamos	que	estos	proyectos	han	sido	elaborados	sin	
considerar	desde	un	inicio	la	opinión	de	organizaciones	indígenas	faltando	así	al	derecho	
de	la	Consulta	Previa	Libre	e	Informada,	ya	que	los	principales	afectados	con	estas	leyes	
serían	las	poblaciones	indígenas.

Consideramos	que	se	debe	a)	limitar	la	extensión	de	la	propiedad	de	la	tierra	tomando	
en	 cuenta	 el	 derecho	 de	 consulta	 b)	 establecer	 límites	 diferenciados	 en	 función	 de	 la	
dimensión,	ubicación	y	realidad	de	cada	cuenca	o	zona,	además	considerando	los	tipos	
de	tierra;	c)	establecer	un	impuesto	gradual	a	la	concentración	de	tierras	que	desmotive	
la	acumulación;	d)	garantizar	la	seguridad	jurídica	de	las	tierras	comunales	e	indígenas;	y	e)	
esta	propuesta	deben	abordarse	bajo	un	enfoque	de	género	que	visibilice	el	problema	de	
las	mujeres	indígenas	en	el	acceso	a	la	tierra	y	considere	su	implementación.
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Durante	el	período	cubierto	por	el	presente	 informe,	han	persistido	 los	problemas	de	
salud	de	los	pueblos	indígenas,	generalmente	provocados	por	la	falta	de	centros	de	salud	
en	comunidades	alejadas	y	a	 la	 ausencia	de	políticas	que	 tomen	en	cuenta	 la	medicina	
ancestral	 de	 estos	 pueblos	 o	 en	 las	 cuales	 participen	 sus	 organizaciones	 tradicionales	
representativas.

El	Centro	Nacional	de	Salud	Intercultural	(Censi),	propuso	un	Plan	General	de	la	Estrategia	
Sanitaria	Nacional	2010-2012,	que	hasta	el	momento	“no	ha	logrado	un	posicionamiento	
importante	 en	 las	 diversas	 decisiones	 del	 sector	 que	 le	 permita	 institucionalizar	 la	
interculturalidad	como	la	base	en	la	que	se	sustentarían	las	intervenciones	de	salud	en	los	
pueblos	indígenas”.43

De	acuerdo	a	 la	Defensoría	del	Pueblo,	 a	 fines	de	diciembre	de	2011	 la	demanda	de	
personal	médico	 no	 era	 cubierta	 en	 su	 totalidad,	 principalmente	 en	 zonas	 rurales	 con	
serias	consecuencias	en	el	acceso	a	los	servicios	de	salud	para	la	población	de	tales	zonas.44 
Asimismo,	la	Defensoría	del	Pueblo	señala	que	en	el	país	no	existe	una	política	de	salud	
eficientemente	 implementada	 y	 acorde	 con	 un	 enfoque	 intercultural,	 “aun	 cuando	 es	
notorio	que	ella	permitiría	desarrollar	acciones	que	disminuyan	las	brechas	sanitarias	entre	
los	niveles	nacional	y	 regional	y	 las	poblaciones	 indígenas”.45	En	efecto,	nuevamente	se	

43 Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los pueblos indígenas 2010 – 2012.
44 Defensoría del Pueblo, Decimoquinto Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República. Enero-Diciembre 2011. 

Lima, mayo 2012, p. 36, disponible en Internet: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/15-informe-anual-
dp.pdf, consulta: 19/07/2012.

45 Ibidem, p. 38.

8. salud
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verificó	 la	 ausencia	 del	 personal	médico	 en	 las	 postas	 de	 salud,	 particularmente	 en	 las	
comunidades	amazónicas	de	Madre	de	Dios,	además	de	la	demora	tanto	en	el	proceso	de	
identificación	de	la	medicina	tradicional	como	de	la	acreditación	de	los	agentes	tradicionales	
de	salud	(curanderos,	parteras	y	chamanes,	entre	otros).

El	informe	da	cuenta	de	que	los	pueblos	indígenas	del	Perú	son	proclives	a	las	afecciones	
de	enfermedades	infecciosas,	como	las	diarreicas	(EDAs)	y	las	respiratorias	agudas	(IRAs).	
Además	resalta	la	situación	de	los	pueblos	Kandozi	y	Shapra,	que	habitan	en	la	provincia	de	
Datem	del	Marañón	en	Loreto,	cuya	población	sufre,	desde	hace	varios	años,	de	Hepatitis	
B	y	de	Hepatitis	Delta.

A	pesar	de	que	los	pueblos	Kandozi	y	Shapra	suscribieron	un	acuerdo	en	diciembre	de	
2009	para	mejorar	su	situación	de	salud,	en	diciembre	de	2011,	estos	pueblos	afirmaron	
que	desde	entonces	“se	ha	hecho	menos	de	lo	que	se	podría	haber	hecho	en	dos	años	a	
nivel	de	políticas,	planes,	asignación	de	presupuesto	y	acciones	puntuales	para	mejorar	la	
calidad	de	vida	de	los	pacientes	portadores	de	Hepatitis	B	y	garantizarles	la	prevención	del	
contagio	a	los	recién	nacidos	y	un	tratamiento	especializado	gratuito”.46

Los	indígenas	señalaron	que	si	bien	ha	habido	relativos	avances	en	el	nivel	local	y	regional,	
como	 la	 implementación	de	una	unidad	ejecutora	en	San	Lorenzo,	y	 la	aprobación	de	
la	Norma	Técnica	Nacional	para	el	abordaje	de	 la	Hepatitis	B;	aún	no	existen	políticas	
sanitarias	 específicas	 para	 el	 abordaje	 de	 la	 hepatitis	 B	 “que	 cuenten	 con	 un	 soporte	
organizacional”.

Para	 remediar	 la	 situación	 de	 estos	 pueblos,	 en	 el	 2011	 el	 Congreso	 de	 la	 República	
aprobó	 la	 creación	 la	Unidad	 Ejecutora	 Red	 de	 Salud	Datém	del	Marañón,	 encargada	
de	mejorar	los	aspectos	operativos	tales	como	la	contratación	de	personal	de	salud	y	el	
aseguramiento	universal	para	la	población	de	la	provincia,	entre	otras	medidas.

Hace	unos	años	la	Defensoría	del	Pueblo	informó	que:	“la	política	de	salud	intercultural	
en	el	Sector	Salud	ha	sentado	 las	bases	para	un	progresivo	cambio	de	paradigma	en	 la	
medicina.	Sin	embargo,	su	implementación	se	desarrolla	con	una	débil	articulación	con	el	
Centro	Nacional	de	Salud	Intercultural.	Además,	éste	órgano	especializado	en	la	materia	
carece	de	funciones	normativas	y	capacidad	para	dirigir	e	incorporar	el	enfoque	intercultural	
en	la	política	integral	de	salud”.47

Por	 otra	 parte,	 el	 Seguro	 Integral	 de	 Salud	 aún	 no	 favorece	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 y	
campesinos	 más	 alejados,	 existe	 desconfianza	 en	 sus	 servicios	 en	 cuanto	 a	 tarifas	 o	
reembolsos.	

Según	el	informe	Juventud Rural, Indígena y Afrodescendiente: estado Situacional,	elaborado	
por	la	Secretaría	Nacional	de	la	Juventud	(SENAJU),	del	universo	de	jóvenes	indígenas	(de	
15	a	29	años	de	edad),	el	72,7%	no	cuenta	con	ningún	tipo	de	seguro	de	salud.48

Sigue	siendo	motivo	de	preocupación	la	 falta	de	un	registro	del	estado	situacional	de	 la	
salud	de	las	comunidades	del	país,	que	tome	en	cuenta	las	características	culturales	de	los	
pueblos.

46 Ver los acuerdos de los pueblos Kandozi Shapra en: http://www.caaap.org.pe/home/component/content/article/359-kandozichapra-
supervisan-acuerdos-que-suscribieron-con-el-gobierno-por-hepatitis-b.html

47 Defensoría del Pueblo. La salud de las comunidades nativas: un reto para el estado. Informe Defensorial N° 134, Lima, mayo 2008, 
disponible en Internet: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_134.zip

48 Ministerio de Educación - Secretaría Nacional de la Juventud. Juventud Rural, Indígena y Afrodescendiente: estado Situacional, Lima: 
agosto 2011, p. 85, disponible en internet: http://dl.dropbox.com/u/53064273/senaju/pdf/juventudrural.pdf
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En	el	caso	de	la	educación,	existe	un	serio	déficit	en	información	pues	faltan	datos	precisos	
que	reflejen	la	realidad	de	los	indígenas	en	edad	escolar,	así	como	de	las	instituciones	de	
educación	 intercultural	y	bilingüe	(EIB)	que	cuenten	con	una	propuesta	pertinente.	Esta	
información	permitiría	 impulsar	una	política	pública	para	educación	 intercultural	bilingüe	
para	los	pueblos	indígenas,	que	sea	consensuada	y	ofrezca	cobertura	integral,	de	calidad	y	
sostenida	a	la	niñez	y	adolescencia	indígenas.

Ante	la	ausencia	de	estadística	más	reciente,	debe	recurrirse	con	frecuencia	a	los	resultados	
del	Censo	General	del	año	2007	(INEI)	para	analizar	la	situación	de	la	población	indígena.49 
Habiendo	transcurrido	cinco	años,	todavía	se	manejan	las	cifras	de	4’045.713	de	personas	
indígenas	 en	 el	 país	 (empleando	 solo	 como	 criterio	 de	 identificación	 el	 uso	 de	 alguna	
lengua	originaria)	y	1’084.472	de	población	indígena	en	edad	escolar.	

Siguiendo	la	misma	fuente,	la	asistencia	escolar	en	escuelas	rurales	es	estimada	en	80,5%	
de	menores	indígenas	entre	los	6	y	11	años	a	algún	centro	de	enseñanza,	lo	que	demuestra	
a	la	vez	que	existe	cerca	de	20%	de	estudiantes	indígenas	en	ese	rango	de	edad	que	no	
accede	 al	 sistema	 educativo.	 Esta	 cifra	 se	 incrementa	 a	 40%	 si	 consideramos	 el	 rango	
comprendido	entre	los	3	y	16	años	de	edad	de	niños	indígenas.	

49 INEI: Perú Sistema de consulta de resultados censales. Cuadros estadísticos. http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/, que también 
es recogido en el Atlas Sociolingüístico de pueblos indígenas de América Latina: http://www.unicef.org/lac/PERU_revisado.pdf. Consulta 9 
de julio de 2012.

educación9.
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El	gobierno	actual	ha	admitido,	a	raíz	de	la	última	Evaluación	Censal	de	Estudiantes	2011	
(ECE),50	que	se	ha	incrementado	la	brecha	de	desigualdad	en	el	logro	de	aprendizajes	entre	
las	zonas	urbanas	y	rurales.	Sin	embargo,	esto	solo	grafica	la	histórica	postergación	que	el	
sistema	educativo	peruano	mantiene	para	los	pueblos	indígenas.	Ninguno	de	los	principios	
de	la	educación	peruana	que	enuncia	la	Ley	General	de	Educación,	Ley	N°	28044	(ética,	
equidad,	inclusión,	calidad,	democracia,	interculturalidad)	se	aplican	para	los	pueblos	indígenas	
al	revisar	la	forma	en	que	se	conduce	el	estado	en	todos	sus	niveles	de	gobierno.

Lo	que	invierte	el	estado	para	la	educación	de	los	pueblos	indígenas	es	menos	de	lo	que	
invierte	en	otros	programas.	La	brecha	de	 inequidad	 se	 incrementa	al	notar	 la	 falta	de	
recursos,	 insumos	y	mantenimiento	para	el	 funcionamiento	de	 las	escuelas	rurales	y	de	
EIB.	A	lo	dicho,	hay	que	agregar	otro	factor	que	contribuye	a	esta	desigualdad:	la	pésima	
capacidad	de	gestión	y	de	ejecución	presupuestal	del	estado.	En	 la	actualidad,	se	busca	
atraer	 la	 atención	con	propuestas	 llamativas	para	 la	educación	 rural	que,	 a	pesar	de	 lo	
auspicioso	del	proyecto,	no	se	tiene	en	claro	si	va	a	continuar	a	lo	largo	del	actual	gobierno	
y	de	 los	gobiernos	siguientes,	si	el	estado	está	en	capacidad	de	ejecutarlo	a	plenitud,	si	
cuenta	con	una	cobertura	planificada	y	si	va	a	conectar	a	todos	los	actores	involucrados	
(comunidad,	 maestros,	 estudiantes,	 autoridades,	 estado,	 empresas,	 entre	 otros).	 Ello	
recuerda	la	experiencia	del	Programa	de	Educación	en	áreas	Rurales	(PEAR)	que	en	su	
primera	etapa	tenía	previsto	utilizar	94	millones	de	dólares,	170	millones	para	la	fase	II	y	
83	millones	para	la	fase	III.	Su	clausura	definitiva	en	diciembre	de	2007,	al	término	de	la	
primera	fase,	demostró	que	el	estado	solo	había	gastado	poco	más	de	54	millones.	A	junio	
de	2012,	el	sector	Educación	(Gobierno	Nacional)	evidencia	un	bajo	nivel	de	ejecución	de	
gasto	con	un	avance	del	28,6%.51

Asimismo,	los	cerca	de	20	mil	indígenas	en	edad	escolar	que	viven	en	Lima	y	Callao	no	
cuentan	con	ninguna	oferta	de	EIB.52	Recientemente,	se	ha	otorgado	el	reconocimiento	
de	escuela	EIB	a	la	Institución	Educativa	Comunidad	Shipiba	Cantagallo,	que	brinda	servicio	
para	unos	150	niños,	que	es	la	primera	de	su	condición	para	una	zona	urbana.53

El	 tema	de	 fondo,	 la	 transformación	estructural	del	Sistema	Educativo	propuesta	por	 la	
Comisión	de	la	Verdad	y	Reconciliación	y	que	es	una	de	las	metas	del	Proyecto	Educativo	
Nacional	 al	 2021	 (PEN),	 es	 soslayado	 con	 proyectos	 y	 programas	 de	 corto	 plazo,	 sin	
conexión	con	las	reales	demandas	de	las	comunidades	indígenas	y	carente	de	una	política	
nacional	para	la	educación	intercultural	bilingüe.	

Las	diversas	entidades	del	estado,	así	como	investigadores	académicos	y	ONG	que	levantan	
información	al	respecto,	no	se	ponen	de	acuerdo	en	precisar	el	número	de	lenguas	que	se	
hablan	en	el	país,	aunque	se	estiman	en	cerca	de	50	idiomas.	Es	necesario	que	se	elaboren	
estudios	 conjuntos	que	permitan	 clarificar	 e	 identificar	 las	diferentes	 lenguas	originarias,	
estimar	el	número	de	sus	hablantes,	el	área	en	que	 lo	hablan	y	establecer	el	grado	de	
vulnerabilidad	en	que	se	encuentran	estas	lenguas.

La	Ley	Nº	29735	que	regula	el	uso,	preservación,	desarrollo,	recuperación,	 fomento	y	
difusión	de	las	lenguas	originarias	del	Perú,54	aprobada	a	inicios	de	julio	de	2011,	dispone	

50 Pueden revisarse los resultados de la última ECE 2011 en la siguiente dirección de la Unidad de Medición de la Calidad: http://www2.
minedu.gob.pe/umc/index2.php?v_codigo=252&v_plantilla=A y la presentación de la ministra Patricia Salas O’Brien: http://www.fondep.
gob.pe/?p=1694.

51 Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable), en http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article
&id=504&Itemid=100944..

52 Niñez indígena y educación intercultural bilingüe en el Perú. Enrique Vásquez y otros. También puede revisarse en: http://www.care.org.pe/
pdfs/cinfo/libro/EDU_020_eduintind.pdf .

53 En: http://www2.minedu.gob.pe/digeibir/articulos/21-06-2012.html Consulta: 9 de julio de 2012.
54 Ley Nº 29735, conocida como Ley de Lenguas Originarias, se puede revisar en la siguiente dirección electrónica: http://www.congreso.

gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29735.pdf
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que	el	Ministerio	de	Educación	elabore	y	actualice	periódicamente	el	Mapa	Etnolingüístico	
del	 Perú	 el	 cual	 determina	 el	 número	 de	 comunidades	 campesinas	 o	 nativas	 que	
pertenecen	a	un	grupo	etnolingüístico.	Además,	establece	que	el	Ministerio	de	Educación	
en	 coordinación	 con	 el	 INC	 (Ministerio	 de	Cultura),	 implementa	 el	 Registro	Nacional	
de	Lenguas	Originarias,	que	 incluye	a	 las	 lenguas	extintas	y	aquellas	que	se	encuentran	
en	proceso	de	erosión	o	peligro	de	extinción.	La	norma	también	señala	que	mediante	
Decreto	Supremo,	 la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	aprueba	 la	Política	Nacional	
de	Lenguas	Originarias,	Tradición	Oral	e	Interculturalidad.	Todos	estos	aspectos	señalados	
en	 la	 nueva	 norma	 todavía	 no	 se	 implementan.	 Recientemente,	 el	 Viceministerio	 de	
Interculturalidad	del	Ministerio	de	Cultura	ha	anunciado	un	proceso	de	consulta	previa	
a	 los	 pueblos	 indígenas	 para	 elaborar	 el	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Lenguas	Originarias	
y	 estaría	 por	 implementarse	 en	 dicho	ministerio	 una	 dirección	 de	 Lenguas	Originarias	
acogiendo	algunas	funciones	que	tiene	en	la	actualidad	la	Dirección	General	de	Educación	
Intercultural	Bilingüe	y	Rural	del	Ministerio	de	Educación	(Digeibir).

Una	 forma	de	 acercarse	 a	 la	 situación	de	 la	 educación	 intercultural	 bilingüe	en	el	 Perú	
es	 analizando	 los	 resultados	 de	 la	 última	 Evaluación	 Censal	 de	 Estudiantes	 2011	 en	
Comprensión	Lectora,	efectuada	el	29	de	noviembre	de	2011	a	estudiantes	que	cursan	
el	cuarto	grado	de	primaria	y	que	 tienen	una	 lengua	materna	originaria	y	asisten	a	una	
institución	educativa	de	EIB	con	cinco	o	más	alumnos.	Se	evaluó	el	nivel	de	comprensión	
lectora	en	castellano	como	segunda	lengua	en	el	93%	de	instituciones	educativas	de	EIB,	
con	un	81%	de	estudiantes	evaluados,	según	información	oficial.55 

Los	 resultados	 demuestran	 los	 niveles	más	 bajos	 del	 sistema	 educativo	 y	 que	 se	 sigue	
incrementando	la	brecha	de	desigualdad	entre	las	escuelas	urbanas	y	rurales:	del	2010	al	
2011,	la	brecha	pasó	de	27.9%	a	30.5%.	En	la	evaluación,	el	68%	de	los	niños	y	niñas	
indígenas	se	encuentra	por	debajo	del	nivel	1,	es	decir,	no	logran	aprender	lo	esperado	al	
finalizar	el	grado	y	tienen	dificultades	para	responder	a	las	preguntas	más	fáciles.	El	21.5%,	
que	se	encuentra	en	el	nivel	1,	tampoco	logra	aprender	lo	esperado	al	finalizar	el	grado	y	
solo	responden	las	preguntas	más	fáciles	de	la	prueba.	Finalmente,	solo	el	10,5	%	logra	los	
aprendizajes	esperados.	En	otras	palabras,	nueve	de	cada	diez	niños	de	cuarto	grado	de	
primaria	en	las	escuelas	EIB	no	logran	los	aprendizajes	esperados.

Respecto	de	los	pueblos	indígenas,	los	resultados	muestran	que	tanto	el	91,7%	como	el	
90%	de	los	estudiantes	pertenecientes	a	los	pueblos	awajún	y	shipibo,	respectivamente,	
se	encuentran	por	debajo	del	nivel	1.	

A	partir	del	2010,	decenas	de	centros	poblados	que	se	encontraban	en	las	zonas	rurales	
han	 pasado	 a	 formar	 parte	 de	 las	 zonas	 urbanas	 bajo	 el	 criterio	 de	 encontrarse	 en	 la	
periferia	de	las	ciudades	mayores.	Esta	recategorización	ha	contribuido	a	ampliar	más	la	
brecha	de	la	que	hablamos.	

Un	 problema	 detectado	 previo	 a	 la	 evaluación	 consistió	 en	 la	 falta	 de	 una	 definición	
consensual	de	lo	que	son	las	escuelas	de	EIB,	así	como	la	inexistencia	de	un	registro	de	IE	
que	brinden	este	servicio.	En	la	actualidad,	el	número	de	escuelas	varía	según	la	fuente	de	
información	que	se	utilice,	sea	ésta	proporcionada	por	el	Censo	Escolar,	por	la	UGEL,	por	
las	propias	escuelas,	entre	otros,	y	de	año	en	año.	

Un	aspecto	a	notar	en	 lo	que	va	del	primer	año	del	actual	Gobierno	es	 la	decisión	de	
dar	 prioridad	 política	 a	 la	 atención	 de	 la	 primera	 infancia	 y	 a	 la	 niñez	 rural	 e	 indígena.	
En	 ese	 proceso	 se	 evidencia	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 algunas	 de	 las	 recomendaciones	

55 Puede verse la exposición que hizo el MED sobre los resultados de la ECE 2011: http://blog.pucp.edu.pe/media/835/20120410-
resultados_de_ece_2011_-_final.pdf
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planteadas	 en	 el	 Informe	 Defensorial	 Nº	 152, Aportes para una Política Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe a favor de los pueblos indígenas del Perú56	publicado	en	julio	
de	2011.	En	el	discurso	oficial	aparece	ahora	un	mayor	involucramiento	en	la	EIB	como	
derecho	y	como	política	pública	que	se	viene	promoviendo	desde	la	Digeibir.	En	el	caso	
específico	de	la	EIB,	se	reconoce	avances	en	concluir	un	Registro	Nacional	de	Instituciones	
Educativas	de	Educación	Intercultural	Bilingüe,	en	la	elaboración	de	un	Plan	Estratégico	de	
EIB,	en	el	lanzamiento	de	una	propuesta	pedagógica	para	EIB,	en	la	aplicación	de	la	política	
5.1	 del	 PEN	 con	miras	 a	 establecer	 un	Marco	Curricular	Nacional	 cuyo	 eje	 incluya	 la	
interculturalidad,	en	la	instalación	de	una	Mesa	Técnica	Nacional	y	en	la	creación,	a	inicios	
de	julio	de	2012,	de	la	Comisión	Nacional	de	Educación	Intercultural	y	Bilingüe	(Coneib)	
integrada	por	funcionarios	de	Digeibir	y	representantes	de	las	organizaciones	indígenas	y	
afrodescendientes	del	país.57

Sin	embargo,	este	accionar	presenta	varias	cuestiones	polémicas.	Primero,	el	desarrollo	de	
estos	procesos	de	manera	simultánea	y	por	vías	separadas,	que	acusarían	improvisación	
en	su	planificación	y	premura	por	la	obtención	de	productos	específicos.	De	esta	manera,	
se	ha	difundido	la	propuesta	pedagógica	EIB	y	se	ha	propuesto	una	ruta	para	el	logro	de	
aprendizajes	en	comprensión	lectora.	No	obstante,	se	sigue	discutiendo	un	plan	estratégico	
de	 EIB	 por	 un	 lado,	 y	 la	 formulación	 de	 un	marco	 curricular	 por	 el	 otro.	 Segundo,	 la	
necesaria	 voluntad	política	que	garantice	 su	 continuidad	en	el	 largo	plazo,	no	 solo	 con	
relación	al	uso	de	 los	recursos	sino	 fundamentalmente	con	otorgar	realmente	atención	
preferente	a	la	educación	intercultural	bilingüe	y	rural,	y	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	
indígenas,	 en	particular.	 La	 tercera	 cuestión	está	 vinculada	 con	 la	 institucionalización	de	
espacios	para	la	toma	de	decisiones	entre	el	estado	y	los	pueblos	indígenas	con	la	finalidad	
de	formular	políticas	públicas,	y	no	solo	contribuir	a	su	implementación;	luego,	el	estado	
debería	garantizar	que	dichos	acuerdos	sean	debidamente	implementados	por	el	sector.	
Asimismo	se	debe	prever	un	mecanismo	para	efectuar	procesos	de	consulta	con	miras	a	
obtener	el	consentimiento	previo,	libre	e	informado	de	los	pueblos	indígenas	respecto	de	
alguna	medida	administrativa	y	de	política	educativa	nacional	que	los	afecte.	

El	diseño	y	elaboración	de	las	Redes	Educativas	Rurales	conocidas	como	Escuelas	Marca	
Perú	 no	 fueron	 consultados	 con	 las	 comunidades	 y	 pueblos	 indígenas	 a	 pesar	 de	 que	
involucra	 a	una	mayoría	de	escuelas	que	 se	encuentran	en	 sus	 territorios,	 aun	cuando	
no	se	enseñe	en	alguna	lengua	originaria.	A	pesar	de	las	buenas	intenciones,	el	proceso	
de	consulta	hubiera	servido	probablemente	para	mejorarla,	 fortalecerla,	coadyuvar	a	su	
difusión	y	comprometer	a	 las	comunidades.	Son	1176	instituciones	educativas	rurales	y	
bilingües	 integradas	en	72	 redes	educativas	que	 componen,	 a	 la	 vez,	72	proyectos	de	
inversión	pública.58	De	conseguirse	los	resultados	esperados,	no	existe	la	garantía	de	que	
este	proyecto	pueda	continuar	en	los	próximos	años	y	ampliarse	a	otras	redes.	

En	Nanay,	Loreto,	se	levantó	un	acta	de	compromisos	entre	las	organizaciones	indígenas	
y	de	 la	 sociedad	civil	 loretana	con	el	Ministerio	de	Educación,	Ministerio	de	 la	Mujer	y	
otras	entidades,	para	impulsar	una	serie	de	acciones	en	beneficio	de	la	población,	entre	las	
cuales	destacan	las	redes	de	educación	rural.	Acompañado	a	ello	se	presentó	un	balance	
de	 la	realidad	educativa	en	el	Napo:	de	31	comunidades	nativas	y	una	campesina,	solo	
siete	cuentan	con	un	profesor	que	desempeña	su	función	de	manera	regular,	en	todas	las	
demás	comunidades	el	principal	problema	es	la	deficiencia	en	las	labores	de	los	docentes	

56 Informe Defensorial Nº 152. Se puede descargar desde la siguiente dirección electrónica: http://www.defensoria.gob.pe/modules/
Downloads/informes/defensoriales/Informe-Defensorial-152.pdf.

57 Resolución Ministerial Nº 246 de creación del Consejo Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe, en: http://www2.minedu.gob.pe/
digeibir/articulos/Coneib.pdf 

58 Mediante Resolución Ministerial Nº 060-2012-ED, del 7 de febrero de 2012, se aprueba la focalización de 72 redes educativas rurales y la 
Resolución Ministerial Nº 099-2012-ED dispone seis documentos para orientar el proceso de implementación de las escuelas Marca Perú.
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(inasistencia,	irregularidad	en	los	horarios,	tardanza,	exceso	en	el	plazo	de	los	permisos,	
conducta	inapropiada	y	hasta	maltrato	infantil).	En	el	caso	de	la	EIB,	se	registra	solo	una	
comunidad	(Negro	Urco)	con	una	plaza	y	profesor	bilingüe.

La	ola	de	conflictos	socioambientales	por	la	presencia	de	actividades	extractivas	en	territorios	
de	 pueblos	 indígenas	 afecta	 notablemente	 el	 desarrollo	 de	 las	 clases	 y	 de	 acciones	 en	
beneficio	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	indígenas.	El	uso	de	la	infraestructura	educativa	
para	bases	militares	en	comunidades	machiguengas,	en	el	Cusco,	y	otras	del	ámbito	del	
Valle	de	los	ríos	Apurímac,	Ene	y	Mantaro	(VRAEM),	pone	en	peligro	la	culminación	del	
año	escolar.	En	esta	zona	debería	proponerse	una	política	específica	para	mejorar	la	calidad	
educativa.	Un	punto	de	partida	es	que	las	Fuerzas	Armadas	prevean	otros	espacios	para	sus	
instalaciones.	Asimismo,	las	protestas	en	Cajamarca,	Espinar	y	en	otras	regiones,	influyen	
en	el	aprendizaje	de	los	estudiantes.	En	Celendín,	el	escolar	César	Medina	Aguilar	(17),	
muerto	junto	a	otras	tres	personas	durante	las	protestas	en	contra	del	proyecto	minero	
Conga,	 a	 inicios	 de	 julio	 de	2012,	 recibió	 la	 despedida	 de	 la	mayoría	 de	delegaciones	
estudiantiles	de	las	instituciones	educativas	de	la	provincia.

Una	de	las	propuestas	para	mejorar	la	demanda	de	formación	de	docentes	indígenas	en	
los	ISP	es	otorgarle	rango	universitario.	En	la	actualidad,	un	egresado	de	pedagógico	debe	
estudiar	dos	años	más	para	obtener	su	bachillerato	y	licenciatura	en	una	universidad.

En	enero	de	2012,	se	publicó	la	Resolución	Ministerial	N˚033-2012-ED,	que	aprueba	los	
Lineamientos Nacionales para el desarrollo del Proceso de Admisión en los Institutos y Escuelas 
de Educación Superior en las carreras de formación docente,	el	cual	establece	la	nota	mínima	
para	 el	 ingreso	 y	 dispone	 una	 evaluación	 obligatoria	 del	 dominio	 del	 idioma	 originario	
a	 los	postulantes	a	 las	carreras	de	EIB,59	 la	cual	destierra,	en	la	práctica,	 la	barrera	de	la	
nota	14	que	se	reportó	en	informes	anteriores.	Con	ello,	se	permitió	que	en	el	proceso	
de	admisión	de	2012	ingresen	más	de	400	alumnos	indígenas	en	los	ISP	del	país	para	la	
carrera	de	EIB.	

Un	 problema	 a	 atender	 es	 la	 demanda	 de	 docentes	 en	 educación	 inicial	 y	 educación	
intercultural	bilingüe	que	permita	alcanzar	las	metas	fijadas	por	el	Gobierno	al	2016.	Sólo	
en	Educación	 Inicial	se	requieren	21	mil	docentes	para	ofrecer	una	cobertura	del	93%	
para	el	2016.	En	la	actualidad,	el	sistema	educativo	ofrece	una	cobertura	del	11.5%	de	
niños	 atendidos	en	 su	 lengua	materna.	Es	decir,	 solo	11	de	 cada	100	niños	 van	 a	una	
escuela	en	donde	desarrollan	algo	de	EIB.	Hasta	ahora	no	se	conoce	cuál	es	la	estrategia	
del	estado	para	cubrir	la	demanda	de	docentes	de	EIB,	de	no	actuar,	la	meta	para	el	2016	
de	cubrir	al	menos	el	50%	de	IE	de	EIB	quedará	en	el	discurso.	

59 Resaltada por la Defensoría del Pueblo en el Décimo quinto Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República (mayo 
de 2012), en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/15-informe-anual-dp.pdf.
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Las	mujeres	 indígenas	en	el	Perú,	a	 lo	 largo	de	 la	historia	han	sido	un	sector	altamente	
invisibilizado	 por	 parte	 del	 estado,	 las	 organizaciones	 de	 derechos	 humanos,	 los	
movimientos	de	mujeres,	 la	sociedad	civil	en	general	y	hasta	 las	propias	organizaciones	
indígenas	 (mixtas).	 Durante	 muchos	 años	 las	 mujeres	 indígenas	 han	 sido	 sometidas	 a	
condiciones	de	vulnerabilidad	de	sus	derechos,	debido	a	las	“discriminaciones	múltiples”	
que	sufren:	primero	por	su	condición	de	mujeres,	segundo	por	ser	indígenas	y	tercero	por	
ser	pobres.	Estas	tres	condiciones	de	inequidad	refuerzan	la	injusticia,	violencia	y	exclusión	
que	día	a	día	sufren	miles	de	mujeres	indígenas	en	el	país.

Frente	 a	 esta	 situación	 tan	 adversa,	 en	 los	 últimos	 años	 se	 han	 ido	 consolidando	 y	
fortaleciendo	 algunas	 iniciativas	 de	 organizaciones	 de	mujeres	 indígenas,	 que	 surgieron	
desde	 las	mismas	 comunidades	 –luego	 de	 los	 20	 años	 de	 violencia	 política	 que	 sufrió	
nuestro	país–	posteriormente	se	fueron	articulando	a	procesos	y	organizaciones	de	mayor	
cobertura.	 Es	 así	 que	 empiezan	 a	 trabajar	 a	 nivel	 de	 las	 provincias,	 regiones	 y	 a	 nivel	
nacional.	Actualmente,	incluso	son	parte	de	redes	y	coaliciones	internacionales	de	mujeres	
indígenas	del	mundo.

Para	analizar	la	situación	actual	de	las	mujeres	indígenas	en	el	Perú	es	necesario	precisar	
que	el	 sujeto	 “mujer	 indígena”,	ha	 sido	abordado	de	 forma	 separada	 como	dos	 temas	
distintos,	el	tema	indígena	y	el	de	mujer,	sin	mayor	relación	entre	ambos.	En	otros	casos	
las	mujeres	indígenas	son	mencionadas	de	forma	indistinta	(confusa)	o	incluidas	entre	las	
mujeres	 rurales	 o	 campesinas,	 por	 tanto	 las	medidas	 dispuestas	 en	 su	 favor	 no	 hacen	
mayores	distinciones	en	sus	características	particulares,	y	el	problema	surge	ahí	de	parte	
del	estado,	al	momento	de	tratar	de	medir	 los	avances	en	la	ejecución	de	sus	políticas,	

60 La presente sección se basa en el informe Impacto de las Políticas Públicas y Programas Sociales en las Mujeres Indígenas de Perú, 
elaborado por ONAMIAP (junio 2012).

mujer indÍgena6010.
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no	cuentan	con	estadísticas	o	estudios	sobre	mujeres	indígenas,	a	ello	se	suma	la	ausencia	
de	 indicadores	 y	marcos	 conceptuales	 respecto	de	 la	 realidad	que	vivimos	 las	mujeres	
indígenas.

Existe	un	marco	general	que	respaldan	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	y	mujeres	
indígenas	 referidos	a	compromisos	del	estado	para	 la	 formulación	de	políticas	públicas.	
En	primer	lugar	se	encuentra	el	Acuerdo	Nacional	(2002),	en	su	Décimo	Primera	Política	
de	estado	(referido	a	la	Promoción	de	la	Igualdad	de	Oportunidades	sin	Discriminación),	
La	Ley	de	Igualdad	de	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hombres	Nº	28983,	de	marzo	
del	2007.	La	ley,	en	su	artículo	3	(sobre	los	principios	de	la	Ley),	inciso	2,	establece	que:	
“El	estado	impulsa	la	igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres,	considerando	
básicamente	los	siguientes	principios:	(…)	c)	El	respeto	a	la	realidad	pluricultural,	multilingüe	
y	multiétnica,	promoviendo	la	inclusión	social,	la	interculturalidad,	el	diálogo	e	intercambio	
en	condiciones	de	equidad,	democracia	y	enriquecimiento	mutuo”.	Este	reconocimiento	
se	menciona	de	forma	expresa	en	los	artículos	6	(lineamientos	para	el	Poder	Ejecutivo,	
los	gobiernos	regionales	y	locales)	y	7	(lineamientos	para	el	Poder	Judicial	y	el	Sistema	de	
administración	de	justicia),	relacionados	a	derechos	de	las	mujeres	indígenas.

También	están	los	principales	marcos	de	acción	de	las	políticas	públicas	sobre	las	mujeres	
indígenas	que	son:	el	Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Varones	
2006-2010,	 el	 Plan	Nacional	Contra	 la	 Violencia	Hacia	 la	Mujer	 2009-2015	 y	 el	 Plan	
Nacional	de	Derechos	Humanos	2006-2010.	Los	tres	planes	mencionan	el	concepto	de	
interculturalidad,	ya	sea	como	un	enfoque	(en	el	caso	de	los	dos	primeros)	o	un	concepto	
incluido	en	determinados	temas,	principalmente	salud	o	educación	(en	el	Plan	de	Derechos	
Humanos)	sin	embargo	este	concepto	de	 interculturalidad	no	se	plasma	en	propuestas	
concretas	 y	definidas	 sino	 como	un	 referente	 abstracto.	Tampoco	 se	ha	especificado	y	
desarrollado	a	profundidad	la	categoría	mujer	indígena.	

Actualmente	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Igualdad	 de	 Género,	 así	 como	 el	 Plan	 Nacional	 de	
Derechos	 Humanos	 se	 encuentran	 en	 revisión	 y	 elaboración	 de	 un	 nuevo	 Plan	 para	
los	próximos	años.	Es	necesario	que	estos	documentos,	así	como	las	otras	iniciativas	de	
políticas	públicas	referidas	a	mujeres	indígenas	consideren	la	participación	activa	y	efectiva	
de	las	propias	mujeres	indígenas,	desde	el	diseño,	elaboración	e	implementación	de	los	
planes	y	programas,	así	como	también	deben	pasar	por	un	proceso	de	Consulta	Previa	
permanente.	

Las	 acciones	 del	 estado	 deben	 estar	 guiadas	 por	 el	 enfoque	 de	 justicia	 y	 equidad,	 sin	
embargo	en	nuestro	devenir	histórico	nos	demuestra	lo	contrario,	especialmente	con	los	
pueblos	indígenas.	Por	ello	es	importante,	la	revisión	histórica	de	las	propuestas	y	políticas	
desarrolladas,	a	partir	de	las	cuales	sacar	las	lecciones	aprendidas	y	tener	en	claro	que	los	
pueblos	indígenas	y	mujeres	indígenas	no	sólo	requieren	de	políticas	de	reconocimiento	y	
acciones	afirmativas,	sino	también	de	políticas	de	redistribución.	Ambas	son	las	dos	caras	
de	una	misma	moneda.	Es	imperativo	buscar	soluciones	integrales	para	contrarrestar	las	
brechas	de	desigualdad	e	injusticia	para	todos	y	todas.

Dentro	de	este	marco	general,	presentamos	 los	principales	problemas	que	afrontan	 las	
mujeres	indígenas	en	el	Perú:

a)	 Las	 mujeres	 indígenas	 enfrentan	 problemas	 derivados	 del	 modelo	 económico	
imperante	que	pone	en	peligro	la	biodiversidad	y	subsistencia	de	la	Pachamama	o	Madre	
Naturaleza.	 El	 estado	promueve	 actividades	extractivas	 en	 cabeceras	de	 cuencas,	 la	
exploración	y	explotación	de	minerales	e	hidrocarburos	en	zonas	de	reserva	natural,	y	
considera	el	agua	como	recurso	económico	y	no	como	vida.	Todo	ello	pone	en	peligro	
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no	solo	nuestros	territorios	ancestrales	sino	los	bienes,	usos	y	costumbres	de	nuestros	
pueblos.

b)	 Las	mujeres	 indígenas	 sufren	 las	 consecuencias	 generadas	por	el	 cambio	climático	y	
la	 contaminación	ambiental	 como	por	ejemplo	 la	escasez	de	agua,	 la	deforestación,	
la	 disminución	 de	 la	 productividad	 de	 la	 tierra,	 etc.	 Por	 tanto	 demandan	 que	 se	
implementen	políticas	de	desarrollo	económico	sostenible,	que	involucre	el	trabajo	de	
la	familia,	la	comunidad	y	que	no	sólo	se	dependa	de	las	actividades	extractivas.	

c)	 Las	mujeres	indígenas	enfrentan	problemas	derivados	de	las	discriminaciones	múltiples	
que	sufren	en	la	sociedad,	pero	también	al	interior	de	los	propios	pueblos,	como	es	el	
caso	del	poco	acceso	a	la	propiedad	de	la	tierra	comunal,	en	el	sistema	de	educación	y	
salud	pública,	ausencia	de	las	mujeres	indígenas	en	espacios	de	toma	de	decisiones,	así	
como	el	incumplimiento	de	la	Ley	de	Cuotas	para	la	participación	política	de	las	mujeres	
indígenas.

d)	 Las	mujeres	indígenas	se	ven	afectadas	en	mayor	medida	por	la	violencia	física	y	sexual,	
pues	en	las	comunidades	aún	sigue	siendo	un	tema	tabú,	y	cuando	se	quiere	denunciar	
el	 caso	 en	 el	 sistema	 judicial	 los	 operadores	 de	 justicia	 re-victimizan	 a	 las	 mujeres	
indígenas.	 Además,	 las	 actividades	 e	 industrias	 extractivas	 promueven	 la	 explotación	
sexual	y	la	trata	de	mujeres	indígenas	y	no	indígenas.	

e)	 Las	mujeres	indígenas	enfrentan	problemas	que	dificultan	la	alimentación	a	las	familias,	
porque	ahora	dependen	de	productos	que	no	se	producen	en	nuestras	zonas,	la	tierra	
está	empobrecida	por	el	uso	de	pesticidas	y	el	cultivo	de	ciertos	productos	nocivos	y	
semillas	transgénicas,	por	ello	la	tierra	producen	menos	y	de	menor	calidad.

f)	 Las	mujeres	indígenas	están	alertas	y	vigilantes	porque	los	establecimientos	del	sistema	
de	salud	pública	no	 tienen	una	mirada	 intercultural,	el	personal	de	salud	no	conoce	
el	 idioma,	no	sabe	sobre	 la	realidad	de	 los	pueblos	 indígenas	y	 los	puestos	de	salud	
en	 las	comunidades	no	están	bien	 implementados	y	no	cuentan	con	el	presupuesto	
necesario	 para	 que	 puedan	 responder	 a	 sus	 demandas	 y	 necesidades.	 Además,	 no	
quieren	reconocer	a	los	médicos	y	medicina	tradicional,	falta	una	mirada	que	integre	
las	medicinas	tradicionales	(parteras,	yerbas,	vaporizaciones,	etc.,)	y	occidental	(médico	
y	medicamentos),	que	permita	 complementar	 y	 adecuar	 los	 servicios	de	 salud	a	 las	
posibilidades	y	cultura	de	las	mujeres	indígenas	de	forma	respetuosa	a	las	comunidades,	
sin	imposición	ni	atentar	contra	las	costumbres	y	cosmovisión	propias	de	los	pueblos,	
así	disminuir	las	altas	tazas	de	muertes	maternas.

g)	 Las	mujeres	indígenas	analizamos	con	preocupación	que	los/as	maestros/as	que	trabajan	
en	los	pueblos	indígenas	no	conocen	la	cultura	y	el	idioma	del	pueblo.	No	existe	una	
Educación	Intercultural	Bilingüe	(EIB)	de	calidad,	 integral	y	a	todos	 los	niveles.	Por	el	
contrario,	el	sistema	educativo	formal	está	diseñado	para	“castellanizar	a	 los	niños”	y	
que	pierdan	sus	idiomas	maternos,	tampoco	promueve	los	valores	ancestrales	como	
el	respeto	a	la	Pachamama	(naturaleza)	y	cosmovisión.	En	general	a	los/as	profesionales	
de	la	educación	no	se	les	enseña	un	enfoque	intercultural.	

h)	 Las	mujeres	indígenas	observamos	con	preocupación	el	distanciamiento,	la	“separación	
entre	 jóvenes	 y	 mayores	 indígenas”,	 la	 dificultad	 de	 entendimiento	 que	 existe	
entre	padres/madres	 e	hijos/as	 y	 la	 falta	 de	 respeto	 y	 pérdida	 de	 los	 valores	 de	 las	
nuevas	generaciones,	una	de	las	causas,	consideramos	que	son	los	 fenómenos	de	la	
globalización	y	los	medios	de	comunicación	masiva	que	bombardean	a	nuestros	jóvenes	
con	mensajes	de	una	cultura	consumista	e	individualista,	y	que	no	deja	espacio	para	la	
reflexión	y	la	reafirmación	de	la	identidad.	Por	tanto,	apostamos	por	fortalecer	espacios	
de	socialización	dentro	de	 las	propias	comunidades	y	 la	reafirmación	de	 la	 identidad	
de	los	jóvenes	indígenas,	promoviendo	nuevos	liderazgos	y	referentes	positivos	en	la	
comunidad	para	los	jóvenes.
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LAS MUJERES INDÍGENAS Y  
EL CONVENIO Nº 169 EN SAN MARTIN

Las mujeres  indígenas  de la Región San Martin enfrentan  problemas  especiales y están sujetas 
a un doble prejuicio: uno por su condición de mujer y otro por ser indígenas. Comparten con 
otras mujeres -indígenas y no indígenas- dificultades derivadas de su género: discriminación 
en el campo del empleo, violencia doméstica, la falta de atención a sus problemas de salud, 
la feminización de la pobreza, el desempoderamiento (Poquísimas mujeres son miembros de 
las Juntas Directivas de sus comunidades), la falta de acceso a recursos económicos, y el 
hostigamiento sexual.

Además, están  sujetas  a  la  discriminación  contra  los  pueblos indígenas por parte de las 
comunidades mayoritarias, gobiernos nacionales y sub – nacionales y muchas  veces también 
son objeto de discriminación como mujeres dentro de sus propias comunidades. Por ejemplo 
a no facilitar su participación en espacios de decisión y seguir relegando su función a la labor 
doméstica solamente.

Un punto que también perjudica a la mujer indígena es que por ejemplo, al elaborarse planes 
de desarrollo regionales, no se considera a la población indígena en los comités impulsores o 
espacios técnicos, pero no solo eso, también  no se tiene planificado estrategias de inclusión 
de los pueblos indígenas en estos procesos  o es reducido a una participación mínima que en 
casi su totalidad recae en un varón.

Otros  problemas están relacionados al de salud que son de particular relevancia para las  
mujeres: el embarazo relacionado con desventajas como la exclusión de la educación o 
empleo, prácticas tradicionales que afectan la salud de las mujeres, la muerte por causas 
relacionadas con el embarazo, la violencia doméstica, e información relativa a la salud  
reproductiva. Puede ser que los estados pongan atención a estos problemas en la medida  en  
que afecten a la mayoría de la población, pero no consideran que afecten a mujeres indígenas. 
El artículo 25 del  Convenio  Nº  169  estipula que los servicios de salud deberán organizarse 
a nivel comunitario y planearse y administrarse en cooperación con los pueblos  interesados; 
las mujeres indígenas deben referirse al artículo 25 en sus demandas por servicios de salud 
adecuados. Sus demandas se resumen en: 

•	 Que los programas de educación no se tiene un programa de Educación Bilingüe 
Intercultural adecuado y no están de acuerdo a la realidad de sus pueblos, los profesores/
as  y promotores/as vienen de otros lugares y no saben ni conocen sus costumbres ni 
nuestra lengua, además, los materiales no son apropiados a nuestras culturas y no reflejan 
nuestros conocimientos ni aspiraciones.

•	 Que en lo referente a la salud, el personal de salud da una atención discriminatoria, se 
cuenta con medicamentos pésimos, los programas y servicios de planificación familiar 
son una exigencia para las mujeres y no así para los hombres, se promueve la medicina 
occidental y no le dan el valor debido al uso de la medicina ni plantas medicinales 
tradicionales útiles. 

•	 Que la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales sea 
efectiva en nuestro país. 

•	 Que no hay leyes claras para evitar la discriminación para la participación ciudadana y política 
de las mujeres indígenas, existiendo intromisión de las organizaciones mixtas y otras.

Información obtenida de entrevistas a Mujeres en Lamas – San Martín (Bases de la Organización FEPIKRESAM), el 07 de 
Junio del 2012.
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 � 11.1. Caso Conga
Cajamarca	es	la	quinta	región	del	país	con	mayor	cantidad	de	concesiones	mineras,	las	que	
representan	el	48%	de	su	territorio,	es	decir	1’600,173,1	ha.

En	 el	 mes	 de	 septiembre	 de	 2011	 la	 población	 de	 Cajamarca	 mostró	 su	 rechazo	 al	
proyecto	minero	Conga.	La	situación	se	 intensificó	cuando	 los	pobladores	optaron	por	
hacer	un	paro	de	protesta.	La	intensificación	de	las	exigencias	motivó	al	estado	declarar	en	
estado	de	emergencia	en	4	provincias	(Cajamarca,	Celendín,	Contumazá	y	Hualgayoc).	
El	saldo	de	dicha	intervención	fue	18	personas	heridas	gravemente	lo	que	motivó	al	Pacto	

casos emblemáticos de 
vulneración de derechos 

de Pueblos indÍgenas

11.
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de	Unidad	promover	una	Medida	Cautelar	ante	la	CIDH	contra	el	estado	peruano	(01	de	
diciembre	de	2011).

La	protesta	tuvo	otro	sentir,	intentando	sensibilizar	a	la	población	en	general,	por	lo	que	
se	generó	la	Marcha	Nacional	del	agua,	cuyo	recorrido	duró	10	días	partiendo	desde	las	
lagunas	de	Cajamarca	llegando	a	la	ciudad	de	Lima	el	11	de	febrero.	

Sin	duda,	la	población	de	Cajamarca	continuará	defendiendo	la	protección	y	cuidado	del	
agua	puesto	que	constituye	un	derecho	humano	fundamental.	De	ahí,	la	intensificación	de	
su	pedido	al	declararse	en	paro	indefinido	el	31	de	mayo	de	2012.	No	obstante,	el	3	de	
julio	luego	de	un	enfrentamiento	entre	la	sociedad	civil	y	las	fuerzas	del	orden	fallecieron	3	
personas,	registrándose	2	personas	en	días	posteriores.	

A	partir	 del	 04	de	 julio	 a	 la	 fecha	 el	 ejecutivo	declaró	 el	 estado	de	 emergencia	 en	 las	
provincias	de	Celendín,	Hualgayoc	y	Cajamarca	y	los	pobladores	se	mantienen	firmes	de	
proteger	el	derecho	humano	al	agua.	

Para	 hacer	 sensible	 a	 la	 población	 general,	 la	 población	 de	Cajamarca	 juntamente	 con	
otras	organizaciones	que	defienden	los	derechos	humanos	de	los	pueblos	indígenas	tienen	
previsto	la	marcha	nacional	de	la	bandera	ecológica	que	se	efectuará	el	25	de	julio.

El	proyecto	Conga	se	localiza	aproximadamente	a	73	kilómetros	al	noreste	de	la	ciudad	
de	Cajamarca	 y	 a	585	kilómetros	de	 la	 ciudad	de	Lima,	en	 los	distritos	de	Sorochuco	
y	Huasmín	de	 la	provincia	de	Celendín	y	en	el	distrito	de	La	Encañada	en	 la	provincia	
de	Cajamarca.	 El	 área	 asociada	 al	 desarrollo	 del	 proyecto	 en	 su	 componente	mina	 se	
encuentra	en	la	región	Jalca,	a	una	altitud	que	varía	desde	los	3	700	a	4	262	msnm.	

El	 titular	 del	 Proyecto	 Conga	 es	 la	 empresa	 norteamericana	Minera	 yanacocha	 S.R.L.	
(MySRL),	empresa	que	tiene	entre	sus	principales	participantes	a	las	siguientes	empresas:	
Compañía	de	Minas	Buenaventura	(CMB),	Newmont	Mining	Corporation	(Newmont)	y	
la	Corporación	Financiera	Internacional	(IFC).

Las	organizaciones	sociales	 locales	son	 titulares	del	derecho	constitucional	a	vivir	en	un	
medio	ambiente	adecuado	y	equilibrado,	amparado	por	el	artículo	2.22	de	la	Constitución	
Política.	Dicho	artículo	señala	que	toda	persona	tiene	derecho:	“a	la	paz,	a	la	tranquilidad,	
al	disfrute	del	tiempo	libre	y	al	descanso,	así	como	a	gozar	de	un	ambiente	equilibrado	y	
adecuado	al	desarrollo	de	su	vida.

Este	 derecho	 está	 reconocido	 también	 en	 el	 artículo	 4	 del	 Convenio	 169	 de	 la	OIT,	
cuyo	inciso	1	señala	que	“deberán	adoptarse	las	medidas	especiales	que	se	precisen	para	
salvaguardar	 las	personas,	 las	 instituciones,	 los	bienes,	el	trabajo,	 las	culturas	y	el	medio	
ambiente	de	los	pueblos	interesados”.	En	su	inciso	2	añade	que	“tales	medidas	especiales	
no	deberán	ser	contrarias	a	los	deseos	expresados	libremente	por	los	pueblos	interesados”.	
Finalmente	el	inciso	3	concluye	que	“el	goce	sin	discriminación	de	los	derechos	generales	
de	ciudadanía	no	deberá	sufrir	menoscabo	alguno	como	consecuencia	de	tales	medidas	
especiales”.

Este	 derecho	 se	 encuentra	 seriamente	 amenazado	 al	 haberse	 emitido	 la	 Resolución	
Directoral	Nº	351-2010-MEM/AAM	de	 fecha	27	de	octubre	de	2010	que	 aprueba	el	
Estudio	de	Impacto	Ambiental	y	posibilita	el	inicio	de	operaciones.	Esta	Resolución	tiene	
como	fundamento	el	informe	028-2010-MEM-AAAM/MLI/CAG/CMC/PRR/	RBC/MAA.

El	 inicio	de	operaciones	es	 inminente	al	haberse	aprobado	el	EIA	del	proyecto	minero	
hace	más	de	un	año,	pero	además	porque	la	empresa	minera	yanacocha	cuenta	con	la	
propiedad	de	las	tierras	donde	se	realizarán	las	actividades	mineras,	por	lo	que	se	puede	
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señalar	que	ésta	se	encuentra	apta	para	el	inicio	de	la	operaciones	en	cualquier	momento	
y	ello	conlleva	la	grave	afectación	del	medio	ambiente	de	la	zona	descrita	como	huella	del	
proyecto	y	zona	de	influencia	en	el	Estudio	de	Impacto	Ambiental	(EIA).	Las	operaciones	
mineras	 a	 tajo	 abierto	 suponen	 la	 remoción	 de	 grandes	 cantidades	 de	 tierra,	 es	 decir	
destrucción	 de	 suelo	 y	 alteración	 de	 todo	 aquellos	 elementos	 de	 la	 naturaleza	 que	 se	
encuentra	en	el	área	donde	se	realiza	las	operaciones	mineras,	en	el	caso	concreto	del	
proyecto	Conga,	ello	supone	la	destrucción	de	lagunas,	la	grave	afectación	de	manantiales,	
bofedales,	flora	y	fauna.

El	propio	Roque	Benavides,	uno	de	los	principales	accionistas	de	Minera	yanacocha,	en	
una	entrevista	ofrecida	al	diario	La República	y	publicada	el	24	de	junio	resalta	el	hecho	
que	cuentan	con	el	estudio	de	impacto	ambiental	aprobado,	pues	al	preguntársele	si	existía	
un	proceso	de	negociación	abierta	con	los	pueblos	afectados	respondió:	“No,	acá	no	hay	
nada	que	negociar;	acá	lo	que	hay	es	un	Estudio	de	Impacto	Ambiental	aprobado	por	ley.	
¡Aprobado!”.	Refiriéndose	al	peritaje	ambiental	que	encargara	el	actual	gobierno,	Roque	
Benavides	señaló	que	“lo	que	ha	habido	es	excepcionalmente	un	proceso	de	peritaje	que	
sugiere	mejoras	a	ese	estudio	de	impacto	ambiental,	y	que	la	empresa	las	asume	como	
propias.	Eso	es”.

El	inicio	de	las	operaciones	no	está	supeditado	a	la	realización	de	mejoras	en	el	EIA,	pues	
como	dice	Benavides,	yanacocha	no	tiene	la	obligación	de	realizarlas	pues	cuenta	con	el	
EIA	aprobado.	La	ejecución	del	proyecto	no	se	inicia	principalmente	por	la	resistencia	de	
la	población	de	Cajamarca.	

Según	el	EIA	y	el	 Informe	del	Ministerio	de	Energía	y	Minas	 (MINEM)	que	 sustenta	 su	
aprobación,	 “como	consecuencia	del	emplazamiento	del	proyecto	y	 la	 alteración	de	 la	
red	de	drenaje	superficial,	el proyecto impactará a los cuerpos de agua que se encuentran 
actualmente dentro de los límites de su huella, principalmente en términos de quebradas y 
lagunas.	Asimismo	el	proyecto	tiene potencial de impactar tanto la calidad como la cantidad 
de los flujos de las quebradas aledañas, estando el impacto en la calidad de las aguas asociado 
al incremento de sedimentos y a la generación de acidez en ciertas áreas del proyecto 
relacionados con el yacimiento el Perol”.61

El	 informe	 técnico	 emitido	 por	 la	Dirección	General	 de	Asuntos	Ambientales	Mineros	
(DGAAM)	que	 recomienda	 la	 aprobación	del	EIA	 señala	que	 las medidas de mitigación 
incluyen el remplazo de los flujos base en las quebradas del proyecto mediante un manejo 
adecuado de cuatro reservorios y el tratamiento de las aguas hasta que alcancen niveles 
aceptables	antes	de	cualquier	descarga.62 

Es	 decir,	 se	 plantea	 un	 remplazo	 de	 un	 sistema	 natural	 por	 algo	 que	 tendrá	 que	 ser	
administrado	 por	 la	 empresa	 y	 posteriormente,	 por	 el	 estado	 o	 la	 comunidad.	 En	 el	
citado	informe,	en	la	parte	correspondiente	a	la	evaluación	de	la	línea	base	referida	a	la	
hidrogeología	y	que	recoge	las	observaciones	realizadas	al	EIA,	se	señala	que	el	proyecto	
afectará	 las	 lagunas	Azul	y	Chica	 (alto	 Jaribamba),	 la	 laguna	el	Perol	 (en	Chirimoyo),	 las	
lagunas	Chailhuagón,	y	Mala	 (en	Chailhuagñon),	 localizadas	en	diferentes	microcuencas	
que	prestan	diferentes	servicios	ambientales	y	de	recarga.

Sobre	aguas	subterráneas	el	EIA	señala	que	“por	las	mismas	razones	expuestas	en	el	caso	
de	agua	superficial,	el	proyecto	representaría	una	variación	en	los	niveles	de	infiltración,	
en	 la	distorsión	de	 los	 flujos	hidrogeológicos	como	consecuencia	1)	del	emplazamiento	

61 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga, p. 34. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/29504006/Proyecto-
Conga-EIA-http-elaguaprimero-blogspot-com, consulta: 19/07/12. Énfasis nuestro. 

62 Informe de la DGAAM que recomienda la aprobación del EIA, p. 19.
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de	infraestructura	(i.e	presas	que	cortan	casi	en	su	totalidad	el	flujo	subterráneo),	2)	del	
desarrollo	de	los	elementos	del	proyecto	(i.e	conos	de	depresión	por	los	tajos)	o	3)	de	la	
ocurrencia	de	filtraciones	de	flujos	de	mala	calidad”.63

En	cuanto	a	la	flora	y	fauna,	el	EIA	señala	que	“El	Proyecto	significará	la	pérdida	de	zonas	que	
presentan	cobertura	vegetal	compuesta	por	pajonal,	bofedal,	matorral	y	zonas	destinadas	
a	la	agricultura,	entre	otras”.64

Informes técnicos que resaltan la gravedad y la irreversibilidad 
de los daños

Informe Nº 001-2011 del Ministerio del Ambiente del 21 de 
noviembre de 2011

a) “Las	lagunas	Perol	y	Mala,	debajo	de	las	cuales	existe	la	presencia	certificada	de	roca	
mineralizada,	serán	vaciadas	con	fines	del	aprovechamiento	mineralógico;	sin	embargo,	
las	Lagunas	Azul	y	Chica	serian	vaciadas	y	utilizadas	como	depósitos	de	desmontes”	
(Recomendaciones	Generales,	punto	1)

b) “El	 Proyecto	 se	 desarrollará	 sobre	 una	 cabecera	 de	 cuenca	 que	 abastece	 a	 5	
microcuencas”	(Recomendaciones	Generales,	punto	3)

c) Respecto	a	la	Magnitud	del	Proyecto…”hay	efectos	que	van	a	ser	drásticos	o	de	alta	
significancia	 tanto	 en	 la	 etapa	 de	 construcción65,	como	 en	 la	 etapa	 de	 operación”.66 
(Comentario	1:	Análisis	de	la	respuesta	de	MySRL	al	comentario	1,	párrafo	3).

d) “En	 el	marco	 de	 una	 visión	 ecosistémica	 e	 integral	 se	 debe	 reconocer	 que	 el	 referido	
Proyecto	 transformará	de	manera	muy	significativa	e	 irreversible	 la	cabecera	de	cuenca,	
desapareciendo	 varios	 ecosistemas	 y	 fragmentando	 los	 restantes	 de	 tal	manera	que	 los	
procesos,	 funciones,	 interacciones	 y	 servicios	 ambientales	 serán	 afectados	 de	 manera	
irreversible”.	(Comentario	2:	Análisis	de	la	respuesta	de	MySRL	al	comentario	2,	párrafo	3).

Informe técnico del hidrólogo español Javier Lambam

Otro	 informe	 técnico	 importante	 es	 el	 titulado	Comentarios Generales sobre el Estudio 
Hidrogeológico presentado en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Conga elaborado	por	el	hidrólogo	español	 Javier	Lambam. Las	principales	conclusiones	
a	 la	que	 se	arriba	en	dicho	documento	están	 referidas	principalmente	a	 las	deficiencias	
del	EIA	presentado	por	 la	empresa	minera	yanacococha	para	este	proyecto	 lo	cual	no	
garantizaría	un	manejo	frente	a	los	importantes	impactos.	La	conclusión	principal	de	esta	
evaluación	es	“el	estudio	hidrogeológico	presentado	en	el	Estudio	de	Impacto	Ambiental	
del	Proyecto	Conga	en	 febrero	del	2010	por	parte	de	Minera	yanacocha	S.R.L.	no	se	
considera	suficiente	ni	adecuado	para	garantizar	la	no	afectación	de	las	actividades	previstas	
sobre	las	aguas	subterráneas”	(Pág.3	párrafo	3ro.	del	informe).

63 EIA. Resumen Ejecutivo. Pág. 35
64 EIA. Resumen Ejecutivo, pág. 35
65 Por ejemplo, efectos vinculados a la pérdida de cubierta vegetal, modificación de la red de drenaje del agua superficial, y componentes 

biológicos asociados principalmente a la pérdida de especímenes y afectación del hábitat de flora y fauna.
66 Por ejemplo, el efecto ejercido sobre el relieve como consecuencia del minado de los tajos, crecimiento de los depósitos de desmonte 

y llenado paulatino del depósito de relaves; afectación de la calidad del agua como consecuencia de descargas procedentes de las 
operaciones de procesamiento y almacenamiento; disminución de la capacidad del sistema hidrológico del área de emplazamiento del 
proyecto de almacenar y disponer agua.
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los daños ambientales según el informe técnico del Colegio de 
Ingenieros de Cajamarca
a)	 La	extensión	de	 las	 áreas	del	 Proyecto	Minero	Conga	 y	 la	 profundidad	de	 los	 tajos	
Chailhuagón	(235	m.)	y	Perol	(430	m.)	contradicen	la	afirmación	hecha	en	el	resumen	
de	 EIA	 Conga	 –	 6.1.1.:	 Relieve	 y	 geomorfología:	 “El	 relieve	 no	 se	 verá	 afectado	
significativamente	por	las	diversas	actividades	de	construcción	y	operación	del	proyecto,	
ya	que	éstas	no	generarán	importantes	alteraciones	en	la	zona,	al	ser	puntuales	en	el	
contexto	general	del	relieve”.

b)	 Igualmente	por	su	extensión	y	profundidad,	los	tajos	Chailhuagón	y	Perol	implican	una	
importante	modificación	de	la	hidrografía	e	hidrogeología	y	sumado	al	hecho	que,	para	
que	estos	tajos	no	se	inunden,	es	necesario	un	drenaje	continuo	del	terreno,	entonces	
es	evidente	un	gran	impacto	a	la	calidad	y	cantidad	de	agua,	y	estos	aspectos	no	han	
sido	debidamente	cuantificados	en	el	EIA	Conga	si	se	tiene	en	cuenta	el	siguiente	punto.

los daños ambientales según el peritaje técnico del hidrólogo 
norteamericano PhD robert morán
a)	 “Buena	 parte	 del	 proyecto	 se	 encuentra	 en	 una	 zona	 que	 está	 considerada	 como	
“ecosistema	frágil”	por	las	leyes	peruanas.	El	Proyecto	Conga	está	ubicado	en	la	cabecera	
de	cinco	 importantes	cuencas,	y	es	una	zona	húmeda	(precipitación	promedio	de	1	
150	mm	por	 año)	 cubierta	 con	humedales	 y	 lagunas.	A	diferencia	de	muchas	otras	
zonas	donde	se	hace	minería	metálica,	no	se	trata	de	una	región	árida	y	aislada.	El	nivel	
del	agua	subterránea	es,	por	lo	general,	cercano	a	la	superficie	(a	menudo	menos	de	
2,0	m	bajo	el	suelo)	y	la	zona	del	proyecto	contiene	más	de	600	manantiales,	los	cuales	
son	utilizados	por	los	pobladores	para	diversos	usos.	Los	ríos	contienen	truchas	arco	
iris	(sembradas)	en	varios	lugares;	las	praderas	ofrecen	pastos	para	los	animales;	la	zona	
es	una	fuente	de	agua	para	numerosas	aldeas	y	ciudades.	(Punto	11	de	Resumen	del	
Informe).

b)	 “En	la	zona	del	proyecto,	las	aguas	superficiales	y	subterráneas,	así	como	los	manantiales,	
se	hallan	interconectadas.	La	geología	de	buena	parte	del	área	del	proyecto	es	de	rocas	
volcánicas	y	kársticas,	con	fallas	y	fracturas,	junto	con	sedimentos	glaciales	–	los	cuales	
son	 conductores	 de	 agua.	 Imágenes	 de	 satélite	 y	 estudios	 geológicos	 estructurales	
indican	que	muchas	de	 las	 lagunas	de	 la	zona	están	ubicadas	sobre	 fallas	y	 fracturas,	
algunas	posiblemente	relacionadas	a	estructuras	volcánicas	colapsadas	(calderas). Toda 
esta información indica que las aguas de superficie y del subsuelo estarían interconectadas, 
y se verían afectadas si es que son sometidas a un estrés hidráulico a largo plazo”.	(Punto	
11	de	Resumen	del	Informe).

Conclusiones
a)	 El	 EIA,	 entre	 otras	 cosas,	 señala	 los	 impactos	 que	 tendría	 el	 proyecto	minero	 y	 las	
medidas	de	mitigación	que	se	realizarían	para	minimizar	el	daño	que	podría	ocasionar.	
En	el	proceso	administrativo	para	su	aprobación	se	hacen	observaciones	y	comentarios,	
los	cuales	deben	ser	respondidos	por	el	titular	del	proyecto.	En	dichas	respuestas	se	
complementa	y	se	precisa	información.	Esas	respuestas	son	consignadas	en	el	informe	
que	recomienda	su	aprobación.

b)	 De	 la	 sola	 lectura	 del	 EIA	 y	 del	 informe	 técnico	 que	 recomienda	 su	 aprobación	
puede	apreciarse	que	 los	daños	 son	 irreversibles	y	que	 las	medidas	de	mitigación	y	
compensación	son	insuficientes.
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c)	 A	ello	se	suma,	los	informes	técnicos	sobre	el	EIA	aprobado,	elaborados	por	expertos,	
los	mismos	que	dan	mayores	elementos	sobre	los	daños	que	ocasionaría	el	proyecto	
y	 sobre	 su	 irreversibilidad.	Además	de	dar	 cuenta,	de	 la	 insuficiente	 información	en	
aspectos	muy	importantes	que	no	permiten	dimensionarlos	adecuadamente.

d)	 Los	elementos	técnicos	comprueban	la	inminencia	e	irreversibilidad	del	daño	ambiental,	
y	en	consecuencia	la	violación	del	derecho	al	medio	ambiente	adecuado	y	equilibrado	
que	se	produciría	en	contra	de	los	pueblos	afectados	por	el	proyecto	minero	Conga,	si	
éste	finalmente	se	llevara	adelante.

 � 11.2 Caso Espinar
El	 antecedente	 inmediato	 son	 los	 intentos	 de	 reformulación	 del	 Convenio	Marco	 del	
2003	entre	la	empresa,	la	Municipalidad	provincial	y	las	organizaciones	sociales	de	Espinar,	
mediante	el	cual	se	plantea	su	reformulación,	previa	solución	de	los	problemas	ambientales	
y	sociales	pendientes	con	el	proyecto	Tintaya,	como	requisito	para	un	nuevo	acuerdo	que	
garantice	el	inicio	del	proyecto	Antapaccay.	Otros	antecedentes	son	los	distintos	informes	
medio	ambientales	sobre	la	contaminación	ambiental	e	impacto	en	la	economía	y	la	salud	
de	 las	comunidades	y	poblaciones	del	entorno	del	proyecto	minero	Tintaya	(en	cierre)	
ubicado	 en	 la	microcuenca	 del	 río	Tintaya.	 Estos	 hechos	 han	 sido	 denunciados	 por	 el	
alcalde	de	la	Municipalidad	Provincial	de	Espinar	y	el	Secretario	de	Medio	Ambiente	del	
Frente	Único	de	Defensa	de	la	Provincia	de	Espinar	(FUDIE)	con	fecha	21	de	noviembre	
del	 2011	 y	 presentada	 al	 día	 siguiente	 al	Ministerio	 Público	 así	 como	 por	 el	 potencial	
impacto	que	traerá	el	proyecto	minero	Antapaccay,	principalmente	sobre	la	microcuenca	
del	río	Cañipía.	

El Ministerio de Salud ha reconocido contaminación en los ríos y toxicidad en las personas y 
en los animales que viven en el área donde Xtrata Tinyata desarrolla su actividad minera. En	
octubre	de	2010,	el	Ministerio	de	Salud	(MINSA),	dentro	del	marco	de	la	evaluación	integral	
de	salud,	realizó	una	evaluación	de	la	calidad	del	agua	de	consumo	de	las	poblaciones	del	
área	de	influencia.	Los	puntos	de	muestreo	se	ubicaron	en	los	lugares	de	captación	de	las	
aguas	 superficiales	 y	 subterráneas	que	 son	conducidas	hasta	 los	principales	 reservorios,	
así	 como	piletas	 domiciliarias	 donde	 captan	 el	 agua	 de	 consumo.	 Se	 tomaron	 un	 total	
de	33	muestras	en	puntos	que	 involucraban	a	 las	comunidades:	Huisa,	Huano	Huano,	
Huarca,	Pallpata,	entre	otras.	Las	conclusiones	de	la	evaluación	practicada	por	el	MINSA	
determinaron	que	se	hallaron	concentraciones	de	arsénico	(02	muestras)	y	mercurio	(33	
muestras)	en	agua	de	consumo	humano	que	superaron	los	valores	máximos	establecidos	
por	el	DS	002-2008-MINAM	y	DS	031-2010-SA,	así	como	los	valores	guías	referenciales	
de	la	OMS.

Pero,	 lo	 que	 es	 más	 grave,	 el	 MINSA	 también	 ha	 encontrado	 contaminación	 en	 los	
pobladores	 que	 viven	en	 la	 zona	de	 influencia	 del	 Proyecto	de	Expansión,	 la	 cual	 está	
afectando	la	salud	y	poniendo	en	peligro	la	vida	de	los	mismos.	El	estudio	realizado	por	el	
Ministerio	de	Salud	también	tuvo	como	objetivo	determinar	las	características	de	salud	de	
las	poblaciones	aledañas	a	actividades	mineras	en	la	Provincia	de	Espinar,	región	Cusco,	en	
relación	a	la	exposición de metales pesados. 

Los	objetivos	específicos	del	estudio	 fueron,	entre	otros,	a)	cuantificar	y	determinar	 los	
niveles	de	metales	pesados	en	sangre	y	orina	de	la	población	aledaña	a	actividades	mineras	
en	la	Provincia	de	Espinar;	y	b)	establecer	las	condiciones	ambientales	existentes	en	el	área	
de	influencia	de	actividades	mineras	en	la	provincia	de	Espinar.	Se	evaluó	a	506	personas,	
en	su	mayoría	mujeres,	de	20	a	59	años,	grupo	etáreo	con	mayor	representatividad	de	los	
distritos	de	Espinar,	Pallpata,	Occururo	y	Pichigua.	Las	evaluaciones	fueron	tanto	de	sangre	
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como	de	orina,	ello	con	el	objeto	de	determinar	el	nivel	de	presencia	de	metales	pesados	
en	la	población.	Los	resultados	fueron:	

a)	 Respecto	a	los	niveles	de	plomo	en	la	sangre	de	los	pobladores,	se	tuvo	que	de	las	506	
personas	evaluadas,	el	95.5%	de	personas	registraban	valores	por	debajo	de	las	10	ug	
Pb/dl;	sin	embargo,	09	personas	adultas	registraron	valores	por	encima	de	10	ug	Pb/dl.

b)	 Respecto	al	mercurio,	se	determinó	que	el	5.5%	(28)	tuvieron	valores	por	encima	del	
valor	de	referencia,	estableciéndose	que	el	mayor	porcentaje	de	expuestos	procedían	
de	los	distritos	de	Espinar	y	Pallpata.

c)	 Finalmente,	en	lo	que	corresponde	al	arsénico	tenemos	que	el	4.7%	de	los	pobladores	
muestreados para determinar arsénico en orina presentaron valores por encima del 
límite	de	referencia,	siendo	la	procedencia	de	la	mayoría	de	los	distritos	de	Espinar	y	
Pallpata.

Finalmente,	 la	 contaminación	 de	 los	 ríos	 también	 ha	 ocasionado	 el daño a la fauna 
doméstica de la provincia.	 A	 esta	 conclusión	 se	 llega	 luego	 de	 analizar	muestras	 en	 los	
laboratorios	de	CERPER	y	de	SENASA.	Ellos	demuestran	altos	índices	de	concentración	
de	zinc	y	cobre,	los	mismos	que	permiten	aclarar	y	explicar	el	nacimiento	de	ganado	con	
malformaciones	en	las	zonas	de	influencia	directa	del	Proyecto	de	Expansión.	Esta	situación	
es	grave	si	tenemos	en	cuenta	que	la	actividad primordial de subsistencia de las comunidades 
campesinas que están alrededor de la mina es la actividad agropecuaria.

Un	segundo	respaldo	técnico	es	el	informe	técnico	elaborado	por	las	ONG	Red	Muqui,	
Fedepaz	 y	 por	 CooperAcción,	 titulado Sistematización de los monitoreos y evaluación 
realizadas en la provincia de Espinar sobre presencia de metales pesados en el ambiente y 
en la salud de las personas.67	Luego	de	la	sistematización	realizada	sobre	los	9	monitoreos	
y	evaluaciones	ambientales	y	de	salud,	concluye	que	en	la	provincia	cusqueña	de	Espinar	
existen	indicios	de	contaminación	ambiental	por	metales	pesados	y	afectación	a	la	salud	
de	la	población	local.	Este	análisis	pone	en	evidencia	que	los	reclamos	de	esta	población	
tienen	fundamento	y	requieren	ser	atendidos.	Asimismo,	precisa	que	según	información	
del	Ministerio	de	Energía	y	Minas,	en	la	provincia	de	Espinar	se	desarrollan	en	total	cinco	
proyectos	mineros.	Tres	de	ellos	(Tintaya,	Antapaccay	y	Coroccohuayco)	pertenecen	a	la	
compañía	minera	Xstrata	Tintaya	S.A.	Del	total	de	proyectos,	solo	la	Unidad	de	Tintaya	se	
encuentra,	actualmente,	en	etapa	de	producción,	lo	que	permitiría	deducir	que	podría	ser	
una	de	las	responsables	de	la	generación	de	los	problemas	de	contaminación	en	el	lugar,	
junto	con	los	pasivos	ambientales.	

Derechos vulnerados de acuerdo al Convenio 169
El	derecho	a	vivir	en	un	medio	ambiente	equilibrado	y	adecuado	a	la	vida	contenido	en	
el	artículo	2.22	de	la	Constitución,	y	el	artículo	7.4	del	Convenio	169	de	la	OIT.	También	
tenemos	una	amenaza	de	violación	del	derecho	a	la	vida,	a	la	salud	y	a	la	integridad	física,	
contenidos	en	los	artículos	2	inciso	1	y	7	de	la	Constitución	Política.

Acciones pendientes
a)	 La	primera	semana	de	abril	pobladores	del	Frente	de	Defensa	de	la	provincia	de	Espinar,	
con	el	apoyo	del	Municipio	Provincial	de	Espinar,	que	viven	en	la	zona	de	influencia	de	las	
actividades	de	la	Minera	Xtrata	Tintaya	S.A.,	han	presentado	una	demanda	de	amparo	

67 Disponible en internet: http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Informe%20sistematizacion%20estudios%20abientales%20Espinar_10%20
junio%20BAJA%20RESOLUCION%5b1%5d.doc, consulta: 19/07/12. 
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contra	esta,	por	afectación	del	derecho	a	vivir	en	un	medio	ambiente	adecuado,	ante	
la	contaminación	de	sus	personas,	de	sus	ríos	y	de	sus	animales.	Esta	ha	sido	admitida	
por	el	juez	mixto	de	Espinar.	

b)	 El	 21	 de	 junio	 se	 inició	 la	Mesa	 de	Diálogo	 en	 Espinar	 con	 la	 presencia	 de	 cuatro	
ministros,	Manuel	Pulgar	Vidal,	MINAM,	Jorge	Merino	Tafur,	MINEM,	Luis	Ginoccio,	
MINAG,	y	Alberto	Tejada,	MINSA,	Víctor	Caballero,	Jefe	de	la	Oficina	de	Gestión	de	
Conflictos	de	la	PCM,	Jorge	Acurio	Tito,	Presidente	del	Gobierno	Regional	de	Cusco,	
Oscar	Mollohuanca,	alcalde	de	Espinar,	y	los	Congresistas	Verónika	Mendoza	y	Rubén	
Coa,	además	de	viceministros	y	funcionarios.	Se	acordó	que	el	Presidente	del	Gobierno	
Regional	de	Cusco	presida	la	Mesa	de	Diálogo.

c)	 Los	acuerdos	a	ser	refrendados	por	una	resolución	fueron	dos:	conformar	tres	mesas	
de	trabajo	ambiental,	social	y	de	desarrollo,	y	la	próxima	reunión	se	realizará	el	12	de	
julio	con	la	presencia	de	Xstrata	Tintaya.	Ha	quedado	pendiente	la	evaluación	por	el	
gobierno	de	suspender	el	estado	de	emergencia	y	resolver	el	bloqueo	de	las	cuentas	
de	la	municipalidad	por	parte	del	MEF.

d)	 En	 las	 siguientes	 reuniones	 se	 analizará	 el	 Plan Integrado de Intervención Sanitario y 
Ambiental en la Provincia de Espinar	presentado	por	el	Gobierno	Nacional,	a	través	de	
las	mesa	de	trabajo	que	se	han	conformado.	

e)	 El	estado	ha	anunciado	un	monitoreo	ambiental	en	Espinar	a	efectos	de	identificar	las	
causas	reales	y	la	fuente	de	la	contaminación.	

Conclusiones
Luego	de	la	sistematización	realizada	sobre	los	9	monitoreos	y	evaluaciones	ambientales	y	
de	salud,	concluye	que	en	la	provincia	cusqueña	de	Espinar	existen	indicios	de	contaminación	
ambiental	por	metales	pesados	y	afectación	a	la	salud	de	la	población	local.	Este	análisis	
pone	en	evidencia	que	los	reclamos	de	esta	población	tienen	fundamento	y	requieren	ser	
atendidos.	Asimismo,	precisa	que	según	 información	del	Ministerio	de	Energía	y	Minas,	
en	la	provincia	de	Espinar	se	desarrollan	en	total	cinco	proyectos	mineros.	Tres	de	ellos	
(Tintaya,	Antapaccay	y	Coroccohuayco)	pertenecen	a	la	compañía	minera	Xstrata	Tintaya	
S.A.	Del	 total	 de	 proyectos,	 solo	 la	Unidad	 de	Tintaya	 se	 encuentra,	 actualmente,	 en	
etapa	de	producción,	 lo	que	permitiría	deducir	que	podría	 ser	una	de	 las	 responsables	
de	 la	generación	de	 los	problemas	de	contaminación	en	el	 lugar,	 junto	con	 los	pasivos	
ambientales.	

 � 11.3 Caso Purús
El	río	Purús	se	origina	en	la	provincia	del	mismo	nombre,	en	el	departamento	de	Ucayali,	
cercana	al	límite	con	Madre	de	Dios.

Purús	 fue	 una	 zona	 colonizada	por	 extractores	 peruanos	 y	 brasileños,	 lo	 que	 conllevo	
la	exterminación	de	indígenas	y	su	refugio	en	las	cabeceras	de	los	ríos	Purús	y	Curanja.	
Posteriormente	esta	zona	fue	poblada	por	militares	y	misiones	religiosas	que	influyeron	en	
la	dinámica	de	la	población.

El	 año	2004	 se	 creó	el	 Parque	Nacional	Alto	Purús,	 destinado	a	 la	 conservación	de	 la	
biodiversidad,	especialmente	de	las	especies	como	la	caoba	y	cedro.	Asimismo,	se	creó	la	
Reserva	Comunal	Purús,	cuyo	objetivo	es	impulsar	la	conservación	y	uso	sostenible	de	sus	
recursos	en	beneficio	de	las	comunidades.
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El	2005	se	presento	ante	el	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones,	la	aprobación	
técnica	para	la	construcción	de	una	carretera	que	uniera	a	Puerto	Esperanza	con	el	Distrito	
de	Iñapari	en	Madre	de	Dios,	(Proyecto	de	Ley	N°	14369/2005-CP),	proyecto	que	fue	
desestimado.

En	 el	 2006,	 nuevamente	 se	 incidió	 con	 un	 proyecto	 similar	 ante	 el	 Congreso	 de	 la	
Republica	(Proyecto	Ley	N°	01295/2006-CR),	impulsado	por	el	Congresista	por	Ucayali	
José	Macedo,	el	cual	fue	nuevamente	desestimado	y	archivado.

En	el	2007,	la	Oficina	de	Desarrollo	de	Fronteras	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	
en	 coordinación	 con	 la	 Presidencia	 del	 Consejo	 de	 Ministros,	 instaló	 una	 Comisión	
Multisectorial,	a	efecto	de	solucionar	la	problemática	de	Purús.

En	el	2008,	se	aprobó	el	Plan	de	Acción	para	el	Desarrollo	de	Purús	(D.S.	N°	038-2008-
PCM)	en	el	cual	se	establece	un	interconexión	vial	a	mediano	plazo,	estableciendo	una	
alianza	con	las	FF.AA.	y	FF.PP.	para	que	a	través	de	sus	aviones	brinden	servicios	de	acción	
cívica	en	beneficio	de	los	pobladores	de	Purús.	Asimismo	busca	fortalecer	las	relaciones	
políticas	 de	 integración	 con	 Brasil	 a	 través	 de	 los	 intercambios	 comerciales,	 sociales	 y	
culturales	y,	por	último,	estudiar	una	salida	económica	y	ambientalmente	viable	que	permita	
conectar	al	Purús	con	el	resto	del	país.	Este	plan	de	acción	tiene	su	vigencia	hasta	el	2012.

En	el	2009,	se	instaló	un	Comité	Multisectorial	en	Puerto	Esperanza,	de	la	Provincia	de	Purús,	
siendo	parte	 integrante	del	mismo	 la	Municipalidad	Provincial	de	Purús,	 la	FECONAPU	
(Federación	de	Comunidades	Nativas	del	Alto	Purús),	Comité	de	Productores	entre	otros	
con	la	finalidad	de	de	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	Plan	de	Acción	para	Purús.

En	el	2010,	en	mérito	a	las	funciones	del	Comité	Multisectorial,	emitió	un	pronunciamiento,	
solicitando	al	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones	 la	conexión	 fluvial	y	 física	de	
Purús,	quien	a	su	vez	mediante	Oficio	N°	672-2011-MTC/13	respondió	indicando	que	
la	solución	al	planteamiento	presentado	debería	 formar	parte	del	Plan	de	Concertación	
Regional	de	Ucayali,	estableciendo	la	comunicación	respectiva	con	PROVIAS,	a	través	del	
Oficio	N°	003-2011-CMPP.

En	el	2011,	el	Congresista	Carlos	Tubino,	representante	de	Ucayali,	inicia	la	promoción	
activa	de	un	Proyecto	de	Ley	ante	el	Congreso	de	la	Republica.

En	este	mismo	periodo,	en	diciembre	una	delegación	encabezada	por	el	Presidente	de	la	
República,	llegó	a	Puerto	Esperanza	y	se	ratificaron	en	que	la	conectividad	de	Purús	con	el	
resto	del	territorio	nacional	era	necesaria,	y	se	retomó	el	puente	aéreo	a	través	de	vuelos	
de	acción	cívica.	Cabe	señalar	que	tanto	el	Ministerio	del	Ambiente	y	el	Viceministerio	de	
Interculturalidad	se	manifestaron	en	contra	del	proyecto	de	ley	y	por	el	contrario	apoyaron	
la	propuesta	de	conexión	aérea.

La	mayoría	de	los	pobladores	del	Purús	no	está	a	favor	de	la	construcción	de	la	carretera,	
más	aún	si	se	tiene	en	cuenta	que	del	total	de	los	4,500	pobladores	3,500	son	indígenas	
quienes	ven	como	una	amenaza	la	construcción	de	la	carretera	a	su	forma	de	vida	ancestral,	
por	poner	en	peligro	el	bosque	que	les	provee	de	recursos.

Quienes	están	de	acuerdo	e	impulsan	este	proyecto	son	los	colonos	en	Puerto	Esperanza,	
donde	la	mayoría	son	ex	madereros	y	comerciantes.

FECONAPU,	 ECOPURUS	 (Ejecutor	 de	 Contrato	 de	 Administración	 de	 la	 Reserva	
Comunal)	ORAU	(Organización	Regional	Aidesep	Ucayali)	FENAMAD	(Federación	Nativa	
del	Rio	Madre	de	Dios	y	Afluentes)	son	algunas	de	las	tantas	organizaciones	que	se	oponen	
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al	proyecto,	pues	han	expresado	sus	preocupaciones	en	 lo	que	respecta	a	 los	pueblos	
indígenas	en	aislamiento	voluntario	y	contacto	inicial.	

Otro	 de	 los	 actores	 que	 se	 han	opuesto	 a	mencionado	proyecto	 son	 las	 Jefaturas	 del	
Parque	Nacional	Alto	Purús	y	Reserva	Comunal,	así	como	las	autoridades	municipales	de	
la	provincia	de	Tahuamanu	en	Madre	de	Dios.

El	proyecto	de	la	carretera	Puerto	Esperanza	–	Iñapari	está	siendo	impulsado	por	un	grupo	
de	colonos	que	representa	el	3%	de	la	ciudad	y	que	afectaría	al	97%	restante,	con	el	uso	
de	 sus	 tierras	que	 según	el	 estado	Peruano	ha	 sido	 considerado	 como	áreas	naturales	
protegidas	 y	 reservas	 territoriales	 para	 indígenas	 en	 aislamiento	 voluntario	 y	 contacto	
inicial.	Este	proyecto	no	tiene	sustento	de	licencia	social	y	no	cuenta	con	el	mecanismo	de	
consulta	correspondiente.

En	lo	que	respecta	a	la	parte	legal	del	Proyecto	de	Ley	N°	1035-2011/CR	,	que	pretende	
declarar	de	necesidad	pública	y	prioritario	interés	nacional	la	conectividad	terrestre	de	la	
ciudad	de	Puerto	Esperanza	con	la	ciudad	de	Iñapari,	por	medio	de	una	carretera	,	o	línea	
férrea	que	una	Puerto	Esperanza	e	Iñapari.

El	proyecto	de	por	sí,	deviene	en	inconstitucional	pues	plantea	construir	una	carretera	
sobre	 una	 área	 natural	 protegida,	 transgrediendo	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 68°	 de	 la	
Constitución,	 que	 señala	 la	 obligación	 del	 estado	 a	 la	 conservación	 y	 protección	 de	
estas	 áreas.	 Asimismo,	 la	 construcción	 de	 esta	 carretera	 vulneraría	 los	 derechos	 de	
la	 población	 indígena	 de	 la	 Comunidad	Nativa	 Bélgica,	 de	 la	 población	mestiza	 que	
conforma	 Mabosinfron,	 así	 como	 los	 pueblos	 indígenas	 en	 aislamiento	 o	 contacto	
inicial	y	los	concesionarios	forestales	maderables,	así	también	como	lo	dispuesto	en	el	
Convenio	169	de	la	OIT	(internacional)	y	D.L.	22175	y	sus	modificaciones	que	regla	el	
otorgamiento	de	derechos	de	propiedad	a	comunidades	nativas.	El	desarrollo	de	una	
carretera	por	el	medio	de	una	comunidad	nativa,	 requiere	el	 consentimiento	previo,	
libre	e	informado	de	los	miembros	de	la	comunidad.

Vulnera,	asimismo,	la	Ley	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	(Ley	N°	27308)	y	su	reglamento	
(D.S.	N°	014-2001-AG),	 la	 Ley	de	áreas	Naturales	 Protegidas	 (Ley	N°	26834)	 y	 su	
reglamento	 (D.S.	N°	038-2001-AG),	 la	 Ley	para	protección	de	Pueblos	en	 situación	
de	aislamiento	o	contacto	inicial	(Ley	N°	28736)	y	lo	previsto	en	nuestro	código	penal,	
(Art.	308°	y	siguientes)	en	 lo	que	respecta	a	 la	depredación	de	 flora	y	 fauna	silvestre	
protegida.

Impactos ambientales
El	 proyecto	 deviene	 en	 anticonstitucional	 y	 traería	 consigo	 los	 siguientes	 impactos	
ambientales	y	sociales	en	el	área	de	influencia:

•	 Deforestación	por	agricultura	legal	e	ilegal	(migratoria).
•	 Degradación	del	bosque,	por	extracción	forestal	sin	manejo	y	sin	reposición.
•	 Aumento	de	los	riesgos	de	incendios	forestales.
•	 Caza	ilegal,	para	comercio	de	carnes	y	pieles.
•	 Impacto	negativo	en	la	biodiversidad	regional.
•	 Pesca	abusiva,	uso	de	dinamita	y	tóxicos.
•	 Erosión	de	los	suelos,	por	deforestación	en	laderas	y	mal	manejo	de	suelos.
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•	 Contaminación	 química	 de	 suelos	 y	 aguas	 por	 abuso	 de	 agroquímicos	 como	
consecuencia	de	la	minería.

•	 Invasión	de	áreas	protegidas.
•	 Reducción	del	valor	paisajístico	y	turístico.

Impactos sociales
•	 Invasión	de	tierras	indígenas	por	agricultores,	madereros	y	mineros.
•	 Desplazamientos	 de	 poblaciones	 indígenas	 tribales	 y	 generación	 de	 conflictos	 entre	
ellos.

•	 Especulación	con	tierras	y	apropiación	ilícita	de	tierras.
•	 Proliferación	de	cultivos	ilegales	(coca,	marihuana,	amapola,	etc.).
•	 Facilitación	de	tráfico	ilícito	de	drogas,	armas,	animales	silvestres,	etc.
•	 Estimulación	a	la	migración	a	áreas	urbanas.
•	 Fomento	al	subempleo	esclavizante.
•	 Aumento	de	prostitución	femenina	e	infantil.
•	 Pérdida	de	valores	culturales	tradicionales.
•	 Dispersión	de	enfermedades	como	la	malaria,	dengue	y	fiebre	amarilla.

 � 11.4. Caso Cordillera del Cóndor
La	 Cordillera	 del	 Cóndor	 es	 un	 caso	 emblemático	 porque	 una	 entidad	 estatal	 realizó	
una	 consulta	 previa	 de	 carácter	modelo	 que	 culminó	 en	 un	 acuerdo	 con	 los	 pueblos	
indígenas	Awajún	 y	Wampis	 sobre	 la	 conformación	del	 Parque	Nacional	Cordillera	 del	
Cóndor	y	Reservas	Comunales	en	la	provincia	de	Condorcanqui,	Región	de	Amazonas.	
Sin	embargo,	el	 estado	peruano	 incumplió	el	 acuerdo	y	permitió la actividad extractiva 
minera y de hidrocarburos en la zona que forma parte del territorio cedido por dichos pueblos 
para su conservación68, sin que fuera sometida a la consulta previa	hasta	la	fecha.	El	engaño	
y	 la	 omisión	de	 la	 consulta	 previa	 por	 parte	 del	 estado	han	 generado	 serios	 conflictos	
socioambientales	en	la	región.69	Por	lo	tanto	Aidesep	(Asociación	Interétnica	de	Desarrollo	
de	la	Selva	Peruana),	en	representación	de	las	comunidades	Awajún	y	Wampis,	presenta	
el	caso.

Entre	2001	y	2004,	 Inrena70	y	 la	ONG	Conservación	Internacional	–en	el	marco	de	 la	
categorización	de	la	zona	Reservada	(zR)	Santiago-Comaina–	realizaron	una	consulta	con	
las	comunidades	Awajún	y	Wampis	de	la	provincia	de	Condorcanqui,	sobre	los	límites	del	
Parque	Nacional	Cordillera	del	Cóndor	y	los	de	las	reservas	comunales	a	conformar.	Este	
proceso	culminó	en	un	acuerdo	en	2004	entre	dichas	comunidades	e	INRENA.71 Según 

68 El mismo estado peruano a través de INRENA reconoció que la Cordillera del Cóndor forma parte del territorio ancestral de los Awajún y 
Wampis. Véase por ejemplo: Oficio Nº 1350-2004-INRENA-J-IANP; INRENA y Conservación Internacional Perú (2004): Expediente técnico 
de Creación. Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor. (Documento 11), p. 61. Un trabajo etnohistórico que confirma el uso 
y ocupación del área: Taylor, Anne-Christine & Philippe Descola (1981): El conjunto jíbaro en los comienzos de la conquista española del 
Alto Amazonas, en Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, X(3-4), pp. 7-54.

69 El conflicto más agudo es con la Compañía Minera Afrodita y es reportado por la Defensoría del Pueblo desde diciembre del 2008 hasta 
junio del 2012. (Defensoría del Pueblo: Reporte de Conflictos Sociales Nº 58 -100. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la 
Gobernabilidad.).

70 Era la entonces responsable entidad estatal para áreas naturales protegidas y pertenecía al Ministerio de Agricultura.
71 “Acta de la reunión de presentación de la propuesta del Parque Nacional Cordillera del Cóndor”, Huampami, 29 y 30 de marzo de 2004. 

Véase también Oficio Nº 332-2007-INRENA-IANP/DOANP, 04.05.2007. El oficio hace mención del acta de acuerdos para los límites 
del Parque Nacional Cordillera del Cóndor y acta de conformidad de creación del Parque Nacional Cordillera del Cóndor. Además, da 
constancia de actividades claves dentro del proceso de consulta. El acuerdo sobre los límites del Parque está plasmado en el Oficio  
Nº 1350-2004-INRENA-J-IANP. Véase mapa 1 para la delimitación del Parque Nacional.
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el	 acuerdo,	 el	 parque	 tendría	 una	 superficie	 de	 152,873.76	 hectáreas.	 Además,	 en	 el	
acuerdo	se	insta	nuevamente	al	estado	a	que	cumpliera	con	la	titulación	pendiente	de	las	
comunidades	nativas	de	la	zona.

En	agosto	del	2007	y	mediante	el	Decreto	Supremo	DS	023-2007-AG,	el	estado	crea	el	
Parque	Nacional	Cordillera	del	Cóndor	y	la	Reserva	Comunal	Tuntanain.	A	pesar	de	que	
el	gobierno	y	 las	comunidades	 indígenas	 llegaron	a	un	acuerdo	vinculante,	y	a	pesar	de	
las	recomendaciones	del	organismo	técnico	competente	(INRENA),	el	decreto	reduce	la	
extensión	del	Parque	a	casi	la	mitad	de	lo	acordado,	a	sólo	88.477	hectáreas.	y	justo	en	el	
área	recortada,	el	estado	aprobó	petitorios	mineros	para	la	extracción	de	oro,	entre	los	que	
se	encuentran	los	de	la	compañía	minera	Afrodita,	a	pesar	de	que	el	área	es	considerada	
de	alta	fragilidad	ecológica	y	hotspot	de	biodiversidad,	dejando	sin	protección	las	cabeceras	
de	 los	 ríos	Comaina,	Numpatkeim	y	Sawientsa,	 afluentes	del	 río	Cenepa.72	Con	 fecha	
del	20	de	diciembre	del	2011,	se	registran	114	derechos	mineros	titulados	o	en	trámite	
sobre	 la	Cordillera	del	Cóndor	en	el	distrito	de	Cenepa73,	provincia	de	Condorcanqui	
que	cubren	una	 superficie	 aproximada	de	99,000	ha.	De	este	 total,	 aproximadamente	
1,700	ha.	están	superpuestas	sobre	el	parque	nacional	y	7,396.36	ha.	sobre	comunidades	
nativas.74	y	por	lo	menos	la	empresa	minera	Afrodita	está	operando	en	la	Cordillera	del	
Cóndor	desde	2008	con	interrupciones.75	Ni	uno	de	los	derechos	mineros	fue	sometido	
a	consulta	previa.	El	estado	tampoco	cumplió	con	la	titulación	pendiente	de	comunidades	
nativas.	 Asimismo,	 se	 criminaliza	 a	 los	 dirigentes	 indígenas	 que	 buscan	 reivindicar	 sus	
derechos	vulnerados.76

Al	mismo	tiempo,	el	DS	023-2007-AG	en	el	artículo	6,	inciso	2,	reconoce	explícitamente	
los	derechos	en	el	lote	petrolero	116	y	subordina	la	protección	de	los	recursos	naturales	
y	 los	derechos	de	 las	 comunidades	 indígenas	afectadas	a	estos	derechos	adquiridos	en	
el lote 11677.	El	lote	116	tiene	un	área	de	853.381	hectáreas	y	se	superpone	de	forma	
irregular	al	36,6%	de	la	superficie	de	la	zR	Santiago-Comaina.	Además,	se	superpone	a	
las	comunidades	tituladas	Awajún	y	Wampis,	que	previamente	participaron	del	proceso	
de	ordenamiento	de	la	zR,	y	a	la	Reserva	Comunal	Tuntanain	en	un	48,5%	del	total	de	
su	superficie.78	Las	comunidades	directamente	afectadas	por	el	lote	116,	se	pronunciaron	
públicamente	contra	 la	exploración	y	explotación	del	 lote	116.79	Maurel	et	Prom	ya	ha	
iniciado	actividades	de	exploración.	Se	trata	de	la	perforación	de	hasta	dos	pozos	desde	
una	 plataforma	 de	 exploración	 ubicada	 en	 la	 comunidad	 nativa	 de	 Kashap,	Distrito	 de	
Nieva.80

72 INRENA y Conservación Internacional Perú (2004): Expediente técnico de Creación. Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor. 
(Documento 11); Conservation International (1997): The Cordillera del Cóndor Region of Ecuador and Peru: A Biological Assessment. 
Rapid Assessment Program, (RAP Working Papers 7); Oficio 1350-2004-INRENA-J-IANP; Informe No.487-2006-INRENA-IANP-DOANP de 
fecha 04 de agosto de 2006, en: Oficio 626-2006- INRENA-IANP-DOANP, 10 de agosto del 2006.

73 Información de derechos mineros, 20.12.2011, Carta 08-F, 08-G, 08-H, 09-F, 09-G, 09-H, 10-F, 10-G, 10-H; INGEMMET.
74 Fuentes: INEI: 2008; IBC: 2009; INGMMET: 2011; CooperAcción; en: Vigilante Amazónico, Tercer Reporte Conflictos Socioambientales, 

Junio 2012, p. 2; véase también mapas 3 y 4 (Anexos 12 y 13).
75 Véase por ejemplo: http://servindi.org/actualidad/20381. 
76 El presidente de ODECOFROC (que es la representación de los Awajún en el distrito de Cenepa) –Zebelio Kayap- enfrenta un juicio por 

secuestro interpuesto por la empresa Afrodita.
77 El 12 de diciembre del 2006 PERUPETRO S.A. suscribió un contrato con la empresa Hocol Perú S.A.C para la exploración y explotación de 

hidrocarburos en el lote 116 (D.S. No. 066-2006-EM). En junio del 2010, la empresa Maurel Et Prom adquiere los derechos del lote 116 
mediante el DS 024-2010-EM. Véase mapa 3 para ubicar las superposiciones.

78 Vigilante Amazónico, Segundo Reporte Conflictos Socioambientales, Mayo 2012, pp. 2-3l.
79 Declaración Unitaria de las comunidades indígenas Wampis y Awajún del Río Santiago frente a la exploración y explotación de 

hidrocarburos en el lote 116 por la empresa Hocol SA, 20 de junio del 2007. Últimamente, durante el Encuentro de Jefes de Comunidades 
y Líderes del Pueblo Awajún Wampis en Santa María de Nieva (Región Amazonas), del 26 al 29 de Junio del 2012, estos dos pueblos se 
pronunciaron nuevamente contra la actividad minera y petrolera inconsulta por ser incompatibles con sus modos de vida. Véase Memorial 
dirigido a la empresa Maurel et Prom y Memorial dirigido al Presidente de la República Ollanta Humala Tasso.

80 Vigilante Amazónico, Segundo Reporte Conflictos Socioambientales, Mayo 2012, pp. 2-3, y Tercer Reporte Conflictos Socioambientales, 
Junio 2012, pp. 3-4.
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Derechos vulnerados de acuerdo al Convenio 169
a)	 Artículo	6:	Incumplimiento	por	parte	del	estado	de	un	acuerdo	vinculante.	La	decisión	
final	 (el	 D.S.	 203-2007-AG)	 que	 reduce	 la	 extensión	 del	 parque	 nacional,	 no	 fue	
debidamente	motivada	por	lo	que	vulnera	la	buena,	pese	a	que	esto	es	un	principio	
clave	del	derecho	a	la	consulta.

b)	 Artículo	6	y	15.2:	Vulnera	el	derecho	a	la	consulta	previa	por	omisión	de	consulta	del	
lote	petrolero	116	y	las	concesiones	mineras	en	el	distrito	de	Cenepa.

c)	 Artículo	7.1:	Nunca	se	dio	oportunidad	a	los	pueblos	indígenas	a	expresar	cuáles	eran	
sus	prioridades	de	desarrollo	a	fin	de	armonizarlas	y	compatibilizarlas	con	las	actividades	
extractivas.

d)	 Artículo	13	y	14:	Se	está	disponiendo,	se	está	recortando	y	se	está	afectando	el	derecho	
al	 territorio	y	a	 la	propiedad	sobre	 los	mismos	de	 los	pueblos	Awajún	y	Wampis.	El 
derecho al territorio es condición de subsistencia.

e)	 Artículo	15.1:	Vulneración	del	derecho	de	los	pueblos	indígenas	Awajún	y	Wampis	a	la	
utilización	de	los	recursos	naturales.

f)	 Artículo	18:	Intrusión	no	autorizada	en	las	tierras	de	los	pueblos	indígenas	interesados,	
el	gobierno	no	ha	tomado	medidas	para	impedir	esta	infracción.	

Procedimientos efectuados y acciones pendientes
Odecofroc	y	Aidesep	han	 iniciado	varias	medidas.	Primero,	Aidesep	 interpuso	en	2007	
una	demanda	de	acción	popular,	con	el	fin	de	que	se	deje	sin	efecto	el	Decreto	Supremo	
023-2007-AG	en	su	 totalidad,	y	como	pretensión	objetiva	originaria	alternativa	 se	deje	
sin	efecto	el	numeral	2	del	artículo	6º	del	mencionado	decreto.	La	Primera	Instancia	–la	
Corte	Superior	de	Justicia	de	Lima	(Segunda	Sala	Civil)–	declaró	infundada	la	demanda	el	
24	de	mayo	del	2011.	Queda	pendiente	la	sentencia	de	la	Sala	Constitucional	y	Social	de	
la	Corte	Suprema	de	Justicia	en	Lima.	En	respaldo	a	la	demanda	de	Aidesep,	el	Instituto	
de	Defensa	 Legal	 elaboró	 un	amicus curiae	 que	 entregó	 en	 abril	 del	 2012	 a	 la	Corte	
Suprema	de	 Justicia,	 reiterando	 la	 inconstitucionalidad	del	Decreto	Supremo	No.	023-
2007-AG.	Segundo,	Iwgia	admitió	un	informe	sobre	los	hechos	que	fue	publicado	a	nivel	
internacional.81	Tercero:	En	agosto	del	2009	 (y	 actualizada	el	17	de	 febrero	de	2010),	
Odecofroc	solicitó	una	Acción	Urgente	al	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	
Racial	 de	 la	 ONU	 en	 su	 Sesión	 75°.82	 Cuarto:	 Odecorfoc	 presentó	 un	 Llamamiento	
Urgente	de	fecha	17	de	junio	de	2009	(y	actualizada	el	22	de	febrero	de	2010)	al	Relator	
de	Naciones	Unidas	sobre	pueblos	indígenas	durante	su	visita	al	Perú.83 

 � 11.5. Caso Zona Reservada Güeppí / Lote 117
La	zona	Reservada	Güeppí	se	ubica	en	el	extremo	norte	del	Perú,	en	la	zona	trifronteriza	
con	Ecuador	y	Colombia,	entre	las	cuencas	del	alto	Putumayo	y	alto	Napo,	en	los	distritos	
Torres	Causana	y	Teniente	Manuel	Clavero,	provincia	de	Maynas,	región	Loreto.	La	zona	
Reservada	Güeppí	 se	estableció	mediante	Decreto	Supremo	Nº	003-97-AG,	del	7	de	
abril	 de	 1997,	 sobre	 una	 superficie	 de	 626,971	 ha	 y	 fue	 creada	 sin	 consultar	 con	 los	
pueblos	indígenas	de	la	zona,	con	cuyos	territorios	se	superponía.

81 Odecofroc (2009), Perú: Crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a 
favor de la minería. Informe 5 Iwgia. 

82 Odecofroc (agosto 2009): Solicitud bajo el procedimiento de Acción Urgente a fin de evitar daño inminente e irreparable a los Pueblos 
Awajún y Wampís que habitan en el Distrito fronterizo de El Cenepa, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas. 

83 La ONG Racimos de Ungurahui era la ONG asesora de Odecofroc en la época de la presentación de la solicitud de Llamamiento Urgente, el 
informe Iwgia y la Acción Urgente al CERD.
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Los	pueblos	indígenas	de	la	zona	son	Secoya,	Huitoto	y	Kichway	están	organizados	en	las	
organizaciones	 indígenas	 representativas	Organización Indígena Secoya del Peru-OISPE,	 la 
Federación Indígena Kichwa del alto Putumayo Inti Runa- FIKAPIR y	 la Organización Kichwa 
Wangurina del alto Napo- ORKIWAN, representadas en el ámbito regional por la Organización 
Regional de pueblos indígenas del Oriente- ORPIO	 (antes	 ORAI)	 y	 en	 el	 nacional	 por	 la	
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).	Solo	luego	de	un	largo	e	
intenso	proceso	de	consulta	y	de	participación	sobre	la	categorización	definitiva	de	la	zona	
Reservada	de	Güeppí,	que	se	inició	el	19	de	abril	de	2004	y	culminó	el	30-31	de	marzo	
de	2006,	se	logró	firmar	el	31	de	marzo	de	2006,	en	Cabo	Pantoja	(río	Napo)	un	Acuerdo	
como	Acta	Final	del	proceso	de	consulta.	El	Acuerdo	de	Pantoja	(véase	Anexo	1)	constituye	
el	pacto	final	entre	los	pueblos	indígenas	y	el	estado	sobre	la	categorización	definitiva	de	la	
zona	Reservada	de	Güeppí	y	propone	el	establecimiento	del	Parque	Nacional	GÜEPPí-
SEKIME,	y	de	dos	Reservas	Comunales:	HUIMEKI	y	AIRO	PAI84.

Sin	embargo,	Perupetro	estableció	sobre	la	zona	Reservada	Güeppí	el	lote	de	hidrocarburos	
117,	y	lo	llevó	a	licitación	pública	que	culminó	con	la	aprobación	del	Contrato	de	Licencia	
para	 la	 Exploración	 y	 Explotación	 de	Hidrocarburos	 de	 dicho	 lote,	mediante	Decreto	
Supremo	Nº	019-2006-EM	del	22	de	marzo	2006,	que	fue	suscrito	el	16	de	mayo	2006	
entre	Perupetro	S.A.	y	la	empresa	Petrobras	Energía	Perú	S.A.	La	concesión	fue	otorgada	
a	pesar	de	que	 la	zona	Reservada	Güeppí	había	sido	declarada	en	1997	y	de	haberse	
iniciado	un	proceso	de	consulta	para	su	categorización	antes	del	establecimiento	del	lote	de	
hidrocarburos,	el	cual	se	encontraba	en	su	fase	final	cuando	el	estado	firmó	el	contrato	con	
la	empresa.	Incluso	la	concesión	fue	otorgada	sin	respetar	la	legislación	de	áreas	naturales	
protegidas	en	el	Perú	que	exige	la	opinión	previa	favorable	de	la	entidad	responsable	(antes	
Inrena,	ahora	Sernanp).

En	 junio	de	2010	mediante	Decreto	Supremo	N°	033-2010-EM	se	 aprobó	 la	Cesión	
de	Posición	Contractual	en	el	Contrato	de	Licencia	para	la	Exploración	y	Explotación	de	
Hidrocarburos	en	el	Lote	117,	por	parte	de	PETROBRAS	ENERGíA	PERÚ	S.A.	a	favor	de	
ECOPETROL	DEL	PERÚ	S.A.	e	INPEX	NORTH	PERU	LTD,	SUCURSAL	DEL	PERÚ,	así	
como	la	modificación	del	citado	Contrato	derivada	de	la	Cesión.	Las	empresas	petroleras	
realizaron	los	eventos	presenciales	en	la	zona	del	Putumayo	(27	de	agosto	del	2011)	y	
en	la	zona	del	Napo	(20-21	de	julio	del	2011).	Hasta	el	momento,	no	se	registra	ninguna	
actividad	de	exploración	en	 los	 territorios	de	 los	pueblos	 indígenas	 sobre	 los	 cuales	 se	
superpone	el	lote	117.

Desde	el	2007	el	conflicto	está	registrado	por	la	Defensoría	del	Pueblo	como	un	conflicto	
socio	ambiental	latente	donde	hay	diálogo,	caracterizándolo	como:	“Federaciones	indígenas	
Secoya	 (AiroPai)	 y	 Kichwa	 del	 Alto	 Putumayo,	 ubicadas	 en	 la	 frontera	 con	 Ecuador	 y	
Colombia	se	oponen	al	ingreso	de	Petrobrás,	que	busca	explotar	yacimientos	petroleros	
en	el	lote	117,	toda	vez	que	no	han	sido	consultados	antes	de	la	concesión	del	lote	y	que	
éste	se	superpone	a	la	zona	Reservada	Güeppí	y	a	las	Reservas	de	Napo	Tigre	y	Napo	
Curaray	en	proceso	de	creación”.85 

Con	Oficio	141-2010-SERNANP-J,	del	29	de	marzo	del	2010,	el	ex	jefe	de	Sernanp,	Luis	
Alfaro,	envió	la	propuesta	de	Decreto	Supremo	para	la	aprobación	de	la	categorización	de	
la	zona	Reservada	Güeppí	al	Ministerio	de	Ambiente	donde	se	declaró	que	no	procedía.	
Con	Oficio	N°	0156-2011-DP/AMASPPI	del	9	de	agosto	de	2011	la	Defensoría	del	Pueblo	

84 Para mayor detalles sobre el proceso de consulta: Véase Desmet, E. (2011). Indigenous Rights Entwinedwith NatureConservation. 
Cambridge: Intersentia; y el Anexo 2: CEDIA, 2009, Caracterización y situación actual del proceso de categorización de la Zona Reservada 
Güeppí, elaborado en el marco del Proyecto “Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible: fortalecimiento de un sistema 
regional de áreas protegidas y territorios indígenas en la Cuenca Tri-nacional del Rio Putumayo”.

85 Véase Reporte de conflictos sociales N°99, mayo 2012, p. 52.



sobre el cumPlimiento del convenio 169 de la oit

71

hizo	llegar	su	recomendación	al	respecto	al	SERNANP	y	al	Ministerio	de	Ambiente,	para	
que	el	expediente	con	la	propuesta	de	DS	para	la	categorización	de	la	zona	Reservada	
de	 Güeppí	 se	 presente	 para	 agenda	 del	 Consejo	 de	 Ministros.	 Esta	 recomendación	
fue	 reiterada	 a	 través	 del	Oficio	N°	 0165-2012-DP/AMASPPI,	 del	 25	 de	mayo	 2012.	
Según	Informe	N°133-2012-SERNANP-DDE	del	20	de	abril	de	2012,	el	expediente	de	
categorización	de	la	zona	Reservada	Güeppí	se	encuentra	actualmente	en	el	Ministerio	del	
Ambiente	para	su	revisión	y	posterior	tramite.	

El	caso	de	 la	zona	Reservada	Güeppí	afecta	a	 los	pueblos	 indígenas	Secoya,	Huitoto	y	
Kichwa	organizados	en	tres	organizaciones	indígenas:	OISPE,	FIKAPIR	y	ORKIWAN,	y	es	
generalmente considerado como un caso emblemático por ser uno de los únicos casos 
en	el	Perú	en	los	cuales	se	llevó	a	cabo	un	proceso	de	consulta	conforme	a	los	estándares	
del	Convenio	169-OIT.	

Mediante	múltiples	pronunciamientos	públicos	y	diálogo	permanente	con	autoridades	y	la	
Defensoría	del	Pueblo,	las	organizaciones	indígenas	han	confirmado	desde	2006	hasta	la	
actualidad	exigen	el	pronto	cumplimiento	del	Acuerdo	de	Pantoja,	acta	final	de	un	proceso	
de	consulta	que	está	considerado	como	conforme	a	los	estándares	del	Convenio	169-OIT	
(libre,	informado,	previo,	entre	otros	requisitos).	Por	lo	tanto	se	trata	de	un	acta	vinculante	
para	 el	 estado	peruano.	 Sin	 embargo,	 el	 estado	peruano	ha	 violado	 el	 artículo	 15	del	
Convenio	169-OIT	por	no	respetar	el	resultado	de	este	proceso	de	consulta.	Es	más,	el	
estado	peruano	ha	violado	los	derechos	indígenas	al	reconocer	derechos	adquiridos	a	las	
empresas	en	el	lote	117.	

Las	organizaciones	 indígenas	OISPE,	 FIKAPIR	 y	ORKIWAN	rechazan	que	 las	 empresas	
en	 lote	 117	 tengan	 derechos	 adquiridos	 y	 señalan	 que	 sus	 propios	 derechos	 están	
gravemente	afectados:	1)	por	superponerse	dicho	lote	a	los	territorios	ancestrales	de	los	
pueblos	indígenas	que	representan;	2)	por	superponerse	además	a	la	zona	Reservada	de	
Güeppí,	3)	por	haber	el	estado	firmado	un	contrato	con	la	empresa	petrolera	sin	haber	
llevado	a	cabo	un	proceso	de	consulta	conforme	articulo	15	Convenio	169-OIT,4)	por	
no	respetar	el	Acuerdo	de	Pantoja,	y	5)	por	no	respetar	 la	 legislación	nacional	de	áreas	
naturales	protegidas.	Cabe	resaltar	que	el	estado	peruano	sigue	violando	el	derecho	al	
territorio	como	lo	define	el	artículo	13	del	Convenio	169-OIT.

Derechos vulnerados de acuerdo al Convenio 169 

El derecho a la consulta (artículo 15)

Por	no	respetar	el	Acuerdo	de	Pantoja,	acta	vinculante	para	el	estado	peruano	por	ser	
el	resultado	de	un	amplio	e	intenso	proceso	de	consulta	conforme	a	los	estándares	del	
Convenio	169-OIT

Por	no	haber	realizado	un	proceso	de	consulta	ANTES	de	la	firma	del	Contrato	de	Licencia	
para	la	Exploración	y	Explotación	de	Hidrocarburos	del	Lote	117	como	exige	el	Convenio	
169-OIT.	

El derecho al territorio (artículo 13):

Por	aceptar	derechos	adquiridos	para	las	empresas	petroleras	en	lote	117,	mientras	que	
están	superpuestos	a	los	territorios	de	los	pueblos	indígenas	del	alto	Putumayo	y	del	alto	
Napo,	los	cuales	tienen	derechos	anteriores	a	dichos	derechos.
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Por	no	reconocer	constitucionalmente	el	derecho	al	territorio	como	estipula	el	Convenio	
169-OIT.	

 � 11.6 Caso Ecoamérica
Como	 se	 reportó	en	el	 informe	del	 año	pasado,	 el	 año	2009	 la	 empresa	Ecoamérica	
S.A.C.	inició	un	proceso	de	cumplimiento	contra	la	Oficina	zonal	de	Cofopri,	Iquitos	y	la	
Oficina	Registra	de	yurimaguas,	zona	Registra	IV,	sede	Iquitos	solicitando	que	inscriban	el	
derecho	de	propiedad	sobre	el	predio	rústico	yurac,	de	72,654	hectáreas	y	4806	metros	
cuadrados	que	se	extiende	sobre	los	distritos	de	Teniente	César	López	de	la	provincia	de	
Alto	Amazonas	y	distrito	de	Sarayacu,	provincia	de	Ucayali.	Este	caso	 fue	desestimado,	
sin	 embargo	 la	 empresa	 presentó	 nuevamente	 el	 caso	 ante	 Cofopri	 rural	 de	 Loreto,	
solicitando	la	inscripción	registral	del	derecho	de	posesión.	El	primer	juzgado	mixto	de	Alto	
Amazonas,	mediante	resolución	de	fecha	17	de	junio	de	junio	de	2010,	declaran	fundada	
la	 demanda	 por	 considerar	 que	 las	 normas	 que	 invoca	 la	 actora	 reúnen	 los	 requisitos	
mínimos	comunes	y	además,	por	que	los	demandados	han	sido	renuentes	a	cumplirlas,	
aun	cuando	 la	demandante	ha	 satisfecho	 todos	 los	 requisitos	para	que	 sea	otorgado	 la	
inscripción	del	derecho	de	posesión	y	consecuentemente	de	propiedad.

Posteriormente,	la	sala	mixta	descentralizada	de	Tarapoto	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	
de	San	Martin,	revocó	tal	resolución,	declarando	improcedente	la	demanda	por	considerar	
que	si	bien	la	empresa	demandante	cuenta	con	informes	favorables	que	acreditan	que	el	
terreno	es	de	libre	disponibilidad	del	estado,	las	solicitudes	formuladas	ante	COFOPRI	y	
la	oficina	registral	de	yurimaguas	no	bastan	por	sí	solas	para	la	inscripción	automática	del	
derecho	de	posesión	si	es	que	previamente	no	se	cumple	los	requisitos	y	procedimientos	
establecidos	 en	 el	 decreto	 legislativo	 N°	 1059,	 y	 su	 reglamento	 aprobado	 mediante	
decreto	supremo	N°	032-2008	VIVIENDA.

Consta	en	autos	de	fojas	358	a	403,	que	la	empresa	comunal	de	servicios	agropecuarios	
Nuevo	Papaplaya	y	la	asociación	de	combatientes,	defensores	de	la	patria,	cordillera	del	
cóndor,	alto	Cenepa	1978,	1981	y	1995	han	sido	integrados	a	la	relación	procesal	debido	
a	que,	según	alegan,	el	área	que	la	recurrente	pretende	titular	superpone	a	los	terrenos	de	
su	propiedad	en	un	90	y	50%	respectivamente.

No	 se	 integró	 al	 caso	 a	 la	 Federación	 Shawi	 de	 San	Martín,	 a	 pesar	 que	 el	Gobierno	
Regional	de	San	Martín	se	comprometió	a	oficiar	pedido	al	Tribunal	Constitucional	pues,	
esta	federación	indicaba	que	la	referida	empresa	incluía	la	afectación	de	sus	territorios.	En	la	
sentencia	final,	se	hace	referencia	a	la	necesidad	de	investigar	la	afectación	a	esta	población,	
pero,	finalmente	esta	no	se	realiza.	A	la	fecha,	se	espera	que	la	empresa	en	mención	no	
éste	ni	vaya	a	realizar	afectación	alguna	sobre	la	zona	solicitada	al	estado	peruano,	asunto	
que	deberá	seguir	siendo	vigilado	por	la	sociedad	civil	y	fiscalizado	por	el	estado.
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recomendaciones

 � Identificación de los pueblos indígenas
•	 Modificación	 del	 artículo	 7	 de	 la	 Ley	N°,	 Ley	 de	Consulta	 Previa,	 para	 que	 incluya	
como	pueblos	indígenas	a	todos	los	descendientes	de	los	pueblos	que	habitaban	este	
territorio	antes	de	la	colonia.

•	 Modificar	la	Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de pueblos 
indígenas u Originarios,	 retirando	 el	 idioma	 indígena	 como	 criterio	 de	 identificación	
determinante	y	estableciendo	otros	criterios	conforme	al	Convenio	169	de	la	OIT.

 � Consulta 
•	 Modificar	la	Ley	de	Consulta	Previa	aprobada	el	2011	con	la	participación	de	los	pueblos	
indígenas	adecuándola	a	los	estándares	del	Convenio	169	de	la	OIT	y	a	la	Declaración	
de	Naciones	Unidas	sobre	derechos	de	los	pueblos	indígenas.

•	 Modificar	el	Reglamento	de	la	LCP	respetando	lo	acordado	en	el	proceso	de	consulta	
tomando	 en	 cuenta	 las	 recomendaciones	 de	 las	 organizaciones	 indígenas.	 Este	
reglamento	debe	responder	a	los	instrumentos	internacionales	sobre	derechos	de	los	
pueblos	indígenas	tales	como,	el	Convenio	169	de	la	OIT,	la	Declaración	de	Naciones	
Unidas	 sobre	 derechos	 de	 pueblos	 indígenas,	 la	 Jurisprudencia	 de	 los	 tribunales	
internacionales	sobre	derechos	humanos,	 los	 informes	de	 los	órganos	y	organismos	
internacionales	de	derechos	humanos	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.

•	 Institucionalizar	el	diálogo	intercultural	como	forma	de	afrontar	los	conflictos	sociales.	
Esto	supone	reformar	del	estado	para	que	modifique	las	relaciones	asimétricas	entre	el	
estado,	pueblos	indígenas	y	sociedad	civil.	En	este	marco,	se	sugiere	que	el	gobierno	
nacional	y	 los	gobiernos	subnacionales	y	 locales	reconozcan	los	distintos	sistemas	de	
representación	política,	de	acuerdo	a	la	pluralidad	cultural	del	país.

•	 No	promover	acciones	administrativas	y/o	legislativas	que	afecten	los	derechos	de	los	
pueblos	 indígenas	 sin	 antes	 efectuar	 acciones	 de	 consulta	 previa,	 libre	 e	 informada.	
En	el	caso	de	aquellas	concesiones	otorgadas,	donde	actualmente	operan	empresas	
extractivas,	 es	 necesario	 que	 se	 implementen	 procesos	 de	 consulta	 antes	 de	 iniciar	
etapas	de	exploración	y	/o	explotación.

•	 El	derecho	de	consulta	debe	entenderse	como	una	oportunidad	para	que	los	pueblos	
indígenas	puedan	colocar	en	la	agenda	pública	sus	prioridades	de	desarrollo	y	buen	vivir	
y	para	que	el	estado	las	asuma	como	políticas	públicas.	Esto	permitiría	iniciar	un	debate	
en	 torno	a	 la	búsqueda	de	un	modelo	 alternativo	de	desarrollo	 integral,	 solidario	e	
intercultural,	basado	en	una	ética	y	responsabilidad	con	el	medio	ambiente	que	supere	
la	lógica	utilitarista	e	individualista	del	actual	modelo.

 � Institucionalidad
•	 Es	 necesario	 implementar	 reformas	 institucionales	 que	 permita	 contar	 con	 una	
institucionalidad	estatal	 indígena	a	través	de	políticas	públicas	sectoriales	con	enfoque	
intercultural.	Esto	implica	atender	la	necesidad	de	transversalizar	los	asuntos	indígenas,	
con	la	debida	independencia	y	autonomía	estatal.
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•	 Dotar	de	recursos	humanos	y	presupuestos	necesarios	para	que	las	normas,	políticas	
y	programas	aprobados	se	implementen	con	la	participación	de	los	pueblos	indígenas	
con	la	finalidad	de	reducir	la	asimetría	en	la	relación	estado	y	pueblos	indígenas.

•	 Desarrollar	mecanismos	para	fortalecer	la	participación	y	la	consulta	previa	de	los	pueblos	
indígenas	a	través	de	sus	organizaciones	representativas	en	la	creación	y	construcción	de	
una	institucionalidad	estatal	indígena,	a	fin	de	lograr	acciones	coordinadas	y	sistemáticas	
que	garanticen	la	aplicación	e	implementación	del	Convenio169	de	la	OIT.	Esta	debe	
asegurar	cambios	necesarios	en	 las	estructuras	estatales	y	en	 las	 formas	de	toma	de	
decisiones.

•	 En	 tanto	 la	 institucionalidad	 indígena	 no	 se	 implemente	 según	 lo	 establecido	 en	 el	
Convenio	169,	el	rol	del	Viceministerio	de	Interculturalidad	será	muy	importante	frente	
a	procesos	como	la	aplicación	del	derecho	a	la	consulta	previa.	Es	por	ello	necesario	
que	asuma	con	responsabilidad	el	proceso	de	la	Base	de	datos	de	los	pueblos	indígenas,	
y	ésta	considere	los	demás	criterios	objetivos	establecidos	en	el	Convenio	169	y	la	Ley	
de	Consulta	Previa,	y	no	sólo	la	lengua,	antes	de	hacerla	pública.	

•	 Implementar	 reformas	 en	 los	 diseños	 institucionales	 nacionales,	 regionales	 y	 locales	
desde	un	enfoque	intercultural	para	asegurar	 la	participación	y	representación	de	los	
pueblos	indígenas	en	los	distintos	niveles	de	gobierno,	contando	para	ello	con	espacios	
de	concertación	y	decisión	que	permitan	la	implementación	de	políticas	públicas	de	una	
manera	transversal.

 � Territorio
•	 Debe	cumplirse	con	consultar	a	los	pueblos	indígenas	afectados	antes	del	otorgamiento	
de	concesiones	mineras,	o	la	suscripción	de	contratos	de	hidrocarburos	o	hidroeléctricas.	
Esto	es	imprescindible,	especialmente	ante	la	ausencia	de	normas	sobre	ordenamiento	
territorial	y	una	planificación	de	las	actividades	hidroenergéticos.

•	 Debe	suspenderse	las	concesiones	y	contratos	nuevos	posteriores	a	la	ley	de	consulta	
previa	para	ser	sometidos	a	consulta	a	los	pueblos	indígenas.

•	 Promover	una	ley	de	ordenamiento	territorial,	que	sea	fruto	de	un	proceso	participativo	
de	elaboración	y	que	sea	previamente	consultada	con	los	pueblos	indígenas.	

•	 Promover	 un	 plan	 de	 desarrollo	 hidroenergético	 que	 asegure	 la	 no	 afectación	 de	
derechos	de	los	pueblos	indígenas.

•	 Modificación	de	la	Ley	28736,	art	5,	literal	c)	para	declarar	la	intangibilidad	absoluta	y	
demás	mecanismos	de	protección	a	favor	de	los	pueblos	indígenas	en	aislamiento	y	en	
contacto	inicial.

•	 Solicitar	la	presentación	del	informe	anual	al	Viceministerio	de	Interculturalidad-INDEPA	
ante	el	Congreso	de	la	República	sobre	la	implementación	del	Régimen	de	Protección	
especial	a	favor	de	los	pueblos	indígenas	en	aislamiento	voluntario	y	en	contacto	inicial	
(art.	9,	Ley	28736).

•	 Modificar	 la	 institucionalidad	 ligada	 a	 la	 protección	 de	 los	 pueblos	 en	 aislamiento	 o	
contacto	inicial	a	fin	de	asegurar	la	participación	de	las	organizaciones	indígenas	en	dicha	
Comisión	Multisectorial	 y	 la	 toma	 de	 decisiones	 basadas	más	 en	 términos	 técnicos	
que	de	quórum	o	voluntad	política,	reforzando	el	papel	del	Ente	rector	que	cumple	el	
Ministerio	de	Cultura.

•	 Exhortar	al	estado	peruano	a	fin	de	que	excluya	de	sus	planes	de	inversión	el	desarrollo	
de	obras	de	infraestructura	que	pretendan	afectar	directamente	los	derechos	a	la	vida,	
salud	y	tierras	de	los	pueblos	en	aislamiento	o	contacto	inicial,	ya	sea	con	proyectos	
dentro	 de	 sus	 territorios	 (conexión	 vial	 Puerto	 Esperanza,	 Purus,	Ucayali	 –	 Iñapari,	
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Tahuamanu,	Madre	de	Dios)	o	fuera	de	ellos	mediante	sus	impactos	indirectos	(Pucallpa	
–	Cruzeiro	do	Sul).	

•	 Ante	 el	 aumento	 de	 las	 inversiones	 en	 la	 Cuenca	 del	 Urubamba,	 que	 implica	 la	
construcción	de	4	nuevos	ductos	(2	de	Kuntur	y	2	del	Loop	Sur),	la	apertura	de	más	de	
12	pozos	de	exploración	y	explotación	(los	lotes	88,	56,	57	y	58),	y	específicamente	
sobre	 la	 RTKNN	 la	 ampliación	 del	 Lote	 88	 y	 la	 promoción	 y	 futura	 exploración	 y	
explotación	del	Lote	Fiztcarrald	es	necesario	respetar	la	intangibilidad	de	dicha	reserva	
territorial	 y	 en	 todo	 caso,	 evaluar	 previamente	 la	 promoción	 de	 un	 Programa	 de	
Desarrollo	y	Mitigación	de	Impactos	Directos	e	Indirectos	en	la	Cuenca	del	Urubamba	
(PDMIDI-CU),	en	el	cual	participen	tanto	los	gobiernos	locales	y	regionales,	la	sociedad	
civil,	el	sector	privado	y	sea	liderado	por	el	Ministerio	del	Ambiente.

•	 Los	objetivos	de	este	Programa	deben	orientarse	hacia	la	protección	de los	derechos	
fundamentales	de	los	pueblos	indígenas	y	en	el	impulso	de	su	desarrollo;	en	la	mitigación	
de	 los	 impactos	 socioambientales	 de	 las	 actividades	 de	 exploración,	 explotación	 y	
transporte	de	hidrocarburos;	 en	 la	mejora	de	 la	 gobernabilidad	 y	en	el	 impulso	del	
desarrollo	local.	Estos	objetivos	deben	materializarse	a	través	de	un	trabajo	coordinado	
entre	el	estado	en	sus	diferentes	niveles,	 los	pueblos	 indígenas,	 la	sociedad	civil	y	el	
sector	privado,	mediante	un	Comité	de	Coordinación	Inter	Institucional.

•	 Asimismo,	este	Programa	debe	comprender	la	elaboración	de	un	Plan Estratégico de 
Desarrollo para las Comunidades Nativas del Urubamba,	que	busque	el	uso	efectivo	de	
la	renta	que	genera	la	explotación	del	gas	y	fortalezca	las	capacidades	de	gestión	estatal	
para	la	ejecución	de	proyectos	de	desarrollo	en	beneficio	de	las	comunidades	nativas.

•	 Diseño	 e	 implementación	 de	 un	 plan	 de	 protección	 de	 al	 RT	 Nahua	 Kugapakori,	
protocolos	de	protección,	monitoreo	y	el	equipamiento	de	los	puestos	de	control,	con	
financiamiento	del	presupuesto	público,	 la	banca	multilateral	y	el	 sector	privado	que	
opera	en	la	Cuenca	del	Urubamba.

•	 En	relación,	al	proceso	del	EIA	del	pozo	exploratorio	San	Martin	Este,	es	necesario	que	
se	investigue	el	procedimiento	de	aprobación	del	mismo,	dado	que	existen	una	serie	
de	presuntas	irregularidades	por	el	no	levantamiento	de	las	observaciones	formuladas	
por	el	INDEPA	en	el	proceso	de	aprobación	de	dicho	EIA.

 � Criminalización de la protesta social
•	 Habilitar	de	 forma	urgente	un	procedimiento	administrativo	que	garantice	el	 acceso	
a	una	reparación	por	 las	personas	que	han	sufrido	el	uso	abusivo	de	 la	 fuerza	en	el	
contexto	 de	 la	 protesta	 social.	Deberá	 prestarse	 especial	 atención	 a	 la	 situación	 de	
quienes	han	 resultado	con	una	discapacidad	 severa,	y	a	 los	niños	que	han	quedado	
huérfanos.

•	 Ampliar	la	defensa	de	oficio	para	que	brinde	patrocinio	en	la	vía	civil	a	las	personas	que	
sufren	el	uso	abusivo	de	la	fuerza	en	el	contexto	de	la	protesta	social.

•	 Investigar	exhaustivamente	las	responsabilidades	en	el	uso	abusivo	de	la	 fuerza	en	el	
contexto	de	la	protesta	social,	incluyendo	la	determinación	de	la	responsabilidad	que	
pudieran	tener	altos	mandos	y	funcionarios	de	alto	nivel.

•	 Promulgar,	 en	 consulta	 con	 los	 pueblos	 indígenas,	 una	 ley	 de	 coordinación	entre	 la	
jurisdicción	ordinaria	y	la	jurisdicción	especial	indígena	para	evitar	que	terceros	continúen	
manipulando	el	poder	punitivo	del	estado	en	perjuicio	de	 las	 autoridades	 indígenas.	
Entre	tanto	realizar	una	labor	fiscalizadora	desde	Poder	Judicial	y	el	Ministerio	Público	
para	garantizar	el	respecto	a	la	jurisdicción	indígena.
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•	 Exigir	a	los	operadores	de	justicia	una	aplicación	estricta	de	los	criterios	para	la	imputación	
de	 la	 responsabilidad	penal,	evitando	 la	persecución	de	 los	dirigentes	por	conductas	
sobre	 las	que	no	 tienen	ningún	dominio,	 así	 como	un	 cumplimiento	estricto	de	 los	
requisitos	para	la	detención	preventiva.

•	 Emprender	 las	 reformas	 legales	 necesarias	 para	 adecuar	 las	 normas	 que	 regulan	 la	
intervención	de	las	Fuerzas	Armadas	y	la	declaratoria	de	estado	de	emergencia	a	los	
estándares	internacionales	en	la	materia.

•	 Eliminar	 los	servicios	privados	de	 la	policía	a	empresas	privadas,	garantizando	que	 la	
actuación	de	las	fuerzas	públicas	del	orden	se	lleve	a	cabo	sin	discriminación,	a	favor	de	
todos	los	ciudadanos	del	Perú.

•	 Garantizar	el	carácter	residual	de	la	privación	de	libertad	a	indígenas	en	procesos	penal,	
el	derecho	a	intérprete,	y	en	general	la	interpretación	de	la	ley	penal	de	forma	adecuada	
a	la	realidad	cultural,	económica	y	social	de	los	pueblos	indígenas.

 � Soberanía alimentaria
•	 Desarrollar	 políticas	 que	 promuevan	 la	 pequeña	 y	 media	 agricultura,	 las	 que	 son	
desarrolladas	mayormente	por	los	pueblos	indígenas.

•	 Evitar	el	otorgamiento	de	concesiones	mineras	sobre	tierras	agrícolas	producidas	por	
pueblos	indígenas.

•	 Limitar	 la	 extensión	 de	 la	 propiedad	 rural,	 en	 función	 de	 la	 consulta	 a	 los	 pueblos	
indígenas,	el	tipo	de	uso	que	se	le	otorga,	estableciendo	límites	e	impuestos	graduales	
a	la	concentración	de	tierras	que	desmotive	la	acumulación.

•	 Garantizar	la	seguridad	jurídica	de	las	tierras	indígenas.

 � Salud
•	 Desarrollar	una	política	de	salud	intercultural	integrada	a	la	política	general	de	salud,	que	
considere	el	fortalecimiento	del	Centro	Nacional	de	Salud	Intercultural,	dotándolo	de	
funciones	normativas.

•	 Ampliar	la	cobertura	de	médicos	en	las	zonas	rurales.
•	 Mejorar	los	servicios	del	Servicio	Integral	de	Salud,	para	que	pueda	brindar	servicios	de	
calidad	en	zonas	alejadas	y	aumente	su	cobertura	entre	la	población	indígena.

 � Educación
•	 Promover	estudios	que	permitan	conocer	el	número	de	la	población	indígena	en	edad	
escolar.

•	 Concluir	el	registro	de	identificación	de	instituciones	educativas	de	EIB	y	Rural	con	miras	
a	darles	prioridad	para	su	fortalecimiento	desde	las	instancias	de	gobierno.
a)	 Avanzar	 en	 el	 reconocimiento	 del	 principio	 de	 interculturalidad	 en	 el	 Sistema	
Educativo	Peruano	(Ley	General	de	Educación	Nº	28044,	artículo	8).

b)	 Instaurar	procedimientos	de	diversificación	curricular	que	respondan	a	las	exigencias	
formativas	socioculturales	y	lingüísticas	para	cada	pueblo	indígena,	asegurando	así	un	
tratamiento	orgánico	de	la	diversidad	cultural	y	lingüística	en	currículos	diferenciados,	
dentro	de	los	lineamientos	curriculares	nacionales.	
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c)	 Desarrollar	“el	derecho	de	los	pueblos	indígenas	a	una	educación	en	condiciones	
de	igualdad	con	el	resto	de	la	comunidad	nacional”	(artículo	19).

d)	 Mejorar	la	formación	magisterial	en	EIB.
e)	 Incrementar	el	Presupuesto	Público	para	el	sector	Educación.

 � Mujer indígena
a)	 Participación	de	las	mujeres	indígenas	en	el	diseño,	elaboración	e	implementación	del	
Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Género	y	del	Plan	Nacional	de	Derechos	Humanos,	los	
cuales	deberían	ser	además	consultados.

b)	 Efectiva	participación	de	las	mujeres	en	los	procesos	de	consulta.

 � Caso Conga
En	 las	actuales	circunstancias	sociales	y	políticas,	y	de	acuerdo	a	 los	elementos	técnicos	
ambientales	y	legales,	consideramos	que	la	realización	del	proyecto	es	inviable.

Sin	embargo,	consideramos	que	debe	retomarse	el	diálogo	entre	las	autoridades	nacionales	
y	regionales,	conjuntamente	con	las	poblaciones	y	pueblos	involucrados	y	afectados,	a	fin	
de	poder	restablecer	relaciones,	más	allá	del	propio	proyecto,	y	definir	como	proyectarse	
hacia	el	futuro	respecto	a	situaciones	similares,	debiendo	establecer	para	ello	una	agenda	
de	trabajo	que	involucre	cambios	normativos	en	los	ámbitos	del	sector	minero	y	ambiental.	

 � Caso Espinar
El	estado	debe	comprender	que	su	rol	en	principio	no	es	cuidarle	las	espaldas	a	las	empresas	
mineras,	su	posición	es	de	garante	de	los	derechos	fundamentales	en	nuestro	país.	Si	en	el	
año	2010	el	Ministerio	de	Salud	encontró	contaminación	ambiental,	independientemente	
de	su	fuente	causal,	debió	haber	adoptado	las	medidas	correctivas	del	caso,	para	que	la	
población	de	Espinar	no	se	vea	expuesta	a	condiciones	que	ponen	en	peligro	su	salud	
y	afectan	el	medio	ambiente.	El	estado	debe	 identificar	 la	 fuente	de	 la	contaminación	y	
adoptar	las	acciones	para	mitigar	su	impacto,	en	protección	de	los	derechos	de	la	población	
de	Espinar.

 � Caso Cordillera del Cóndor
Las	 medidas	 tomadas	 no	 han	 logrado	 la	 restitución	 de	 los	 derechos	 vulnerados	 por	
parte	del	estado	peruano,	por	 lo	que	Odecofroc	y	Aidesep	continúan	 incidiendo	1)	 se	
restituya	el	área	acordada	del	Parque	Nacional	Cordillera	del	Cóndor,	y	2)	se	suspendan	
las	actividades	extractivas	mineras	y	del	lote	116	mientras	no	se	implemente	y	aplique	de	
manera	adecuada	el	Derecho	a	la	Consulta	y	los	demás	derechos	vulnerados	de	acuerdo	
al	Convenio	169	de	la	OIT	que	mencionamos	arriba.
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