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Presentación de los Documentos de Trabajo 

 

La inversión en las industrias extractivas ha crecido de una manera importante durante los últimos 

15 años, no solo en el Perú sino también en América Latina en general.  En varios países esta 

inversión ha catalizado procesos de crecimiento macro-económico.  También ha venido 

acompañada por – y muchos dirían que ha catalizado – un aumento en la conflictividad social.  En 

algunos casos, esta conflictividad parece haber llegado a tal nivel que ha paralizado proyectos 

importantes (por ejemplo, en el Perú, casos como Tía María, Minas Conga, Majaz/Río Blanco).  En 

otros casos (El Salvador), es posible que la conflictividad termine bloqueando la inversión en todo 

el sector.  La conflictividad socio-ambiental parece haberse instalado como parte del paisaje 

político y de la vida cotidiana de la región. 

 

La preocupación que subyace la investigación, de la cual este Documento de Trabajo representa 

un producto preliminar, es ¿cómo interpretar esta conflictividad?  Planteamos esta inquietud no 

con el afán de producir una tipología de conflictos y sus distintas causas (aunque tales tareas 

pueden ser muy útiles), sino con otro interés analítico: averiguar sobre los efectos sociales e 

institucionales de estos conflictos.  Más específicamente, queremos preguntar si en vez de ver los 

conflictos como destructivos, como problemas que es importante manejar, se debería entender 

los conflictos más bien como fenómenos sociales que pueden ser constructivos para la sociedad.  

Esta pregunta tiene antecedentes históricos e intelectuales.  De hecho, varios autores han 

sugerido que existe una relación importante entre la política contenciosa y la democracia – no solo 

en la teoría sino en la experiencia histórica de, por ejemplo, Europa.  De igual manera se ha 

planteado que existe una relación entre la movilización y el conflicto social, y la creación de un 

conjunto de instituciones y leyes que, de una u otra manera, reduzcan formas de exclusión y 

prejuicio pre-existentes. Se puede pensar en muchos ejemplos: la protesta de las sufragistas y el 

voto para las mujeres; el movimiento de derechos civiles en los EEUU y la abolición legal de la 

discriminación racial; el movimiento obrero en Europa y la creación de las instituciones de los 

Estados de bienestar; etc. 

 

Nuestra pregunta específica, entonces, es si los conflictos alrededor de las industrias extractivas 

han inducido innovaciones institucionales que implican cambios en la gobernanza del sector 

extractivo.  Estos cambios institucionales pueden darse en el Estado, en el sector privado y en la 
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sociedad civil, aunque nos interesa sobre todo la posibilidad de cambios en la esfera del Estado.  

Obviamente, una pregunta muy relacionada tiene que ver con las condiciones bajo las cuales tales 

cambios pueden ocurrir, porque evidentemente no es siempre el caso de que el conflicto tenga 

efectos constructivos ó que los procesos de cambio institucional van más allá de innovaciones 

parciales. Dentro de los muchos factores que pueden promover o frustrar estos efectos 

constructivos, están: la existencia de organizaciones y actores con la capacidad de interpretar 

demandas sociales y traducirlas en propuestas de cambio factible; la existencia de actores y 

organizaciones de bisagra que promueven la comunicación y el aprendizaje durante los conflictos; 

la capacidad que los distintos actores tienen para aprender; la existencia de una institucionalidad 

previa débil que no permite que las innovaciones se afiancen (recogiendo lo que dijo Trivelli en la 

presentación del libro); factores sui generis que muchas veces tienen que ver con el momento y el 

lugar en los cuales el conflicto ocurre; entre otros. 

 

Estas preocupaciones han estado presentes en algunos de nuestros trabajos anteriores sobre 

movimientos sociales, conflicto e industrias extractivas.1 En estos casos, sin embargo, la relación 

entre conflicto social e innovación institucional surgió como un tema durante la investigación y en 

el transcurso de analizar los datos recogidos.  En este estudio, hemos planteado esta relación 

como la pregunta de entrada a la investigación. Tomando en cuenta las experiencias de Perú y 

Bolivia, y estudiando los sectores de minería e hidrocarburos, diseñamos un trabajo que tenía los 

siguientes elementos. Primero, quisimos hacer un mapeo nacional de los cambios institucionales 

que se han dado durante las últimas dos décadas en el sector extractivo (¿vale la pena mencionar 

el contexto post Consenso de Washington?). Segundo, analizamos hasta qué punto un factor en 

estos cambios ha sido el conflicto social.  Tercero, llevamos a cabo tres estudios de caso en cada 

país para analizar más a fondo la naturaleza de la relación entre conflicto social, arreglos 

institucionales y cambios en estas instituciones. Este documente de trabajo presenta resultados 

relacionados con los primeros dos elementos.   

 

El instrumento básico para este trabajo ha sido la entrevista en profundidad.  En la primera fase, 

hicimos una ronda de entrevistas para ir identificando un conjunto de “innovaciones 

                                                           
1
 Ver, sobre todo: A. Bebbington, M. Scurrah, C. Bielich (2011) Los Movimientos Sociales y la Política de la 

Pobreza. Lima.  IEP/CEPES/GPC; A. Bebbington (ed.) 2013 Industrias Extractivas, Conflicto Social y Dinámicas 
Institucionales en la Región Andina.  Lima.  IEP/CEPES/GPC. 
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institucionales” en el sector.  Inicialmente, seleccionamos entrevistados en base a nuestro propio 

conocimiento e información secundaria.  Entrevistamos a personas operando en distintos 

contextos: el sector público, las empresas, las ONG, las organizaciones sociales, la academia, etc.  

Siguiendo la práctica de la “bola de nieve” pedimos a estos entrevistados que sugieran otras 

personas a quienes convendría entrevistar.  Seguimos este proceso hasta que las entrevistas 

dejaron de revelar nuevas innovaciones institucionales y más bien repetían casos que ya habían 

sido mencionados en entrevistas anteriores. En estas entrevistas, también averiguamos sobre los 

factores que el entrevistado identificó como catalíticos en estos procesos de cambio. De igual 

manera, hicimos otras rondas de entrevistas con informantes claves orientadas a profundizar los 

factores causales que podrían explicar las innovaciones identificadas.  De nuevo, estos 

entrevistados fueron identificados en base a nuestro conocimiento, las sugerencias de otros y por 

bola de nieve.  Casi todas las entrevistas fueron grabadas, salvo en pocos casos cuando el 

entrevistado prefirió no ser grabado; luego transcritas y resumidas. 

 

El análisis de la información recogida se hizo en base a lecturas cercanas de las transcripciones y la 

evaluación de distintas posibles cadenas de causalidad en base a la evidencia. También se 

trianguló las interpretaciones de los distintos entrevistados. Nuestras interpretaciones fueron 

también chequeadas en el contexto de talleres o pequeñas discusiones organizados con una 

selección de personas tanto entrevistadas como no-entrevistadas. En estas discusiones, 

presentamos nuestras interpretaciones de la materia (identificación de cambios institucionales, 

identificación de ciertas cadenas causales relacionadas – o no – con el conflicto) y las sujetamos a 

la evaluación de los participantes. Obviamente, no todos los participantes compartieron nuestro 

análisis, pero lo más importante fue ver si identificaron que habíamos cometido errores tanto de 

lógica como empíricos.  Estas discusiones ayudaron mucho en afinar nuestro análisis. 

 

Al final, hemos decidido presentar el análisis por distintos “campos,” tanto de contexto como de 

innovación institucional. Pensamos que esto permite producir documentos más manejables (y así 

evitamos producir un documento enorme). La desventaja es que requiere clasificar ciertos 

procesos y ciertos cambios en términos de un campo, cuando realmente se relacionan con varios 

campos y temas.  En este sentido, esperamos que el lector también consulte los demás 

documentos de trabajo para ver estos nexos.  Todos los documentos están presentes en nuestra 

página web: http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/.  

http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/
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La expansión de las industrias extractivas y los cambios en la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas 

 

1. El movimiento indígena en el Perú y sus demandas 

 

a. El proceso de conformación de las organizaciones indígenas 

 

El Perú ha sido uno de los últimos países en la región andina donde la problemática indígena ha 

cobrado presencia en la esfera pública. A diferencia de Bolivia o Ecuador, donde los movimientos 

indígenas han establecido alianzas con partidos políticos, ganando elecciones a nivel nacional y 

local (Bebbington, Scurrah y Bielich 2011, Pajuelo 2007), en el Perú la afirmación de la identidad 

indígena parece haber estado relegada, hasta hace poco, tanto en el espacio público como en el 

privado, prevaleciendo el discurso homogeneizador del Estado-Nación, identificándonos como 

mestizos y ubicando al indio en las fronteras del imaginario nacional (Fuenzalida, Mayer, Escobar, 

Bourricaud y Matos Mar 1970; De la Cadena 2004; Pajuelo 2006).  

 

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de esta población tiene una larga trayectoria en la 

historia del país. Durante la época colonial, a pesar de la existencia de instituciones abiertamente 

opresivas, como el repartimiento y la encomienda de indios, que permitían la disposición de la 

mano de obra de la población aborigen por parte de los españoles y criollos, la legislación también 

les otorgaba derechos particulares sobre la tierra. Así, la Ley de Indias titulaba a favor de la 

población indígena como un acto de reconocimiento de una ocupación y dominio preexistente 

(Chuecas, s/f). Este especie de pacto colonial aseguraba la protección de la propiedad del “común 

de indios”, conformados por los ayllus desplazados y agrupados en reducciones, mediante la figura 

de la comunidad agraria española, lo que permitía, a su vez, garantizar su tributo y facilitar su 

evangelización y su control (Cotler 1978, Castillo y Del Castillo 2012).  

 

Con la Independencia y el establecimiento del Estado-Nación fundado por la élite criolla, se 

instauró el monismo legal y la noción de “igualdad ante la ley”, lo que generó que se abolieran los 

derechos particulares del “común de indios”. Así, las medidas adoptadas por José de San Martin y 

Simón Bolivar prohibieron el uso del término “indio” y permitieron la venta y fraccionamiento de 

sus tierras, propiciando su apropiación por parte de los terratenientes (Chuecas s/f). Fue recién en 
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la Constitución de 1920 del gobierno de Leguía que se volvió a reconocer los derechos de 

propiedad comunal de estas poblaciones, denominadas en ese momento “comunidades 

indígenas”.  

 

Marcadas por la historia republicana y a pesar de la evolución de una institucionalidad estatal 

destinada a atender la problemática indígena -aunque principalmente desde un enfoque 

proteccionista, como se detallará posteriormente-, las organizaciones rurales de la costa y los 

andes que se fueron conformando desde mediados del siglo XX estuvieron desde un inicio 

vinculadas a los partidos políticos de izquierda o progresistas y a sus reivindicaciones de clase,2 a 

partir de las cuales canalizaron la lucha campesina por la tierra frente al sistema de haciendas, 

reproduciendo los patrones de discriminación hacia la identidad étnica (Montoya 1989; Pajuelo 

2007; Bebbington, Scurrah y Bielich 2011). Fue en ese contexto que, mediante la implementación 

del paquete de políticas del gobierno de Velasco para replantear la estructura agraria del país, se 

cambió el nombre de comunidades indígenas por el de comunidades campesinas, lo que se 

reafirmaría posteriormente con la dación de la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 

24656) de 1987 (Castillo 2007).  

 

La primera organización andina que planteó una reivindicación de su identidad étnica fue la 

Federación de Comunidades y Campesinos de la Nacionalidad Aymara, Tupak Katari, que surgió, a 

finales de la década de 1970, luego del gobierno de Velasco, en el seno de la CCP, frente a la 

influencia del movimiento katarista boliviano. Esta federación fue censurada por la CCP al ser 

acusada de divisionismo.3 Posteriormente, en la década de 1980, la reivindicación de la identidad 

indígena fue puesta en valor a partir de la conformación del Consejo Indio de Sudamérica (CISA), 

creado en el Primer Congreso de Movimientos Indios de América que reunió a las agrupaciones y 

activistas ligados al Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI). Este grupo provenía de la 

tradición de intelectuales indigenistas, sin una base social, que desarrolló un discurso sobre la 

defensa de los aspectos culturales y religiosos del mundo andino. Sin embargo, este 

posteriormente se disolvió por la pugna interna entre las corrientes de los distintos países y el 

                                                           
2
 Siendo las principales, la Confederación Campesina del Perú (CCP), creada en 1946 y de filiación comunista, 

y la Confederación Nacional Agraria (CNA), cuya creación fue promovida por el Sistema Nacional de 
Movilización Social (SINAMOS) durante el gobierno de Velasco, en 1974. 
3
 El movimiento indígena aymara ha tenido una trayectoria particular, como lo demuestra la creación de la 

Unión de Comunidades Aymara (UNCA) en 1985, que no está adscrita a ninguna de las organizaciones 
nacionales. 
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manejo del financiamiento externo (Pajuelo 2007). Por otro lado, el resto de organizaciones 

campesinas se vieron fuertemente debilitadas ante el avance de Sendero Luminoso en las zonas 

rurales, las políticas agrarias neoliberales del gobierno de Fujimori y su relación clientelista con los 

sectores populares (Pajuelo 2007; Bebbington, Scurrah y Bielich 2011). 

 

El proceso de organización alrededor de la identidad étnica ha sido distinto en el caso amazónico, 

donde surgieron los primeros movimientos indígenas en el país (Pajuelo 2007). Ante la historia de 

explotación y abusos que ha caracterizado a la Amazonía, como lo demuestra el uso forzado de la 

mano de obra indígena para la extracción, principalmente, de caucho y madera, tanto en la selva 

norte como en la central, los españoles fueron expulsados por largos periodos de tiempo. Fue 

recién en el siglo XIX, con la Independencia, que se volvió a incidir en el interés de colonizar la 

Amazonía. Una muestra de ello es la “Ley Orgánica de Terrenos de Montaña”, de 1898, que fue la 

primera ley de carácter general en el país que tuvo como finalidad regular la propiedad de las 

tierras amazónicas y promover de manera más efectiva la colonización de dicho territorio, 

fomentando la producción agrícola y la construcción de caminos para el ingreso de colonos. Esta 

ley no mencionaba en ninguna parte la existencia de la población indígena. A la promulgación de 

esta norma le siguió la de la Ley N° 1220, que establecía al Estado como único propietario de todas 

las tierras de montaña o de selva que no habían sido legalmente adquiridas conforme al Código 

Civil de 1852 o a la ley de 1898, así como de todos los recursos naturales que en ella se 

encontrasen. A partir de esto, se empezaron a ofrecer grandes extensiones de cientos de miles de 

hectáreas a cambio de la construcción de caminos y carreteras que beneficiaban a las mismas 

empresas que querían explotar los recursos de la zona. Este proceso se retomó y profundizó 

posteriormente en la década de los sesenta, con el gobierno del ex Presidente Fernando Belaúnde 

Terry y su proyecto de colonización de la Amazonía, lo que generó que los pueblos indígenas se 

retiraran a los territorios más alejados (Espinosa 2009). 

 

Para algunos activistas que trabajan con la población indígena, la elaboración de la primera Ley de 

Comunidades Nativas (Ley N° 20653), en 1974, fue una respuesta al conjunto de conflictos que 

estos intentos de colonización habían generado en las décadas pasadas (Entrevista 64). Estos 

habían alcanzado un punto álgido con la matanza de tres asentamientos Matsés en un ataque 

aéreo ordenado por el ex Presidente Belaúnde debido a que se encontraban en el territorio que 

querían explotar madereras nacionales e internacionales (Varese 2006). 
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“Si nosotros revisamos un poco la historia, la aparición de la Ley de Comunidades 

Nativas en la década de los setenta es algo parecido a lo que podríamos expresar 

como un conflicto que genera una solución […]. Es el momento en que aparece con 

más fuerza el apetito sobre sus territorios de colonizadores y gobernantes, con el 

levantamiento de infraestructura, carreteras de todo tipo, aparición en escena 

también de áreas para la explotación petrolera en la Amazonía norte. Entonces, se 

configura un escenario de conflictos que enfrenta a los Awajún con los militares en el 

Alto Marañón; a los Cashibos y Shipibos de la selva central con los constructores de 

la carretera que se inicia en la década de los cuarenta y se continúa con las políticas 

colonizadoras de Fernando Belaúnde, cuando aparece en escena el Cashibo 

civilizador, Don Washington Bolívar Rodicio, y toda su gente, que paralizan la 

construcción de la carretera, muriendo personas de los dos lados […] Paralelamente, 

en la selva central, la construcción de la carretera que entra a Chanchamayo, 

tratando de penetrar a Satipo, haciéndole el favor a la Peruvian Corporation para 

poder colonizar tierras de los indígenas y, por el otro lado, en el Cusco, entrando con 

carreteras para la zona de Quillabamba […]” (Entrevista 64). 

 

Es en ese contexto que el gobierno de Velasco, frente a las presiones externas del escenario 

internacional, cuando se empezaba a hablar de la necesidad de dar derechos especiales a la 

población indígena, busca darles visibilidad. Para algunos especialistas, esta ley tuvo desde un 

inicio un carácter ambiguo ya que, al mismo tiempo que reconoció los derechos de propiedad de 

las poblaciones indígenas amazónicas, también liberó los espacios no titulados, los cuales pasaron 

a estar bajo el dominio del Estado, interesado, como lo indica el nombre completo de esta ley, en 

promover la inversión agroforestal en esta región (Chirif y García 2007).  

 

Para la dación de esta norma, se tomó como punto de partida la Ley General de Comunidades 

Campesinas. En ese momento, dentro del Estado se discutía qué tipo de derechos se les debía 

otorgar a estos nuevos sujetos jurídicos. En las zonas donde se demandaba títulos comunales más 

grandes, la tierra ya estaba parcelada, mientras que en donde no existían mayores presiones, se 

pensaba que lo necesario era dar seguridad sobre las áreas de acceso, considerando la 

integralidad del territorio. Por su parte, los sectores interesados en promover la inversión 
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buscaban restringir estos derechos. Es así que, a pesar de que la primera versión de esta ley buscó 

respetar la integralidad del territorio indígena -incluyendo dentro de los títulos espacios no 

agrícolas como lagunas, ríos, lugares de caza, tierras de barbecho, entre otros-, debido a las 

posteriores modificaciones, hoy en día, las comunidades nativas solo son propietarias de las tierras 

con aptitud agropecuaria y tienen derechos de cesión en uso sobre las tierras con aptitud forestal 

(Chirif y García 2007; Espinosa 2010). Por otro lado, con el cambio de gobierno, a partir de la 

década del ochenta, la ley dejó de ser aplicada de oficio y el Estado solo tituló comunidades 

cuando estas tramitaban su solicitud, lo que en muchas oportunidades tardó en ocurrir ya que la 

mayoría de la población indígena no era consciente de estos derechos y  que se necesitaba contar 

con financiamiento para costear los trámites necesarios, incluyendo los traslados (Entrevista 64). 

Esto continúa siendo un problema para las comunidades hasta el día de hoy.  

 

Antes del gobierno de Velasco, ya existían algunas organizaciones indígenas amazónicas, las cuales 

fueron surgiendo en paralelo al movimiento indígena ecuatoriano (Pajuelo 2007). La primera 

organización que tomó la forma de las que se conocen el día de hoy fue la Asociación de Nativos 

Campa del Perené, que se constituyó en 1959 a partir de una reunión que organizó la población de 

la zona para discutir el problema de la ocupación de sus tierras por parte de la Peruvian 

Corporation y de migrantes andinos que habían empezado a llegar desde inicios del siglo XX  

(Casanto 1986). Luego, tuvieron que pasar diez años para que, en 1969, se conformaran otras 

organizaciones, como el Congreso de Comunidades Nativas Amuesha, convertido en 1981 en la 

Federación de Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA), la Ijumbau Chapi Shiwag, que agrupó 

comunidades de los pueblos Awajun, Shapra y Chayahuita, y la Achuiarti Ijumdramu, que agrupó a 

los Achuar de los ríos Huitoyacu, Manchari y Shintusi (Soria 2002, Espinosa 2009).  

 

Sin embargo, fue durante el gobierno de Velasco, a partir del interés de SINAMOS de contar con 

organizaciones populares con las cuales poder relacionarse de manera directa, y debido a la 

influencia de otros activistas nacionales y extranjeros que se promovió la conformación de un 

mayor número de federaciones indígenas. Muchas de estas, así como otros delegados de 

comunidades aún no agrupadas, fueron convocadas a talleres y eventos para discutir la 

elaboración de la Ley de Comunidades Nativas, proceso considerado por algunos como una 

experiencia preliminar de consulta (Chirif y García 2009). Al responder a intereses externos, 
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muchas de estas organizaciones no subsistieron, pero este esfuerzo sirvió de base para el 

surgimiento de nuevas iniciativas en un futuro próximo. Algunas de estas fueron: la Organización 

Kichwaruna Wangurina (ORKIWAN), creada en 1970; la Central del Cenepa, creada en 1972 y 

convertida en el Consejo Aguaruna Huambisa (CAH) en 1977; la Federación de Comunidades 

Nativas del Perené (FECONAPE), creada en 1976 y que un año más tarde cambió de nombre a la 

Central de Comunidades Nativas de Producción y Comercialización Agropecuaria del Perené 

(CCNAPCAPE); la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) creada en 1978; 

y la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU), que se constituyó formalmente 

en 1981 (Chirif y García 2009). 

 

Debido al retroceso que dio el gobierno militar a partir de 1975 en sus políticas favorables al 

movimiento popular, tanto los profesionales que trabajaban en SINAMOS como algunos 

independientes, estudiantes y representantes de agencias internacionales que empezaban a 

financiar a las organizaciones indígenas se empezaron a reunir en Lima para conformar un grupo 

de coordinación (COPAL) que poco a poco empezarían a integrar también dirigentes de las mismas 

federaciones. No obstante, pocos años después, en 1978, los representantes indígenas prefirieron 

marcar distancia de este grupo de activistas e intelectuales para conformar una organización 

autónoma que se denominó la Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana 

(COCONASEP). Esta luego se convirtió en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP), formalizada en 1985 (Chirif y García 2009). Esta organización ha tenido como 

principales temas de trabajo la titulación de comunidades y la consolidación y defensa del 

territorio, el fortalecimiento de sus organizaciones miembro, la promoción de alternativas de 

desarrollo económico sostenible que mejoren la calidad de vida de la población indígena, la 

educación intercultural y la salud indígena (Aidesep 2012). Asimismo, ha estado vinculada al 

movimiento indígena global, promoviendo, en 1984, la creación de la Coordinadora de 

Organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que tiene sus bases en nueve países. 

 

AIDESEP no estuvo exenta de tensiones internas entre las distintas federaciones y pueblos, por lo 

que, en 1989, se decidió descentralizar la organización y crear oficinas regionales, como las de San 

Lorenzo, Iquitos y Pucallpa – a las que luego se sumaría la de Satipo-, que se formalizarían 

posteriormente con personería jurídica propia, obteniendo mayor autonomía de la sede central 

(Chirif y García 2009). En esa época, aunque la población amazónica no se vio igualmente 



 
12 

 

impactada por el periodo de violencia política, algunos pueblos indígenas, principalmente el 

Asháninka, sufrieron fuertemente la agresión de Sendero Luminoso, debilitando la organización en 

algunas partes del país (Bebbington, Scurrah y Bielich 2011; Entrevista 68). 

 

Por otro lado, a partir de una escisión de AIDESEP por parte de la actual FECONAYA, se creó, en 

1987, la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP). Esta ruptura se 

produjo debido al interés de esta última organización en vincularse más con un discurso clasista 

que, en un contexto en el que los migrantes andinos ya se habían asentado, les permitía hacer 

alianzas con los colonos para demandar el acceso a la tierra. Asimismo, esta organización no 

compartía el distanciamiento que marcó AIDESEP con las ONG que habían empezado a trabajar en 

la Amazonía, vistas por esta última como intermediarias de la voz de los indígenas que les restaban 

autonomía, por lo que CONAP fue copando este espacio (Chirif y García 2009) y presentándose 

como la organización más conciliadora, dispuesta a hacer alianzas con el Estado y las empresas 

para promover políticas de inversión (Greene 2009; Bebbington, Scurrah y Bielich 2011).  

 

En lo que se refiere al contexto andino, frente a las crecientes tensiones generadas por la 

expansión de la industria minera que caracterizaron la implementación del modelo neoliberal en la 

década de los noventa y ante la debilidad de las organizaciones campesinas para encausar las 

preocupaciones de la población ante ese nuevo escenario, se conformó en 1999 la Coordinadora 

Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI)4 (De Echave 2008; De Echave, 

Hoetmer y Palacios 2009; De Echave et al. 2009; Bebbington 2007). A pesar de centrarse, en sus 

primeros años, en los impactos de estas actividades, a partir de su segundo congreso en el 2003, 

CONACAMI empezó a autodenominarse indígena y a vincularse con la agenda de estos pueblos, 

planteando el reconocimiento del derecho a la identidad, al territorio y a la autodeterminación. 

Este proceso causó algunas tensiones entre los miembros de la organización debido a que no 

todos los actores vinculados al movimiento frente a las industrias extractivas se sentían 

identificados con la problemática indígena. Pero esta relación prevaleció al representar un 

esfuerzo por construir una visión alternativa de país, introduciendo nuevos elementos al debate 

sobre el modelo de desarrollo (Vittor 2009; Bebbington, Scurrah y Bielich 2011). En el 2006, 

CONACAMI contribuyó a la fundación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 

                                                           
4
 A partir del congreso nacional en el 2003 se cambió el nombre a Confederación Nacional de Comunidades 

Afectadas por la Minería.  
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(CAOI), en la cual también participan otras organizaciones de origen campesino, como la CCP, que 

en la última década empezó a reivindicar los derechos indígenas al reconocer que la mayoría de 

sus bases son quechuas, lo que les ha permitido generar nuevas alianzas y acceder a nuevos 

espacios de incidencia (Bebbington, Scurrah y Bielich 2011).  

 

b. La visibilización del movimiento indígena a partir del paro amazónico 

 

Un tema central dentro de la agenda del movimiento indígena que ha implicado la coordinación de 

todas las organizaciones arriba mencionadas es el del derecho a la consulta y al consentimiento 

libre, previo e informado. El Estado peruano firmó el Convenio 169 de la OIT, que menciona por 

primera vez esta obligación de los Estados frente a los pueblos indígenas, en 1994, entrando en 

vigencia al año siguiente. Inmediatamente, las federaciones indígenas se organizaron con el apoyo 

de sus aliados para capacitarse en el uso de este instrumento.  

 

Por su parte, a pesar de su ratificación, el Estado se demoró en reconocer la vigencia de este 

Convenio 169, argumentando que no lo podía aplicar debido a que no estaba reglamentado. Poco 

a poco, tanto frente a la presión externa como interna, empezó a aceptar su obligación de 

implementarlo, no obstante continuaban las resistencias a ejecutar los cambios necesarios para 

ponerlo en práctica.  

 

“Hace años, cuando hablábamos con el sector de Energía y Minas, ya sea PeruPetro 

o el Ministerio, simplemente ellos no aceptaban la vigencia del Convenio 169. 

Estaban con ese discurso de que no estaba reglamentado -no sé a quién se le 

ocurrió- y lo repetían constantemente. Luego, tuvieron que aceptar que sí, el 

Convenio estaba vigente, que establecía responsabilidades para el Estado y que 

tenía que cumplirlo. Lo curioso es que, aceptando eso, seguían con los mismos 

reglamentos de antes. Cuando decían que no estaban obligados a cumplirlo, eso 

justificaba las normas que tenían. Tenían algún sentido. Pero luego, cuando dijeron 

que sí estaban obligados a cumplirlo y estaban haciendo lo mismo que hacían antes, 

ya no tenía ningún sentido” (Entrevista 95).  
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Este escenario coincidió con que, en el Perú, se implementaron las primeras consultas populares 

sobre la viabilidad de la actividad minera en territorios rurales a nivel mundial, las de 

Tambogrande y Majaz, en un contexto en el que algunas ONG y organizaciones de base 

demandaban la participación de la población en la definición del modelo de desarrollo frente a los 

mecanismos informativos promovidos por el Ministerio de Energía y Minas (Entrevista 59, 

Entrevista 6). Así, debido también a la influencia de algunas ONG internacionales que empezaron a 

promover la difusión del derecho al consentimiento, las organizaciones indígenas y sus aliados a 

nivel nacional comenzaron a incluir este tema dentro de sus agendas políticas. 

 

Un conflicto que catapulta la discusión sobre los derechos indígenas es el caso del paro amazónico, 

que inicia en agosto del 2008. El Informe en Minoría de los integrantes de la comisión 

investigadora que se negaron a aceptar las conclusiones del informe oficial sobre los hechos 

ocurridos en Bagua identifica las causas de este conflicto en el contexto más amplio del deterioro 

de las condiciones de vida de la población indígena amazónica. Ahí, se enfatiza la pérdida sobre el 

control de su territorio y el detrimento de su seguridad alimentaria y su salud debido a la 

expansión de las colonizaciones agropecuarias o especulativas, la explotación de recursos 

naturales y la construcción de vías de penetración, entre otras políticas de gobierno. A estas, se 

han sumado la implementación de servicios de educación y salud que han profundizado los 

efectos de la presiones culturales que estas implican, la progresiva disminución de las garantías 

legales que aseguraban sus derechos sobre las tierras comunales desde 1978 -y con mayor fuerza 

desde la década de los noventa - y la detención del proceso de titulación comunal a la vez que se 

ha priorizado el otorgamiento de títulos individuales (Manacés y Gómez 2010).  

 

Esta situación se había agravado en los últimos años debido al rápido incremento de la creación de 

concesiones y lotes para actividades extractivas superpuestas a sus territorios, como en el caso de 

las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y del Lote 116 en el territorio de los pueblos 

Awajún y Wampis, cuyos procesos de adquisición incluyeron una serie de irregularidades descritas 

en el Informe en Minoría (Manacés y Gómez 2010). Es en este contexto que las organizaciones y 

comunidades indígenas reaccionaron ante los decretos y proyectos impulsados de manera 

inconsulta por el gobierno de Alan García desde el 2006.5 Durante el paro amazónico, las 

                                                           
5
 La Defensoría del Pueblo ubica los orígenes de este conflicto en el 2006, cuando el Ejecutivo presentó al 

Congreso la Ley de Promoción a la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería (Ley 840-200-2006-
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organizaciones indígenas demandaban que se derogara parte del paquete de 99 decretos que el ex 

Presidente García había promulgado aprovechando la delegación de facultades legislativas que le 

había otorgado el Congreso con el objetivo de facilitar la implementación del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, los cuales eran considerados como inconstitucionales por varias 

entidades de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos y no respondían a 

la adecuación para la implementación del TLC (Manacés y Gómez 2010).6  

 

Luego de una primera movilización que logró la derogación de los decretos 1015 y 1073, en abril 

del 2009, se organizó una segunda protesta, que duró más de dos meses. Fue durante esta, el 5 de 

junio, cuando la policía y las fuerzas armadas desalojaron a la población del tramo de la carretera 

Fernando Belaúnde Terry conocida como la “Curva del Diablo”, en la provincia de Bagua, que 

fallecieron 33 personas, 10 civiles y 23 efectivos policiales, una desapareció y 200 resultaron 

heridas. Luego de estos sucesos, el gobierno aprobó la derogación de los decretos 1064, 1090, 

                                                                                                                                                                                 
PE), que planteaba la venta de las tierras forestales eriazas y sin cobertura boscosa a inversionistas privados 
para su reforestación (La República, 2010 - En http://www.larepublica.pe/22-01-2010/el-conflicto-de-bagua-
se-inicio-cuando-se-dio-ley-de-la-selva)  
6
 Dentro de los decretos que se percibían como una amenaza para los pueblos indígenas se encontraban: el 

D.L. 1064, que aprobaba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agraria, dejando 
sin efecto el acuerdo previo al que deben de llegar las empresas extractivas con los propietarios de predios 
rurales antes de empezar un proyecto; el D.L. 994, que promueve la inversión privada en proyectos de 
irrigación para la ampliación de la frontera agrícola, abriendo la posibilidad de que las tierras comunales no 
saneadas reviertan al Estado y sean entregadas a inversionistas privados –estos dos decretos ampliaban el 
concepto de tierras eriazas definiéndolas no solo como aquellas tierras improductivas por falta de agua, sino 
también como las que tienen exceso y las que no están tituladas, eliminando prácticamente todas las 
posibilidades de los pueblos indígenas para acceder al reconocimiento de sus tierras tradicionales todavía no 
tituladas-; los decretos 1081, 1083 y la Ley N° 29338 que promueven la creación del Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos y la promoción del aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, 
que reduce el control de las comunidades sobre el agua y los bosques; el D.L. 1089 referido al Régimen 
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, en donde se promueve la 
titulación individual en lugar de la comunal; el D.L. 1080, que modifica la Ley General de Semillas (Ley Nº 
27262) y su reglamento (DS Nº 026-2008-AG), facilitando la entrada de productos transgénicos al país; el 
D.L. 1020, que busca promover la asociatividad de los agricultores, pero básicamente como un medio para 
conseguir créditos; el D.L. 1079 que supedita las medidas que garantizan el patrimonio de las ANP al marco 
del TLC con Estado Unidos, facilitando el aprovechamiento de recursos renovables o no renovables en estas 
áreas; el D.L. 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual reduce la definición de 
patrimonio forestal dejando aproximadamente 64% de los bosques fuera del régimen forestal, favoreciendo 
su privatización y el cambio de uso de tierras para la producción de biocombustibles; el D.L. 1085, que crea 
el organismos de supervisión de recursos forestales y fauna silvestre como organismo adscrito a la PCM, 
centralizando el poder en el Ejecutivo y excluyendo de la toma de decisiones a los pueblos indígenas; y los 
decretos legislativos 1015 y 1073 que modifican la legislación sobre comunidades campesinas y nativas, 
permitiendo que estas decidan vender sus tierras con la aprobación del 50% más uno de sus miembros 
(CEPES, Conveagro y Grupo Propuesta Ciudadana 2008, CAAAP et al. 2008, FIDH 2009).  

http://www.larepublica.pe/22-01-2010/el-conflicto-de-bagua-se-inicio-cuando-se-dio-ley-de-la-selva
http://www.larepublica.pe/22-01-2010/el-conflicto-de-bagua-se-inicio-cuando-se-dio-ley-de-la-selva
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1015 y 1073, pero los demás continúan vigentes. Por otro lado, 84 personas han sido imputadas 

por supuestos delitos relacionados con esta manifestación (Anaya 2009).  

 

A partir de este episodio, aumentó tanto la presión interna, al ser un momento en el que la mayor 

parte de la prensa y la opinión pública se solidarizó con la causa de estos pueblos, como la 

externa, al pronunciarse sobre los hechos diversas instituciones internacionales y sus 

representantes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), el Relator 

Especial de las Naciones Unidas para Asuntos indígenas (Anaya 2009), el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD 2009), entre otros (Entrevista 

95, FIDH 2009, Amnistía Internacional 2009). Según el Informe en Minoría, en pocas ocasiones los 

mecanismos de supervisión de los Tratados de las Naciones Unidas y los del sistema 

interamericano, así como los de otras instancias internacionales, estuvieron tan atentos a la 

situación de los derechos humanos de la ciudadanía peruana como en este caso (Manacés y 

Gómez 2010). 

 

Esto generó que se abrieran nuevos espacios de diálogo con los pueblos indígenas, como las mesas 

descritas a continuación, y que se modificaran algunos mecanismos de participación ciudadana en 

el sector de Energía y Minas mediante la creación de la Oficina General de Gestión Social, 

encargada en ese momento de revisar los aspectos sociales en los EIA y supervisar los 

compromisos asumidos por las empresas en esta materia (Entrevista 6). Para las organizaciones 

indígenas y sus aliados, esto representó un avance, pero no implicaba haber garantizado el 

cumplimiento de los derechos reclamados. 

 

En lo que se refiere a la conformación de espacios de diálogo, el conflicto en Bagua generó el 

establecimiento de las cuatro Mesas de Trabajo del Grupo Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Amazónicos, a las que se invitó a AIDESEP y CONAP y donde se trataron los siguientes 

temas: 1) la investigación de los sucesos acontecidos en Bagua, 2) la discusión y análisis de los 

decretos legislativos que habían ocasionado la protesta, 3) el derecho a la consulta previa para la 

aplicación del Convenio 169 de la OIT y 4) la propuesta de desarrollo de los pueblos indígenas. 

Para algunos de los asesores que participaron como apoyo técnico de estas organizaciones, la 

iniciativa fue interesante en tanto permitió un diálogo fructífero no solo con una autoridad estatal, 

sino con diversos sectores que manejaban distintas posiciones sobre la problemática, como el 
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MINEM y el MINAM. Sin embargo, no hubo un compromiso por parte del gobierno de recoger los 

aportes de los pueblos indígenas, lo que se demuestra en la falta de mecanismos para 

implementar los acuerdos (Entrevista 27). No se asignaron competencias ni se supo qué instancias 

dentro de los sectores eran las encargadas de darle seguimiento al tema, corroborando la 

propensión del Estado a llamar al diálogo como modo de apaciguar las situaciones de crisis 

(Entrevista 48, Entrevista 6). 

 

“Hay una falta de buena fe porque no se les explica a los pueblos indígenas los 

posibles efectos de esos acuerdos, que son a veces acuerdos políticos. Segundo, se 

busca el marco legal para impedir la implementación de esos acuerdos y, en 

realidad, no hay buena fe pues no hay interés en implementarlos. Se busca una serie 

de cuestiones legales, artimañas y requerimientos para no llevar a cabo esos 

pequeños o grandes acuerdos que se logran. No son necesariamente eficaces” 

(Entrevista 27). 

 

Por otro lado, también se reconoce que a las organizaciones indígenas y sus aliados les faltó 

claridad en la estrategia para alcanzar los objetivos planteados y capacidad para hacer 

seguimiento a los acuerdos. AIDESEP se vio debilitado a causa de la persecución y enjuiciamiento a 

sus dirigentes por parte del mismo gobierno que los convocaba a dialogar, el cual llegó a presentar 

a través de la Procuraduría del Ministerio de Justicia una solicitud para disolver AIDESEP (Wiesse, 

2010). Esta doble estrategia ocasionó que un sector de la organización considerara que era mejor 

retirarse de las mesas, lo que conllevó a que se recurriera a los frentes regionales que se habían 

formado por el conflicto para asistir a estos espacios de negociación. Pero no se había coordinado 

lo suficiente con ellos previamente, por lo que estos no tuvieron un discurso claro ni unitario 

durante el proceso (Entrevista 27). 

 

“Hubo un debilitamiento estratégico en la organización indígena AIDESEP y en las 

organizaciones regionales para que ya no tengan la capacidad de hacer esa 

incidencia y empujar el proceso hasta el final. Y los aliados que tenían que hacer en 

ese momento también dejaron un poco la puerta y se regresaron a sus casas” 

(Entrevista 3). 
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“En el caso del paro amazónico, incluso cuando se da la mesa de diálogo yo no creía 

en ella. Yo creía que era una cosa para aplazar, bajar la tensión, dar la impresión 

que estaban dialogando. Pero siempre pensé que el gobierno no lo estaba tomando 

en serio. El gobierno tenía otros instrumentos para aplacar el conflicto, los juicios, 

todo lo que se llama criminalización. Esa era su mano fuerte y, dentro de su 

estrategia, esto del diálogo era entretenimiento y hacer una pantalla. Pero, incluso, 

alguna gente participaba diciendo que estaban dialogando, pero creo que muchos 

de los indígenas participaban para que no digan que no querían dialogar, pero no se 

la creían porque había todo este antecedente de cómo se había manejado el 

conflicto ¿y después esa misma gente iba a hacer una cosa seria? Difícilmente.” 

(Entrevista 68).  

 

El informe oficial elaborado por la Mesa 1 explicó el conflicto a partir de la presencia de 

instigadores externos que manipularon a los pueblos indígenas aprovechando su condición de 

ignorantes (Wiesse 2010). No obstante, hubo tres informes alternativos en el Estado –el informe 

en minoría, citado anteriormente, y dos más del Congreso-, además de otros elaborados por la 

sociedad civil, como el de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH 2009), que 

documentaron las malas actuaciones y la represión por parte del gobierno. A pesar de esto, 

ningún responsable político u operativo ha recibido alguna sanción penal por los hechos ocurridos 

(Manacés y Gómez 2010, Barclay 2010, Guevara 2013).  

 

En la Mesa 2, se evaluaron los decretos legislativos no derogados que continuaban siendo 

criticados por las organizaciones indígenas –principalmente los decretos 994, 1020, 1080 y 1089-, 

dejando la decisión final al Tribunal Constitucional, quien concluyó que estos no contravenían la 

Constitución (Wiesse 2010). Asimismo, se aprovechó esta mesa para plantear una discusión entre 

representantes indígenas y el Estado sobre el tema forestal, el cual había quedado en el aire luego 

de la derogación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.L. 1090), devolviendo vigencia a la ley 

anterior del año 2000 (Ley N° 27308) que había sido criticada en su momento debido a que no 

había permitido el fortalecimiento de la autoridad forestal (Del Castillo 2009). Este proceso 

culminó en el 2011 con la aprobación de una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (N° 29763) 

que creó la nueva autoridad denominada “Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre” 
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(SERFOR) -dependiente del Ministerio de Agricultura, no del Ambiente, como en un momento se 

propuso- y que contó con el respaldo de la mayoría de organizaciones indígenas, salvo AIDESEP.7 

 

En la Mesa 3, se elaboró una matriz con una propuesta sobre la ley de consulta donde se 

especificaban los puntos acordados, las observaciones del Ejecutivo y la sustentación por parte de 

las organizaciones indígenas. La Defensoría del Pueblo ya había presentado para ese entonces una 

ley marco, lo que condicionó la estrategia de los dirigentes de Aidesep que, aunque no estaban del 

todo de acuerdo con esta, decidieron tomarla como punto de partida ya que elevaba la valla de la 

discusión. Sin embargo, como se verá posteriormente, luego de que el Congreso presentara una 

ley autógrafa retomando los aportes de esta Mesa y otras propuestas presentadas por el 

Legislativo, el Ejecutivo la observó y el tema se estancó hasta el cambio de gobierno.  

 

La Mesa 4 fue la que abordó temas menos coyunturales y procedimentales, planteando la creación 

de una mesa permanente de diálogo y concertación entre los pueblos indígenas y el sector público 

–que incluyera a los distintos sectores y gobiernos regionales-, retomando las iniciativas del 

gobierno de Paniagua (Wiesse, 2010).8 En este espacio se discutió el Plan de Acción elaborado por 

la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas en el 2001. Los temas a tratar 

fueron: territorio, recursos naturales y biodiversidad; identidad, cultura y desarrollo humano; 

organización, autonomía y gobernabilidad; y economía, administración y desarrollo sostenible 

(Informe de Actividades de las Mesas de Trabajo, MINAG). Una de las principales demandas de las 

organizaciones indígenas en esta oportunidad fue que se culminara con el proceso de titulación y 

                                                           
7
 AIDESEP había solicitado que el proyecto de ley fuera debatido en la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, pero esta petición fue ignorada. Por otro lado, CONAP, CCP, CNA 
y FEMUCARINAP respaldaron la nueva ley mediante una carta al Congreso en donde solicitaban que se 
respetaran los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta. La nueva norma incorporó la mayoría de 
aportes de estas organizaciones, como la exclusión de los agrocombustibles como plantación forestal, la 
prohibición del cambio de uso actual de las tierras de capacidad de uso mayor forestal o de protección y el 
uso exclusivo por parte de las comunidades de los ecosistemas forestales dentro de sus tierras tituladas o 
cedidas en uso. (Servindi 2011 - http://www.caaap.org.pe/home/noticias/101-peru-aprueban-nueva-ley-
forestal-y-de-fauna-silvestre.html). Luego de la aprobación de esta ley, se ha iniciado el proceso de 
reglamentación, que también contempla un cronograma para las consultas con las organización indígenas.   
8
 Durante el gobierno de Paniagua se promovieron dos propuestas de mecanismos de diálogo entre el 

Estado y los pueblos indígenas: la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas, 
constituida el 14 de febrero del 2001, y la Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de 
las Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, constituida el 23 de junio del mismo año. 

http://www.caaap.org.pe/home/noticias/101-peru-aprueban-nueva-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre.html
http://www.caaap.org.pe/home/noticias/101-peru-aprueban-nueva-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre.html
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ampliación de los títulos de propiedad de las comunidades utilizando información 

georreferenciada ya que, en los últimos años, se había tramitado muy pocas solicitudes.9  

 

Sobre este tema, las organizaciones indígenas y sus aliados aprovecharon también para criticar la 

labor de COFOPRI, que presentó como un resultado positivo la promoción de la titulación 

individual en las comunidades (Entrevista 48). Durante la duración de la mesa, los dirigentes 

plantearon sus preocupaciones relacionadas a la falta de un presupuesto asignado por el Estado 

para la implementación del Plan de Acción y a la necesidad de que se formalizara el Grupo 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos ante la posibilidad de que este se 

discontinúe con el cambio de gabinete (MINAG 2009). Finalmente, solo se implementaron algunos 

acuerdos en educación y otras componentes puntuales (Entrevista 95). 

 

"En el 2001, teníamos el plan de acción de las comunidades nativas que se había 

hecho con Paniagua. Eliane [Karp] lo guardó en un cajón y contrató a César Álvarez 

para que le haga otro plan porque dijo: ’Este es solo de los amazónicos. Faltan los 

andinos. Entonces, hay que hacer todo de nuevo. Contratemos a César Álvarez.’ Y 

le pagaron como 24,000 dólares y no lo hizo. Nunca salió el plan. Luego, vino lo de 

Bagua, en el 2009, y se negoció un nuevo plan de acción. Ha salido un nuevo plan 

de allí. Pero la voluntad estatal es casi nula. O sea, no hay ninguna voluntad de 

darle seguimiento” (Entrevista 23). 

 

Este proceso de negociación, como hemos señalado, significó diversas dificultades para las 

organizaciones indígenas. No obstante, algunos medios enfatizaron la disposición de AIDESEP a 

permanecer en las mesas a pesar de las pocas muestras de una buena disposición al diálogo por 

parte del gobierno: 

 

                                                           
9 Este sigue siendo una tarea pendiente, por lo que, en el 2012, distintas organizaciones de la 
sociedad civil organizaron una campaña de incidencia – todavía vigente- “Territorios Seguros para 
las Comunidades del Perú” para que el Estado asuma y cree una entidad en el gobierno central 
que rija este proceso y que solucione los problemas ocasionados debido a la descentralización de 
las funciones de COFOPRI (ver: http://comunidadesdelperu.ibcperu.org/). En enero del 2013, a 
partir de la promulgación del D.S. 001-2013-AG, el MINAG recuperó la rectoría en materia de 
saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, lo que debería ayudar a este 
proceso. 

http://comunidadesdelperu.ibcperu.org/
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“En medio de la persecución contra los dirigentes Awajún, de las acciones 

emprendidas por la Procuraduría del Ministerio de Justicia para disolver AIDESEP, y 

del Informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos que 

responsabiliza al alto gobierno por lo ocurrido en Bagua, la decisión de las 

organizaciones indígenas fue no retirarse de las Mesas de Diálogo para 

demostrarle al país que son capaces de plantear propuestas y planes de desarrollo” 

(Wiesse, 2010). 

 

Para algunos aliados de AIDESEP, esta experiencia representó una serie de aprendizajes para la 

organización, como lo demuestra su participación en la 6ª Reunión de la Junta Directiva de las 

Naciones Unidas sobre el tema REDD, en Vietnam, en el 2011, donde se discutió la Estrategia 

Nacional de Reducciones y Emisiones por Degradación y Deforestación. En esa oportunidad, 

AIDESEP retomó los temas que habían quedado pendientes después de las mesas de Bagua –la 

conformación de una mesa entre el Estado y las organizaciones para discutir el tema de REDD, la 

culminación del proceso de titulación y la elaboración de un diagnóstico sobre la viabilidad del 

territorio indígena en el país-, los cuales se lograron plasmar en los acuerdos de la reunión 

(Entrevista 27). Posteriormente, después de un largo debate, se ha llegado a algunos consensos 

con el gobierno sobre temas relacionados, como en el caso del Plan de Inversión Forestal, que 

incluye componentes para trabajar temas de titulación, gobernanza forestal y manejo comunitario 

forestal.  

 

La participación en estas mesas también reformuló las relaciones entre las distintas organizaciones 

indígenas andinas y amazónicas. AIDESEP y CONAP empezaron a trabajar temas de interés común, 

como el de la consulta previa. Esto fue facilitado por la destitución del ex Presidente y encargado 

de Relaciones Internacionales y Proyectos de CONAP, César Sarasara que, según el posterior 

Presidente, había negociado “con los intereses de las transnacionales y se mimetizó con los 

gobiernos de turno durante los 12 años que tuvo de mandato” (Servindi, 10 de junio 2010;10 

Entrevista 48). Este consenso llamó la atención de las organizaciones andinas -CONACAMI, CCP y 

CNA- que empezaron a participar en el proceso, llegando a ser Mario Palacios, el Presidente de 

                                                           
10

 César Sarasara fue dirigente de CONAP durante 12 años, hasta que fue separado del cargo en setiembre 
de 2009 (Servindi, 10 de junio 2010 http://servindi.org/actualidad/26804). Posteriormente entró a la Oficina 
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros como Comisionado para la 
Amazonía. 

http://servindi.org/actualidad/26804
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CONACAMI, el vocero oficial del grupo. Luego de aprobada la propuesta de Ley de Consulta en el 

Congreso, estas organizaciones siguieron trabajando juntas hasta que hubo un nuevo quiebre 

entre AIDESEP y CONAP, rompiendo el bloque. Según la opinión de algunos asesores, esto 

favoreció a que hubiera poca reacción ante las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa.  

 

“Yo creo que el Estado olió la separación y lo que en algún momento olió luego se 

hizo evidente. Entonces, ya con ese bloque que ya no era un bloque era más fácil 

zafarse de esas observaciones y tener dispersos los comentarios. Entonces, si te das 

cuenta, después de las mesas, las organizaciones han seguido impulsando, sin 

duda, la consulta, pero ya no como bloque. O sea, yo pensé que con las 

observaciones iba a ver una presión mayor de las organizaciones, una exigencia. 

Habían pasado diez meses. Además, hubo mucho interés en las organizaciones 

internacionales y había la presión y todo eso. Y, luego, esta separación se hizo 

obvia. […] Si revisas las noticias, por esos días no hubo mayor denuncia del tema, lo 

cual es triste porque nadie dice que tienen que ser buenos amigos. […] Tienen sus 

diferencias, pero creo que allí tenían que trabajar en algunos intereses comunes. Y 

eso ha sido bien aprovechado por el gobierno” (Entrevista 48). 

 

Estas organizaciones ya habían intentado previamente crear una plataforma de coordinación. La 

primera fue la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), constituida en 

1997.11 A pesar de los conflictos que surgieron entre las distintas organizaciones debido a las 

disputas por la dirigencia y por su participación en la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano (CONAPA), que terminaron por ocasionar la disolución de COPPIP 

(Pajuelo 2007), algunas de estas organizaciones siguieron participando en espacios conjuntos para 

discutir temas de interés común, como en el caso de la Cumbre de los Pueblos organizada en el 

2008 como evento alternativo a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, 

el Caribe y la Unión Europea. En este sentido, la experiencia de las mesas constituidas a partir del 

conflicto en Bagua reforzó las relaciones que se habían venido construyendo previamente y que, 

en el 2011, se consolidaron a partir de la creación del Pacto Nacional de Organizaciones Andinas, 

                                                           
11

 La COPPIP llegó a estar conformada por 16 organizaciones indígenas, entre las que se encontraban 
AIDESEP, CCP, CNA, CONAP y CONACAMI, así como otras organizaciones más pequeñas de corte indianista, 
como la Federación Puquina, a la que pertenecía el Secretario Técnico, Javier Lajo. El primer Presidente de 
COPPIP fue el dirigente de AIDESEP Gil Inoach (Pajuelo 2007). 
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Amazónicas y Costeñas, más conocido como el Pacto de Unidad, conformado por AIDESEP, 

CONACAMI, CCP, CNA y ONAMIAP.  

 

2. La influencia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel 

internacional  

  

Como se ha señalado, el escenario internacional también ha jugado un papel importante en la 

discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las demandas por el respeto a los derechos 

de estos pueblos cobran mayor fuerza en las últimas décadas, principalmente desde el inicio de los 

años noventa, a partir de una serie de experiencias de lucha en distintos países de la región -como 

el establecimiento de las primeras experiencias de autonomía indígena en Panamá y Nicaragua, la 

oposición a las celebraciones por el “V Centenario del descubrimiento de América” a lo largo del 

continente, la organización del movimiento zapatista en México y los levantamientos de las 

organizaciones indígenas en Ecuador y Bolivia-, así como de otras nacionalidades indígenas en 

distintas partes del mundo (Bengoa 2007). Es en este contexto que entró en vigor el Convenio 169 

de la OIT en 1991, ratificado por el Estado peruano tres años después.  

 

En el Perú, los reclamos de las organizaciones indígenas fueron cobrando cada vez mayor 

visibilidad ante el creciente número de conflictos relacionados a la expansión de las industrias 

extractivas y el debate internacional sobre estos derechos, cuyos resultados se pueden observar 

en las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), en la promulgación de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en las 

sentencias de la CIDH, que han generado jurisprudencia internacional con importantes 

consecuencias para la defensa de sus derechos a nivel nacional, como en los casos de Awas Tingni 

contra Nicaragua (2001), Saramaka versus Surinam (2007) y Sarayaku versus Ecuador (2012), entre 

otros. En estos últimos se determina no solamente la obligación de los Estados de consultar, sino 

de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en casos de 

traslado o reubicación, de almacenamiento de materiales peligrosos o para la aprobación de 

planes de desarrollo o proyectos de inversión de gran escala que impliquen la concesión de los 

recursos naturales y priven a los pueblos indígenas la capacidad de usar su territorio.  
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La Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones de la OIT, el Relator de las 

Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial, entre otras instancias internacionales, instaron en repetidas ocasiones 

al gobierno peruano a respetar los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones 

establecidas en las normas y principios internacionales. Como hemos señalado, luego de la crisis 

en Bagua, los organismos de supervisión del sistema de Naciones Unidas tuvieron una posición 

muy crítica frente a la actitud del gobierno peruano y lo apremiaron a dejar de lado las resistencias 

para cumplir con sus recomendaciones y dar soluciones efectivas a los problemas estructurales 

que ocasionaron este conflicto (Manacés y Gómez 2010).  

 

Estas observaciones han jugado un papel central en los posteriores cambios institucionales en esta 

materia. No obstante, las acciones del gobierno peruano todavía no alcanzan el nivel de estas 

recomendaciones. El relator de las Naciones Unidas ha manifestado en su último reporte sobre 

pueblos indígenas que no se deben realizar actividades extractivas dentro de los territorios de los 

pueblos  indígenas  sin  su consentimiento libre, previo e informado (CPLI) (Anaya 2013); sin 

embargo, lo que priman son las resistencias a la adecuada implementación de la ley de consulta.12  

 

“84. Como regla general, es obligatorio obtener el consentimiento libre, previo e 

informado  de los pueblos indígenas para realizar actividades extractivas dentro de 

los territorios indígenas. El consentimiento puede ser también necesario cuando las 

actividades extractivas afecten de otro modo a los pueblos indígenas, en función de 

la naturaleza de las  actividades y de su impacto potencial en el ejercicio de los 

derechos de los pueblos indígenas” (Anaya 2013). 

 

El CPLI se vincula asimismo con otro de los temas puestos en la agenda a partir del debate 

internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, el del derecho a la autodeterminación y 

a la autonomía. Este es un derecho primordial del cual se derivan los demás derechos colectivos 

de los pueblos indígenas (Naciones Unidas 2007). La discusión sobre la inclusión del derecho a la 

autodeterminación en la Declaración de las Naciones Unidas implicó un largo debate debido al 

temor de los Estados de que esto pusiera en riesgo la integridad nacional al dar pie a demandas de 

independencia. Debido a ello, la versión final del texto vincula la autodeterminación con el 

                                                           
12

 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. A /HRC/24/41. Párrafo 27. 
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derecho a la autonomía funcional y territorial, en tanto se refiere a sus asuntos internos y locales 

(Bengoa 2007). Hoy en día, esta constituye una de las principales demandas del movimiento 

indígena a nivel internacional y está cada vez más presente en el discurso de las organizaciones 

indígenas en el Perú, sobretodo en la Amazonía. 

 

Por otro lado, la influencia del ámbito internacional se puede observar en el papel que han tenido 

las alianzas con ONG internacionales como Amazon Watch, International Work Group for 

Indigenous Affairs (IWGIA), Cultural Survival, EarthRights International (ERI), Rainforest Action, 

entre otros, para las estrategias de las organizaciones indígenas de aprovechar las posibilidades de 

incidencia que ofrece esta esfera para influenciar en las políticas de los gobiernos nacionales, en 

quienes no han encontrado un interlocutor de confianza (Surrallés 2011). Un ejemplo de ello son 

los procesos de incidencia ante las instituciones financieras internacionales. En el caso de Camisea, 

algunas organizaciones indígenas y no gubernamentales buscaron dialogar con el ExIm Bank y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las condiciones necesarias para la implementación 

del proyecto. En esta oportunidad, se lograron algunos compromisos para promover el desarrollo 

de los pueblos indígenas cuyos territorios se encuentran superpuestos a las operaciones y a los 

gaseoductos. Sin embargo, estos no se han cumplido a cabalidad debido a las dificultades del 

Estado para darles seguimiento (Gamboa, Cueto y Dávila 2008) y a la insistencia de las empresas 

involucradas de ampliar sus actividades dentro de la reserva para indígenas en aislamiento 

voluntario y contacto inicial, como se explica posteriormente.  

 

Por último, el posicionamiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional 

también ha influenciado en las empresas extractivas que buscan presentarse como social y 

ambientalmente responsables dentro del mercado, como aquellas que pertenecen al Consejo 

Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés). En el 2004, esta institución 

encargó una evaluación sobre la relación entre minería y pueblos indígenas. Los resultados de esta 

consultaría recomendaron un mayor involucramiento de la industria en esta materia y la 

necesidad de promover mejores relaciones con las comunidades vinculadas a la inversión. El 

informe enfatizó la importancia de abordar la problemática sobre los derechos consuetudinarios 

de estos pueblos sobre sus tierras y territorio, reconociendo la complejidad de las distintas 

prácticas de tenencia y nociones de propiedad (ICMM 2005). En este sentido, señaló que la mayor 

parte de la industria está de acuerdo con respetarlas, no obstante se reconoce como un problema 
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el hecho de que existan disputas sobre los derechos a la tierra y que no se cuente con 

procedimientos claros por parte de los Estados para resolverlos.  

 

El informe precisa que existen tres posturas dentro de la industria frente a este tipo de 

situaciones. Por un lado, están aquellas empresas que no tendrían problema en reconocer los 

derechos reclamados a pesar de que no estén formalmente reconocidos por el Estado. 

 

“Some felt that if done correctly, this does not interrupt any existing formal claim in 

legal process, and it moves the relationship forward. Many often saw this as a 

pragmatic solution to getting around overly bureaucratic and conflictual legal 

procedures” (ICCM 2005: 24).13 

 

Otras, en cambio, preferirían apostar por los procesos formales respaldados por el Estado. 

Mientras que un tercer grupo estaría de acuerdo con la reformulación del marco legal para 

facilitar el acceso a la tierra por parte de las empresas.  

 

“The second group includes people who are more comfortable in the security of 

formal governmental processes and who would wait for a determination by the 

government. A few mentioned the possibility of working with governments to 

streamline the legal framework to make it easier for companies to gain access to 

land” (ICMM 2005: 24).14 

 

No obstante, en el informe se señala también que para las organizaciones indígenas y otros 

sectores de la sociedad civil entrevistados, el reconocimiento formal por parte del Estado es 

importante en tanto proporciona seguridad a largo plazo para manejar las distintas presiones 

sobre los territorios indígenas y permite que estos sean reconocidos por los diferentes actores en 

los distintos procesos de toma de decisiones, no solo en una negociación puntual (ICMM 2005).  

                                                           
13

 “Algunos sintieron que de realizarse correctamente, esto no interrumpe ninguna demanda formal en un 
proceso legal existente, y mejora la relación. Muchos con frecuencia ven esto como una solución pragmatica 
para sortear procedimientos legales demasiado burocráticos y conflictivos” (traducción de los autores). 
14

 “El segundo grupo incluye gente que se siente más cómoda en la seguridad de los procesos formales y que 
esperan la determinación por parte del Estado. Unos pocos mencionaron la posibilidad de trabajar con los 
gobiernos para reformular el marco legal de modo a facilitar que las empresas tengan mayor acceso a la 
tierra” (traducción de los autores). 
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Asimismo, el informe recoge las discusiones sobre los mecanismos para mejorar las relaciones 

entre empresas, población indígena y no indígena, la promoción del desarrollo local y el debate 

sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). En este último caso, se 

muestran las distintas posturas y confusiones entre las figuras de la licencia social, el CLPI y la 

consulta, haciendo también referencia al mecanismo del “acuerdo previo” con los propietarios de 

la tierra que existe en el Perú, establecido en el Artículo 7 de la denominada Ley de Tierras (N° 

26505). Entre los puntos recogidos como parte del debate, se mencionan: la apuesta por la 

consulta previa por parte del Banco Mundial frente a la figura del CLPI del Convenio 169 de la OIT; 

las interrogantes sobre si estos mecanismos deben ser aplicados solo a los pueblos indígenas o a la 

población en general; si deben ser aplicados por los Estados, las empresas o las agencias 

internacionales; si se trata de un derecho o un principio operativo que forma parte de las políticas 

de responsabilidad social corporativa; si se debe aplicar en un momento en particular o si es un 

proceso continuo; qué aspectos de los proyectos se deben someter a la decisión de las 

comunidades; cómo se evalúa si este objetivo es alcanzado; qué sucede si la población rechaza el 

proyecto pero el Estado lo avala; y cuáles son las implicancias para la industria si una compañía 

avanza con un proyecto sin el visto bueno de la población.  

 

Luego de la elaboración de este documento, el ICMM se reunió con la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) y recogió las opiniones de las distintas partes interesadas 

para elaborar una Declaración sobre la Posición sobre Minería y Pueblos Indígenas (ICMM 2008) y 

una Guía de Buenas Prácticas sobre la misma temática (ICMM 2010). Ambos documentos recogen 

la necesidad de respetar los derechos nacionales e internacionales de estos pueblos, como el 

Convenio 169 de la OIT, pero se centran principalmente en dar recomendaciones sobre cómo 

establecer mecanismos de participación y negociación entre empresas y pueblos indígenas. Entre 

estas se menciona, por ejemplo, el reconocer las malas actuaciones que puede haber tenido la 

industria en el pasado, asegurarse que las empresas encargadas de la exploración hayan cumplido 

con buenos estándares, utilizar el idioma de la población local, tener un personal capacitado en 

comunicación y entendimiento intercultural, no apurar los procesos de relacionamiento con las 

comunidades reconociendo que estas necesitan tiempo para considerar los proyectos propuestos, 

entre otras.   
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Por otro lado, no existen lineamientos o guías que estén dirigidos únicamente al sector de 

hidrocarburos. Sin embargo, las empresas pueden adherirse a mecanismos generales, como al 

Pacto Global de las Naciones Unidas, que busca promover la práctica de cuatro valores –derechos 

humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción- o a los Principios 

Ecuatoriales, basados en los estándares de la IFC y en la Guía del Banco Mundial sobre Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad.  

 

“La fase operacional del Pacto se inauguró el 26 de julio de 2000 en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York. El fin de este Pacto es que todos los pueblos del 

mundo compartan los beneficios de la mundialización e inyectar en el mercado 

mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades 

socioeconómicas” (NN.UU. 2012). 

 

Los estándares de la IFC son los únicos de estos mecanismos que abordan directamente el tema de 

los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, se menciona la necesidad de que haya 

participación de los representantes y de la población de las comunidades indígenas afectadas, así 

como que estas tengan el tiempo suficiente para los procesos colectivos de toma de decisiones. 

Asimismo, se retoma el tema de CLPI para señalar que:  

 

“Las comunidades afectadas de pueblos indígenas pueden ser especialmente 

vulnerables a la pérdida, enajenación o explotación de su tierra y el acceso a los 

recursos naturales y culturales. En función de esa vulnerabilidad, además de los 

requisitos generales de la presente Norma de Desempeño, el cliente obtendrá el 

consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas de pueblos 

indígenas en las circunstancias descriptas en los párrafos 13 a 17 de esta Norma de 

Desempeño. El consentimiento previo, libre e informado se aplica al diseño y la 

ejecución del proyecto y a los resultados esperados en relación con impactos que 

afecten a las comunidades de pueblos indígenas. En los casos en los que se 

presente cualquiera de esas circunstancias, el cliente contratará a expertos 

externos para que colaboren en la identificación de los riesgos y los impactos del 

proyecto. […] No existe una definición universalmente aceptada del consentimiento 

previo, libre e informado. A los fines de las Normas de Desempeño 1, 7 y 8, 
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“consentimiento previo, libre e informado” tiene el significado que se presenta en 

este párrafo. El concepto utiliza y amplía el proceso de consultas y participación 

informada descrito en la Norma de Desempeño 1 y será establecido mediante 

negociaciones de buena fe entre el cliente y las comunidades afectadas de pueblos 

indígenas. El cliente documentará: i) el proceso acordado mutuamente por el 

cliente y las comunidades afectadas de pueblos indígenas y ii) la evidencia del 

acuerdo entre las partes como resultado de las negociaciones. El consentimiento 

previo, libre e informado no requiere necesariamente unanimidad, y puede 

lograrse incluso si existen personas o grupos dentro de la comunidad que están 

explícitamente en desacuerdo” (IFC 2012: 3).  

 

Para la IFC, el CPLI, como se entiende arriba, se debería aplicar en los casos en que haya algún 

impacto sobre las tierras o recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo 

uso consuetudinario. Si esto ocurre, las empresas se deberían comprometer a documentar todos 

los intentos de reducir los impactos, identificar los derechos de propiedad y uso sobre los recursos 

tradicionales, asegurar que se informe a las comunidades afectadas sobre sus derechos según la 

legislación nacional, y ofrecer resarcimiento y oportunidades de desarrollo sostenible 

culturalmente apropiadas si se va a realizar alguna actividad comercial. Además, se plantea que el 

CPLI debería ser obligatorio cuando se pretenda reubicar a los pueblos fuera de sus tierras o 

cuando vayan a haber impactos críticos sobre algún patrimonio cultural o este vaya a ser usado 

con fines comerciales (IFC 2012).  

 

Estos mecanismos no son mandatarios ni incluyen necesariamente medidas de supervisión y 

fiscalización por parte del Estado, pero algunas empresas están haciendo el esfuerzo de adherirse 

a ellos en tanto les permiten mejorar sus prácticas y también construir una buena imagen ante la 

población involucrada, las entidades financieras, los gobiernos y sus competidores.  

 

“Sabemos que hay empresas como Pacific que están trabajando fuertemente para 

adherirse a mecanismos como el Pacto Global o los Principios Ecuatoriales, que no 

todas las empresas los han adoptado. Pero estos son mecanismos de carácter 

internacional, que surgen como resultado de experiencias positivas y negativas del 
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sector hidrocarburos y en la necesidad de ir mejorando un poco su desarrollo 

institucional” (Entrevista 22).  

 

 

3. Procesos de cambios en la institucionalidad estatal 

 

Uno de los principales retos que plantea el escenario descrito es la necesidad de construir una 

institucionalidad estatal para abordar la problemática de los pueblos indígenas que facilite una 

gestión transversal y cuente con la participación de sus representantes (Abanto 2011; Entrevista 

48).  

 

“Si te fijas, todo el tema indígena en relación a la OIT, al Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial (CEDR) y al Relator más bien apuntan a reformas 

institucionales: lo del INDEPA, garantizar mecanismos de consulta, se ponen en 

cuestión procesos que se han hecho sin cumplir con el Convenio 169. Y las mismas 

recomendaciones que han surgido son para reforzar la institucionalidad” 

(Entrevista 95).  

 

La primera innovación en el Estado en la que se reconocieron ciertos derechos a las poblaciones 

indígenas, producto de las movilizaciones recurrentes desde finales del siglo XIX, fue la 

Constitución de 1920, en cuya elaboración participaron intelectuales indigenistas como 

Hildebrando Castro Pozo y Luis E. Valcárcel (Castillo 2007; Pajuelo 2007). En ella, se estableció la 

existencia legal de las comunidades indígenas, como se denominaban en esa época,15 

reconociendo sus derechos en tanto pueblos originarios anteriores a la creación del Estado, y se 

nombraron las primeras instituciones protectoras de la “raza” indígena, la Sección de Asuntos 

Indígenas y el Patronato de la Raza Indígena, ambas dentro del Ministerio de Fomento (Abanto 

2011, Pajuelo 2007). Desde ese momento, las entidades encargadas de atender esta temática han 

pasado por un largo proceso de modificaciones, alternando su ubicación entre los distintos 

sectores del Estado. La posteriormente llamada Dirección de Asuntos Indígenas pasó en 1935 al 

Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Provisión Social y, en 1942, al Ministerio de Justicia y 

                                                           
15

 Según Jorge Basadre (1983), el Código de Aguas de 1901 y la Ley de Caminos de 1916 ya reconocían la 
existencia de estas comunidades (en Castillo 2007). 
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Trabajo, convertida en la Dirección de Trabajo y Asuntos Indígenas. En 1946, se fundó el Instituto 

Indigenista Peruano (IIP) como una dependencia que concentraba las políticas indigenistas 

dirigidas a promover la integración del indio a la Nación (Pajuelo 2007). Durante el gobierno del 

Ochenio de Odría, en 1949, se creó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, el cual se 

convirtió, en 1965, en el Ministerio de Trabajo y Comunidades y, en 1968, en el Ministerio de 

Trabajo, donde se conformó la Dirección General de Integración Indígena. Terminado el gobierno 

militar, en 1981, el IIP se convirtió en un órgano público descentralizado adscrito al Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social y, luego, en 1986, fue adscrito al Viceministerio de Promoción Social 

(Abanto 2011).  

 

En la década de los noventa, durante el gobierno del ex Presidente Fujimori, esta entidad se 

integró a la Dirección General de Comunidades Campesinas y Nativas dentro del mismo ministerio. 

Luego, en 1992, el IIP fue transferido al Ministerio de Agricultura y, finalmente, fue absorbido por 

el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH) en 1996, creando en su lugar la 

Unidad de Programas para Poblaciones Indígenas, dentro de la Oficina de Desarrollo Productivo. 

Posteriormente, en 1998, se constituyó la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI) como 

órgano dentro del PROMUDEH encargado de promover, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las 

políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo de las comunidades campesinas y 

nativas, y la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI), que estaba encargada de promover la 

articulación de las demandas de las comunidades y la oferta de servicios por parte del Estado. Esta 

última instancia estaba integrada por los sectores de PROMUDEH, Relaciones Exteriores, Justicia, 

Defensa, Educación, Salud, Agricultura, Energía y Minas, Industria, Turismo, Integración y Negocios 

Internacionales, Presidencia, dos representantes de comunidades campesinas y dos de 

comunidades nativas. Durante su funcionamiento, los distintos actores coincidían en la debilidad 

de estas entidades, discutiéndose hasta dentro del mismo SETAI la necesidad de elevar el rango de 

institucionalización de los asuntos indígenas (Gomáriz y Meentzen 2001).  

 

Al inicio del gobierno del ex Presidente Toledo -quien había sustentado su discurso electoral en la 

reivindicación de su ascendencia andina, apoyándose en una serie de símbolos cómo la chakana y 

la wiphala-, se creó la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 

(CONAPA) como organismo dependiente de la PCM, que representaba un intento de acercamiento 

a las organizaciones indígenas por parte del Estado ante la insistencia del Banco Mundial –quien 
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financió su creación- de elevar el rango de INDEPA. La CONAPA estuvo compuesta por ocho 

representantes de los ministerios, cinco representantes elegidos por las organizaciones indígenas y 

cinco especialistas (Pajuelo 2007). Al haber un organismo estatal encargado del desarrollo de los 

pueblos indígenas, se fueron incrementando los intereses de control dentro de COPPIP, lo que 

distanció a las organizaciones de origen indianista de las que estaban siendo lideradas por AIDESEP 

y CONACAMI, dividiendo a la organización en dos. Por su parte, CONAPA fue objeto de diversas 

acusaciones sobre irregularidades y malversación de fondos. Estos sucesos generaron la renuncia 

de Eliane Karp de la presidencia y la posterior disolución de esta entidad (Pajuelo 2007).  

 

Como remplazo de CONAPA, en el 2005, se creó con rango ministerial, a pesar de las resistencias 

iniciales por parte del Ejecutivo,16 el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano (INDEPA). El ex Presidente Toledo había ofrecido en un primer 

momento que este sería manejado por las organizaciones indígenas pero, luego de su creación, el 

Presidente Ejecutivo fue designado por el gobierno y el Consejo Directivo mantuvo una 

composición en la cual los representantes elegidos por estas organizaciones estaban en minoría. 

Esto, sumado a las deficiencias por la falta de presupuesto y de especialistas en la materia, 

generaron diversas críticas por parte de los distintos actores de la sociedad civil (Pajuelo 2007). 

Posteriormente, durante el gobierno aprista, se dispuso la absorción de INDEPA por el Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), convirtiéndose en la Dirección Nacional de Pueblos 

Originarios. La reacción de las organizaciones indígenas frente a estas medidas ocasionó que el 

Congreso dejara sin efecto la fusión y que INDEPA regresara a ser un órgano descentralizado. No 

obstante, unos meses después, el Ejecutivo volvió a disponer la adscripción del INDEPA al 

MIMDES, pero esta vez como organismo público (Abanto 2011). 

 

Después de los sucesos en Bagua, el MIMDES decidió reorganizar el INDEPA, lo que culminó en su 

adscripción a la PCM en el 2010. A partir de una recomendación de la Defensoría del Pueblo, la 

PCM calificó a esta entidad como Organismo Público Técnico Especializado. Esto posibilitó que 

contara con un Consejo Directivo, el cual debía incluir a representantes de los pueblos indígenas y 

afroperuano. No obstante, esta condición no duró mucho en tanto, con la creación del Ministerio 

                                                           
16

 En un primer momento el Ejecutivo observó la ley de creación de INDEPA aprobada por el Congreso en 
diciembre del 2004, negándose a otorgarle el rango de Organismo Público Descentralizado (OPD) (Pajuelo 
2007). 
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de Cultura (MINCU), INDEPA quedó como una Unidad Ejecutora dependiente de este organismo. 

Todo este proceso de reorganización, que implicó el traslado entre tres sectores a diferentes 

niveles, significó una permanente adecuación de los documentos de gestión, dificultando su 

actuación (Abanto 2011). Otros temas fuertemente criticados tanto en CONAPA como en INDEPA 

fueron la falta de peso político, de técnicos capacitados y la selección de representantes indígenas 

cuestionados por las organizaciones, quienes no eran involucradas en la toma de decisiones 

(Entrevista 48).  

 

“En respuesta a ello, la estructura básica del INDEPA consideró un Consejo 

Directivo que tendría representantes de los pueblos indígenas, pero la misma 

institución no facilitó su funcionamiento, revelando el escaso interés de los 

responsables para dar espacio a organizaciones indígenas en su gestión” (Abanto 

2011:7). 

 

 “[En la CONAPA] no hubo un espacio para AIDESEP. No hubo avances. Ellas [Eliane 

Karp y Linda Lema] asignaron a dedo quiénes eran los indígenas que iban a ser 

parte del directivo. […] ¿Y qué ha pasado con INDEPA? Lamentablemente se lo 

entregaron a apristas. […] Entonces, son innovaciones pero que no han surtido 

efecto por la imposición de los políticos que están encima porque en esas 

instituciones has tenido, por un lado, a apristas pero, por otro lado, a dirigentes 

indígenas como Haroldo Salazar, Hildebrando Ruffner. A ellos los han puesto de 

asistentes. Entonces, que ellos vayan a los talleres, que hagan el trabajo de verdad, 

pero los otros están sentados ahí como buenos apristas en un montón de 

instituciones que no hacen nada. Y hay un equipo de gente que está siempre allí en 

la institución y que son los que ganan la cuarta parte, pero hacen el trabajo. 

Entonces, la innovación no ha ayudado mucho a los pueblos indígenas” (Entrevista 

23). 

 

Actualmente, las funciones que tenía el INDEPA como Organismos Público Técnico Especializado 

las tiene el Viceministerio de Interculturalidad. Esto ha sido fuertemente criticado por las 

organizaciones indígenas, quienes reclaman que exista una entidad autónoma que permita una 
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relación directa entre estos pueblos y el Estado de modo que ellos puedan participar en la toma de 

decisiones sobre las políticas que los atañen.  

 

“Yo creo básicamente que el tema de los pueblos indígenas, no en las páginas de la 

Constitución sino históricamente, ha sido un tema relegado. Y, cuando se ha 

tratado como si fuera un tema rural. El mismo lugar donde han estado te dice 

mucho acerca de cómo ha funcionado. Existía la SETAI, que estaba dentro del 

MIMDES, luego la CONAPA y el INDEPA, que estuvieron inscritos a la PCM y luego 

al MIMDES y, ahora, ha pasado al Ministerio de Cultura. Entonces, se aborda el 

tema de manera sectorial, no de manera transversal. Eso te dice mucho de cada 

gobierno. Ponen el tema indígena en el MIMDES porque lo que aplican son 

políticas asistenciales y luego desaparece no solamente INDEPA sino varias 

instituciones que tienen competencias relacionadas al tema indígena, como el 

Programa Especial de Titulación de Tierras, que pasó a ser COFOPRI […].  Entonces, 

te dice mucho dónde han sido ubicados, el rango de la norma con la cual han sido 

creadas sobre cuál es el interés del Estado en el tema. […] Y el tema ha saltado un 

poco al escenario público a partir de lo de Bagua, lo cual genera, con lo lamentable 

que puede haber sido ese suceso, aspectos positivos pero también aspectos 

negativos. Hasta el día de hoy, hay una sobre exposición del tema, diferentes 

enfoques del tema. Cada quien enfoca el tema indígena a su manera y cada sector 

desarrolla el tema indígena a su manera. Por ejemplo, el MINAM plantea una 

posición respecto al tema indígena contraria a los que plantea el MINEM. […] Con 

la famosa consulta, el MINEM tiene una posición que puede ser opuesta a otros 

sectores del Ejecutivo e incluso del Legislativo. Entonces, ¿qué supone esto? Esta 

falta de planificación en el Ejecutivo hace que se superpongan actividades. Hay 

actividades extractivas e hidroenergéticas en territorio de pueblos indígenas que 

generan conflictos sociales. No es que antes no había, sino que ahora son más 

visibles” (Entrevista 48). 

 

Ante esto, durante el segundo año de gobierno del Presidente Ollanta Humala, el Viceministerio 

de Interculturalidad creó un Grupo de Trabajo de Institucionalidad en Materia de Pueblos 

Indígenas que tenía como finalidad analizar las propuestas sobre la creación de la entidad 
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responsable de las políticas públicas destinadas a estos pueblos. Por su parte, las organizaciones 

indígenas elaboraron una propuesta para la creación de un ente rector que considere los puntos 

arriba mencionados. Otra solicitud vinculada ha sido la conformación de una Comisión de 

Participación y Diálogo Permanente del Ministerio de Cultura y los Pueblos Indígenas que permita  

contar con una mesa de trabajo horizontal, transparente y de buena fe para participar, proponer y 

monitorear las políticas públicas que los atañen en base a la experiencia con el Ministerio de 

Educación. 

 

 

4. Pueblos indígenas, tierras y territorio 

 

a. Los derechos de propiedad 

 

Como hemos mencionado, durante la época colonial, los derechos de propiedad del “común de 

indios” –agrupados en reducciones conformadas por los ayllus que fueron desplazados con la 

llegada de los españoles- fueron asegurados retomando la figura de la comunidad agraria ibérica 

como un mecanismo para poder garantizar su tributo, facilitar su evangelización y su control. Sin 

embargo, estos derechos fueron abolidos con el establecimiento de la República cuando, al incluir 

a toda la población dentro de la categoría de ciudadanos, Bolivar decretó la propiedad individual 

de cada indígena sobre las tierras que ocupaba, dejando las de uso comunal para los faltos de 

tierra. Estas normas no tuvieron un efecto inmediato en la realidad de las comunidades, pero 

permitieron la disminución de sus tierras frente al avance acelerado de las haciendas que se 

produjo en la segunda mitad del siglo XIX, época que coincidió con el debilitamiento de la 

organización comunal debido a la instauración del régimen municipal (Castillo y Del Castillo 2012). 

 

Las comunidades indígenas se volvieron a reconocer recién en la Constitución de 1920, en la que 

se les otorgó la condición de imprescriptibilidad. Luego, la Constitución de 1933 las caracterizó, 

además, como inalienables e inembargables. Estas leyes enfatizaron la protección de las 

comunidades, tendencia que continuó después del gobierno militar con la Constitución de 1979, el 

Código Civil de 1984, la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N°24656) y la Ley de 

Deslinde y Titulación del Territorio Comunal (Ley N°24657) de 1987.  
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La distinción entre comunidad campesina y nativa se realizó cuando se cambió la denominación de 

comunidad indígena con la Ley de Reforma Agraria de 1969 (D.L. Nº 17716), luego de la cual se 

aprobó la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agropecuario de las Regiones de Selva y 

Ceja de Selva (D.L. 20653), luego remplazada por el D.L. 22175 en 1978. Este, en base a lo que 

dictaba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.L. 21147) de 1975, estableció que solo se otorgaría 

títulos de propiedad sobre las tierras con aptitud agropecuarias, mientras que las de aptitud 

forestal serían cedidas en uso, recortando los derechos territoriales de las comunidades nativas y 

complicando su tramitación (Chirif y García 2007). En la nueva ley forestal del año 2000 (Ley 

N°27308) no se consideran disposiciones sobre este tema, lo que ha dado una justificación al 

Estado para dejar de otorgar este tipo de contratos de cesión en uso desde esa fecha (Chirif 2012). 

Con la transferencia de funciones a los gobiernos regionales, aquellos que han conformado 

autoridades ambientales tienen la posibilidad de solucionar este problema al tener estas la 

competencia de otorgar los contratos de cesión en uso; sin embargo, son pocos los casos en los 

que se cuenta con estas entidades.  

 

En el caso de la población indígena amazónica, el D.L. 20653 fue la primera norma que reconoció 

explícitamente sus derechos de propiedad. Anteriormente, esta había sido totalmente excluida en 

la legislación. En un inicio, las únicas comunidades que se titularon fueron los asentamientos 

indígenas -conformados debido a los desplazamientos que forzaron los patrones para utilizarlos 

como mano de obra, a la influencia de las misiones o a la difusión del sistema escolar- que habían 

sido reconocidos bajo el régimen de “reserva”. Esta figura, establecida en 1957, dotaba de 

posesión a estos asentamientos en una proporción de 10 hectáreas por cada mayor de cinco años. 

Fue algunos años después, bajo la presión de algunas ONG y de las organizaciones indígenas que 

se impulsó el proceso más amplio de titulación de las comunidades nativas (Chirif y García 2007, 

Chirif 2012).  

 

Según la legislación actual, las resoluciones de reconocimiento de las comunidades deben estar 

inscritas en registros públicos para que puedan solicitar su titulación. Esto no se realiza de manera 

automática sino que implica para ellas un trámite adicional. Sin embargo, cabe señalar que la 

inscripción de las comunidades es un acto administrativo, declarativo, no constitutivo en tanto su 
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personalidad jurídica deriva de la Constitución.17 De acuerdo a los derechos de los pueblos 

indígenas reconocidos a nivel internacional, esto se extiende a la titulación, siendo esta un 

reconocimiento de la posesión ancestral como un derecho de propiedad preexistente (Convenio 

169 de la OIT, CIDH 2007, Chirif 2012).  

 

b. El acceso a la tierra para actividades extractivas 

 

Con la nueva Constitución de 1993, durante el gobierno de Fujimori, se redujo el régimen de 

protección de las tierras comunales al quitarles su condición de inalienables e inembargables -

quedándose solo con la garantía de imprescriptibilidad, salvo en caso de abandono- con la 

finalidad de permitir la libre disponibilidad de las tierras y promover la obtención de crédito y la 

inversión.18 Asimismo, siguiendo la misma línea, en 1995, se aprobó la llamada Ley de Tierras (Ley 

N° 26505: Ley de Promoción de la Inversión en las Actividades Económicas en las Tierras del 

Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas). Esta ley abrió la posibilidad de la 

titulación individual dentro de las comunidades, pero al mismo tiempo estableció la obligación de 

que los empresarios mineros tuvieran que llegar a un “acuerdo previo” con los propietarios del 

predio antes de iniciar las actividades de exploración. Esta fue la primera vez que se impuso a los 

inversionistas la condición de tener que dialogar primero con las comunidades. No obstante, seis 

meses después, diversas presiones lograron modificar la legislación, permitiendo también la 

imposición del procedimiento de servidumbre en los casos en que no se lograra este “acuerdo 

previo” (Castillo en Diez et al. 2007). Estas medidas formaron parte de la clara política del gobierno 

de ese periodo de debilitar a las comunidades, como lo demuestra también la disolución del 

Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas (INDEC), creado al aprobarse la Ley 

General de Comunidades Campesinas y cuyo objetivo era promover su desarrollo integral, y el 

Fondo Nacional de Desarrollo Comunal (FONDEC) que el primero administraba (Castillo y Del 

Castillo 2012). 

 

                                                           
17

 A partir de las conversaciones con AIDESEP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 
aprobó una nueva directiva (Directiva N°05-2013-SUNARP/SN) para regular y facilitar la inscripción de los 
actos y derechos de las comunidades nativas en tanto las formalidades anteriores muchas veces no eran 
compatibles con el funcionamiento consuetudinario de sus instituciones tradicionales de gobierno. 
18

 La liberalización del mercado de tierras fue promovida por el gobierno de Fujimori mediante la 
promulgación del Decreto Legislativo 653: Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario en 1991.  
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De acuerdo a la legislación vigente, la servidumbre solo es posible en los casos en que no se 

enerve el derecho de propiedad, lo que quiere decir que si se va a dañar de manera sustantiva o 

permanente la tierra, la servidumbre no se puede aplicar. Esto ha ocasionado que sean muy pocos 

los casos en los cuales se ha hecho efectivo este mecanismo, dejando como opción más 

conveniente el llegar a un acuerdo entre las partes.  

 

“¿Cómo se regula, en ese primer momento, el contacto de las comunidades con 

una empresa que entra, de la noche a la mañana, a hacer actividades? ¿Cómo se 

establece esta relación? El Estado crea una figura jurídica, que ya existe desde hace 

mucho tiempo por el derecho romano, que es el derecho a la servidumbre. Es decir, 

al tener una concesión para poder ingresar y hacer la exploración tengo que 

negociar con el dueño del predio sirviente, que en este caso es la comunidad, para 

poder acceder a sus terrenos. Esto genera el derecho de servidumbre. ¿Cómo es 

este derecho? Este es un tema fundamental. Este derecho, de acuerdo a la 

legislación vigente, establece la cédula voluntaria y, de lo contrario, la cédula 

forzosa. O sea, en la voluntaria se ponen de acuerdo en el precio, pero si no te 

pones de acuerdo, el gobierno impone el valor de la servidumbre, con lo cual la 

posibilidad de elegir por parte del dueño del predio sirviente, es decir, la 

comunidad, de aceptar o no aceptar, es muy relativa, toda vez que la empresa 

tiene la facultad de solicitar que el gobierno, de acuerdo a la legislación vigente, 

puede  imponer la cédula. Evidentemente, una cosa es que se imponga y se aplique 

la ley tal como está, y otra cosa es que en la práctica se pueda hacer. Las 

comunidades con el tiempo han ido tomando conciencia de sus derechos y de sus 

obligaciones y, en este campo, se produce el primer punto de conflicto, de 

confrontación” (Entrevista 28). 

 

“El proceso de servidumbre nosotros lo modificamos y desarrollamos un 

mecanismo en el que la servidumbre solo es posible sino enerva el derecho de 

propiedad, y dijimos ’¿qué cosa es enervar el derecho de propiedad?’ Está en la 

norma, una norma que sacamos con agricultura. Además, salió como agricultura, 

como modificación del reglamento de la ‘Ley de Tierras’ en la cual enervar dice: 

‘Enervar significa que no puede dañarlo ni sustantivamente ni permanentemente 
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para la actividad en la cual se va a estar desarrollando en el corto y el largo plazo’. 

Eso dice qué es enervar. O sea, si en un momento  tú te das cuenta que se va a 

perjudicar de manera sustantiva o totalmente la tierra para la que está dedicado 

esto simplemente no procede la servidumbre por ley. Entonces, si no hay 

servidumbre, si no hay expropiación ¿qué cosa queda? Un acuerdo entre las partes 

y en eso ¿quién tiene el poder? El dueño de la tierra ¿Quién es el dueño de la 

tierra? Ellos tienen un poder. Esa es una innovación importantísima a raíz de una 

modificación que hicimos de un artículo. Por ahí está, el 07 de la Ley de Tierras, del 

reglamento de la Ley de Tierras” (Entrevista 29). 

 

El reglamento de la Ley de Tierras no da mayores especificaciones sobre el procedimiento para 

alcanzar el “acuerdo previo” por lo que no se sabe con precisión cuáles son las condiciones y 

alcances que implica este arreglo y por lo que tampoco se puede hacer un seguimiento de qué 

proyectos han cumplido realmente con este requisito. La figura del “acuerdo previo” suele 

confundirse con la de la “licencia social”, término que hace referencia a una amplia aceptación del 

proyecto de inversión a lo largo del tiempo por parte de la población local y los grupos de interés 

(Escobedo 2011). Este último se refiere a un proceso para asegurar la continuidad del proyecto, no 

a un requisito legal para sus inicios, que no solo incluye al área de influencia, sino a los diferentes 

grupos que consideran que pueden verse afectados por su ejecución, como lo demuestran, por 

ejemplo, los casos de Cajamarca, Moquegua y Tacna.  

 

El “acuerdo previo” ha sido criticado por ser un mecanismo contrario al derecho a la consulta 

previa y a los estándares del Convenio 169 de la OIT no solo porque permite, como se ha señalado, 

la negociación entre empresas y comunidades sin ninguna supervisión o seguimiento por parte del 

Estado, lo que reafirma la asimetría entre las partes, sino también porque este acercamiento se 

realiza antes de la consulta previa que, según la legislación al respecto, solo se aplica para la 

aprobación del acto administrativo que autoriza el inicio de las actividades de exploración y 

explotación, no para el otorgamiento de concesiones ni la aprobación de los EIA. Esto lleva a que 

sean las empresas con derechos ya adquiridos las primeras en relacionarse con las comunidades 

para informar sobre sus proyectos en cartera, lo que disminuye las posibilidades de decisión de los 

pueblos indígenas y posibilita que reciban información parcializada (Huaco 2013).  
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Un momento importante en las negociaciones entre empresas y comunidades es el de la 

adquisición de terrenos. Esto puede llevarse a cabo como parte del “acuerdo previo” o de forma 

posterior. En este tipo de negociaciones, el Estado mantiene una política de no intervención, 

argumentando que se trata de un arreglo entre privados. Esta postura dificulta que se alcance un 

acuerdo percibido como “justo” debido a la relación de desigualdad entre las partes y a la 

inexistencia de parámetros comunes de valorización ante la falta de un mercado de tierras en la 

mayoría de zonas donde se desarrollan los proyectos mineros e hidrocarburíferos (Entrevista 28). 

Algunos abogados especializados en adquisición de tierras han manifestado que, actualmente, 

resulta más difícil negociar con una comunidad ya que, anteriormente, estas desconocían el valor 

de su propiedad, mientras que hoy en día existen altas expectativas debido a las ganancias que 

generan las actividades extractivas. Los procesos de negociación suelen iniciar con propuestas 

bastante disparejas debido a que las empresas ofrecen un precio calculado a partir del valor 

agropecuario de la tierra mientras que las comunidades han dejado de concebir a esta únicamente 

como un capital natural y han empezado a medir su valor a partir de su concepción como capital 

financiero (Bebbington 2007, Burneo y Chaparro 2009). Es por ello que los abogados recomiendan 

a sus clientes empezar las negociaciones con la suficiente anticipación como para no tener que 

afrontar este problema al momento de querer iniciar la exploración.  

 

“¡Uy! Ese es un tema que podría tratarse en una mesa. Yo tengo gente que me ha 

pedido 200 mil dólares por hectárea. Y eso fue después de hablar largo tiempo, 

porque hay gente que pide un millón de dólares por hectárea. Es que la gente 

escucha mucho, la gente dice: ‘Bueno, la empresa minera va a ganar 1800 millones 

de dólares al año. Yo tengo 20 hectáreas ¿qué te cuesta pagarme 20 milloncitos?’ 

¿No lo pensarías, con tu mente simple del campo? ‘Está bien. Te doy toda mi vida. 

Todo lo importante para mí te lo voy a dar, pero dame 20 millones.’ Pero lo peor es 

que no hay nadie que venga y les diga: ‘Oye. Así no es. O sea, acá efectivamente el 

rango de tu terreno está entre esto y esto y tu costo de oportunidad es este, y más 

o menos lo que puedes pedir es entre esto y esto’. Más bien es al revés: se acerca 

gente del otro lado que les dicen: ’No, pídele a la empresa lo que sea y yo te 

asesoro’.  Terminan siendo pasto de esta gente que no es la más adecuada. Pero 

sería interesante, por ejemplo, que el Estado estableciera una especie de centro de 

conciliación para el tema de adquisición de terrenos. No existe mercado de tierras. 
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[…] Entonces, antes era más sencillo: los campesinos no tenían tanto conocimiento 

de las cosas. Eran más asequibles. Hoy día, no. Hoy día una comunidad campesina 

te para el proyecto. Entonces, ese es el tema. Cuando me dicen a mí, [yo digo:] 

‘¿Cuándo quieres empezar a construir?’ Porque yo compro tierras. A mí me buscan 

por eso. ’El 2015’. ’Entonces, estamos a tiempo’. ‘Pero es 2011’. ’Sí hermano, pero 

tomarte tú tiempo. Arranca de una vez’. […] (Entrevista 13)  

 

En algunos casos, además de estas consideraciones, se ha debido resolver las diferencias entre las 

distintas interpretaciones de la noción de propiedad y de la figura de compra-venta. Ya sea por 

sentir que en una primera negociación no recibieron lo suficiente o por prevalecer el vínculo con la 

tierra a la cesión de derechos mediante la venta, en diversas oportunidades la población ha 

reclamado posteriormente un pago más alto o la restitución de sus propiedades. La continuidad 

de estos episodios ha hecho que, hoy día, ya no se establezcan contratos de compra-venta, a 

menos que sean con pactos de retro-venta, privilegiando dar las tierras en alquiler o en usufructo 

(Entrevista 13).    

 

Hemos visto como el concepto de propiedad ha generado tantos conflictos. Hemos 

visto personas que cuando vendían sus tierras no tenían el concepto que estaban 

vendiendo, sino cediendo y querían recuperar después de tres años. He visto 

procesos de compra de tierras en la cual han tenido que desalojar tres veces a las 

personas. He visto procesos de compra de tierras en los cuales les han dicho ‘No, 

que se queden ahí. No necesitamos las tierras ahora’” Y, diez años después, cuando 

hay un proceso de expansión, quieren recuperar las tierras y los campesinos dicen 

que no se van a ir (Entrevista 15). 

 

Una nueva fórmula que ha surgido en este contexto es que la comunidad se convierta en socia de 

la empresa y, al ser dueña del terreno donde se va a realizar la operación, pueda acceder a un 

porcentaje de las utilidades del proyecto. La primera iniciativa de este tipo se dio en la mina 

Tintaya de BHP Billiton. Como un mecanismo para conseguir la licencia social, esta empresa 

decidió utilizar el 1% de las utilidades -monto que aumentó posteriormente al 3%- para financiar 

tanto la adquisición de los terrenos como los programas de desarrollo con los que se había 

comprometido. Otro caso conocido es el de la Minera IRL que, como parte de su proyecto 
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Ollachea, ubicado en un corredor minero artesanal en Puno, ha establecido una asociación a partir 

de la cual las comunidades accederán al 5% de las utilidades, a un asiento en el directorio y a tener 

información sobre los estados financieros auditados por agencias internacionales (ProActivo 

Mining Press, 31 de octubre del 2011).19 Esto implica capacitar a la población para que conozca de 

cerca el ciclo de este tipo de proyectos, sus beneficios y los posibles riesgos que implican. 

 

En el caso de la explotación de hidrocarburos, la experiencia de negociación para la adquisición de 

tierras más documentada ha sido la que se realizó para la implementación del proyecto Camisea, 

principalmente para el establecimiento del derecho de servidumbre por los terrenos donde fue 

instalado el gasoducto. Según el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos (D.S. Nº 032-2004-EM), las empresas pueden gestionar derechos de uso y 

servidumbre sobre los predios de propiedad privada, los cuales se constituyen por acuerdo entre 

las partes o, en caso de servidumbre forzosa, por valorización pericial, que incluye tanto una 

compensación por el uso de las tierras agravadas como por el eventual lucro cesante. Sin 

embargo, lo que demostró la experiencia de Camisea fue que las significativas diferencias entre los 

montos propuestos por cada una de las partes hicieron que las cifras finales se establecieran por 

un regateo marcado por la asimetría de la relación entre los involucrados, haciendo evidente la 

falta de criterios en las metodologías de valorización que tomen en cuenta tanto la dimensión 

económica como la ambiental y la socio-cultural (Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 

Pontificia Universidad Católica del Perú 2010).  

 

La situación descrita muestra la importancia de que se sanee la propiedad rural para que los 

pueblos indígenas tengan herramientas para defender sus derechos. De acuerdo a la información 

disponible, existen 959 comunidades campesinas (COFOPRI 2010 en Castillo y Del Castillo 2012) y 

537 comunidades nativas inscritas por titular (IBC 2012), las cuales se encuentran en una posición 

de vulnerabilidad ante este contexto de expansión de las industrias extractivas. A estas se suman 

las comunidades no reconocidas –que en el caso de las comunidades nativas se calcula que son 

126 (IBC 2012), mientras que para las comunidades campesinas no existe información al respecto- 

y las solicitudes de ampliación. Además, hace falta un catastro georeferenciado de las 

comunidades existentes, lo que dificulta abordar la problemática de la superposición de derechos. 

Los últimos gobiernos no se han preocupado por solucionar este problema. En lugar de esto, 
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durante el gobierno del ex Presidente García, el Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI) promovió la titulación individual de las tierras comunales (Entrevista 48). La 

tercera Ministra de Cultura del gobierno de Humala declaró, en setiembre del 2013, que se iba a 

elaborar un catastro georreferenciado de las comunidades, así como se iba a plantear como 

prioridad la culminación del proceso de titulación, lo que tendría que traducirse en la asignación 

de recursos para estas actividades. 

 

“Y una omisión también grave es que el Perú maneja muy poco el tema de la base 

de datos respecto a los pueblos indígenas. No hay un catastro de comunidades. 

Comenzamos por allí. Las comunidades saben más o menos por el título que tienen 

cuáles son las áreas, pero no están georeferenciadas. Entonces, no solamente hay 

problemas de comunidades con terceros sino entre comunidades” (Entrevista 48). 

 

“Hace dos meses conseguimos por arreglos no oficiales, es decir, debajo de la 

mesa, un shape file con los datos de 2400 comunidades campesinas, obra de 

COFOPRI. No es público, a tal punto que no está en el servidor, geoservidor, del 

MINAM. Nosotros [nuestra base georreferenciada de comunidades nativas] hemos 

sido invitados ahora por el MINAM a ser parte de su geoservidor. Somos la única 

Institución privada ahí. Ahí colocan información casi todos los ministerios, pero 

este shape file de COFOPRI no está ahí. […] COFOPRI no ha hecho nada. Han 

heredado todo del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT). El PETT hizo 

un libro, un listado, una base de datos de todas las comunidades campesinas. 

Nunca fue público. Nunca lo han distribuido. Nosotros lo conseguimos por amigos y 

contactos, pero no está relacionado con mapas o planos. Simplemente es un índice 

distrito por distrito, de comunidades, sus tamaños, títulos, ese tipo de información” 

(Entrevista 87). 

 

La falta de información sobre el contexto social también ha afectado a las empresas a quienes se 

les ha otorgado derechos sobre el subsuelo. Recién en los últimos años, por ejemplo, se ha 

empezado a proporcionar datos sobre la situación de la población que se encuentra dentro de los 

lotes hidrocarburíferos.  
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“Digamos, cuatro años atrás, cuando se sacaban a licitación los lotes de hidrocarburos 

y las empresas participaban en los concursos para la asignación de un lote 

determinado, la información que ponía a disposición PeruPetro era básicamente 

información técnica-geológica, estudios de evaluación sísmica o exploratoria hecha por 

otras empresas en esas áreas- porque PeruPetro tiene un banco de datos. Toda la 

información que las empresas generan, estamos obligadas a darla a PeruPetro. Todo 

tipo de información. Entonces, si la empresa decide finalmente retirarse de un lote, 

toda la información le queda. Es como un depositario de información técnica para 

empresas nuevas que quieran invertir en esa área y tengan que comenzar de cero. Eso 

no pasa para el caso de la parte social. Hay todavía una dispersión muy grande de la 

información. No hay una entidad que sistematice esa información y recién en los 

últimos 2 o 3 años se ha comenzado a poner en una base de datos la información 

social. Es decir, ya las empresas cuentan con la información de si hay comunidades, de 

si están tituladas o no, qué población tienen, qué pueblo indígena son, si hay áreas 

protegidas o no, etc. Es decir, se ha ido incorporando en los mecanismos de licitación 

pública información de tipo ambiental y social que antes no existía” (Entrevista 22).  

 

Con la descentralización de las funciones de COFOPRI, en el 2010, se hicieron más confusas las 

responsabilidades sobre la implementación del catastro de comunidades y se desatendió el 

proceso de titulación en tanto no se transfirió a los gobiernos regionales el personal y los recursos 

necesarios para asumir esta tarea, los expedientes y la información completa de COFOPRI, la cual 

en muchos casos se ha perdido, ni las competencias para realizar la clasificación de suelos y 

otorgar la cesión en uso de las tierras con aptitud forestal para completar la titulación de las 

comunidades nativas. Esto se ha tratado de corregir en los últimos años, aunque los procesos en 

cada región han sido distintos, teniendo más facilidades aquellos que cuentan con una autoridad 

ambiental ya que esta puede otorgar los contratos de cesión en uso.20 Por otro lado, tampoco 
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 Un aspecto a considerar en estos procesos es el de la clasificación de suelos que se está llevando a cabo 
como parte de las ZEE elaboradas por los gobiernos regionales y locales. En la Amazonía, como en el caso de 
San Martín, estos estudios están clasificando la mayor parte de las tierras como zonas con aptitud mayor 
forestal o para la conservación, lo que limita el derecho de propiedad, autonomía y el uso de los pueblos 
indígenas sobre su territorio. Esta situación plantea la necesidad de repensar la metodología de estos 
instrumentos de modo que se incorpore los conocimientos y formas de uso de estos colectivos, así como la 
importancia de modificar la Ley de Comunidades Nativas retomando su idea original para no desagregar los 
derechos de estos pueblos sobre su territorio.    
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existía una institución en el gobierno central que regule este proceso, por lo que no había una 

política estatal que plantee procedimientos y mecanismos claros para la titulación. Recién en 

enero del 2013, con la promulgación del D.S. 001-2013-AG, el MINAG ha recuperado la rectoría en 

materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria. Esta entidad es ahora 

la responsable de abordar los distintos problemas que hemos mencionado para garantizar los 

derechos de las comunidades, como la falta de información actualizada y georreferenciada, la falta 

de presupuesto, la ausencia de procedimientos claros y la superposición de derechos. 

 

c. Demandas territoriales 

 

Uno de los temas centrales dentro de las demandas de las organizaciones indígenas es el del 

reconocimiento de su territorio ancestral. Como señala AIDESEP:  

 

“Para los indígenas el territorio es nuestro embrión que dio origen a la existencia 

de nuestros pueblos con culturas e identidad propia. Si no tenemos territorio, 

somos un pueblo indígena sin vida y, por tanto, estamos sentenciados a ser 

exterminados. Esta definición, en contraste con el concepto occidental, es 

totalmente diferente. Para la sociedad occidental, la tierra es de uno cuando 

cuenta con título de propiedad inscrita en los Registros Públicos. Para los 

indígenas, el dueño es la “madre de la tierra”. […] Para el mercado, adquiere 

importancia monetaria y es negociable. Para nosotros, los indígenas, adquiere 

importancia espiritual y es sagrada. En nuestra cosmovisión amazónica no cabe el 

termino tierra, sino, de TERRITORIO, en un concepto amplio de la integralidad 

como un bien colectivo en interdependencia con la naturaleza. Las montañas y las 

cataratas donde meditaron nuestros ancestros son heredados como lugares 

sagrados y gozan de respeto como fuentes de realización visionaria y 

fortalecimiento espiritual” (en Espinosa 2010)21. 

 

Como se ha señalado, el régimen de propiedad colectiva de las comunidades nativas plantea una 

serie de limitaciones para defender los derechos de acceso y uso de los distintos recursos 

naturales por parte de los pueblos indígenas amazónicos. Una de estas es  la división del espacio 
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en “islas” (García y Chirif 2007), lo que dificulta la toma de decisiones ante las presiones externas 

sobre el territorio. El único pueblo amazónico que ha obtenido un solo título para la mayor parte 

del territorio ancestral que habitaba es el Matsés, que recibió la asesoría de una ONG que venía 

trabajando con ellos en todo el proceso.   

 

“Aquí hay 14 anexos en esta comunidad y esta comunidad tiene 452 mil 735 

hectáreas. El 92% del pueblo Matsés del Perú está aquí en esta comunidad. […] 

Camisea lo que encontró de positivo es que la gente no se opuso al proyecto. En 

cambio, ya los Matsés, a quienes les hemos hecho pasantías en Camisea y en el 

Corrientes, no dejan entrar hasta ahorita a nadie. Ya se fue la Oxy, ya se fue la 

Talismán y ahorita Carlos Mora sigue insistiendo en quedarse ahí en la comunidad. 

Y la verdad es que están ocasionando todo un movimiento de la comunidad, 

desconcierto de algunos, porque están socavando a algunos fulanos que son 

adeptos a la actividad y que les está financiando algunas cosas la empresa para 

que puedan romper la organización comunal y entrar. Pero, por lo menos hasta 

ahora, la comunidad se mantiene sólida. […] Y el Iván [Vásquez, presidente del 

Gobierno Regional de Loreto] nos mira de reojo, aunque tiene convenio con 

nosotros, porque cree que somos absolutamente responsables de la actitud de los 

Matsés. Pero, justamente, este tipo de forma de ver las cosas es lo que trae este 

prejuicio de que los indios son inútiles y que no tienen un pensamiento propio, ni 

una reacción propia, sino que tienen que azuzarlos siempre unos terceros. Y la 

verdad es que, ahora, desde que nosotros hemos salido de allí, hace más o menos 

unos once meses, casi un año va a ser, AIDESEP está ahí y las cosas están del color 

que están y no puede entrar en absoluto nadie allí y la comunidad sigue fuerte”  

(Entrevista 64).  

 

“[…] A veces ha ocurrido que la empresa accedía a un lote determinado, en el cual 

no había información social y ambiental, por lo que la empresa podía estar 

recibiendo un lote con un pasivo social. Entonces, no podían operar. Es un poco lo 

que nos ha pasado a nosotros con el caso Matsés. En nuestro caso parte del lote 

esta superpuesto al territorio Matsés. Antes de la suscripción del acuerdo entre 

Pacific y PeruPetro había una demanda de la comunidad Matsés hacia el Estado 
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por un tema territorial: por la creación de una reserva comunal y la ampliación del 

territorio Matsés. Como este tema no estaba resuelto y se asignó el lote a la 

empresa en parte sobre territorio Matsés, la posición de la comunidad fue ‘no 

queremos entrar a un proceso de negociación hasta que el Estado nos resuelva 

nuestras demandas territoriales’. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que, en los 

últimos dos años, el Estado ha resuelto las demandas territoriales y la posición 

comunal se mantiene exactamente igual. Resuelto el tema con el Estado, se ha 

radicalizado el discurso y no quieren conversar con la empresa” (Entrevista 22). 

 

Una alternativa a la ampliación de los títulos de propiedad ha sido utilizar la figura de Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) que promuevan una co-gestión con la población indígena (Entrevista 

48). En el Perú, dentro de la legislación ambiental, han existido experiencias tempranas de este 

tipo de ANP.22 Esta tendencia se vio fortalecida a partir de la creación de las reservas comunales 

(RC), figura que plantea la administración y manejo de estas reservas entre el Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), las comunidades campesinas y nativas, y la población local 

organizada (Chirif y García 2007, García y Surrallés 2009). Aunque estas existen desde la década de 

los setenta, su número ha incrementado a partir de los 2000 (SERNANP 2012).  

 

La formulación y aplicación de este modelo implicó esfuerzos de acercamiento entre el sector 

ambiental dentro del Estado y las organizaciones indígenas, en tanto se planteaba como una 

posibilidad para cuidar el territorio y los recursos que se encuentran en él (Entrevista 48). AIDESEP 

participó en el proceso de elaboración del “Régimen Especial para la Administración de las 

Reservas Comunales” (Resolución de Intendencia Nº 019-2005-INRENA-IANP) aprobado en el 2005 

(Chirif y García 2007). No obstante, muchas de las organizaciones indígenas que en su momento 

solicitaron la creación de estas ANP actualmente critican este modelo debido a los problemas que 

surgieron en la coordinación con las entidades del Estado. Para ellas, ya no resulta suficiente la 

asignación de derechos de posesión y la co-gestión de las reservas comunales, por lo que están 

retomando sus  demandas de titulación y de reconocimiento de sus territorios ancestrales (Chirif y 

García 2007) y buscando que el financiamiento para los proyectos de conversación también se 

destine a sus territorios titulados. 
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 La primera fue la Reserva Nacional de Pampas Galeras, creada en 1967 con la finalidad de proteger la 
vicuña a partir de un convenio con la comunidad campesina de Lucanas. 



 
48 

 

 

Por otro lado, las demandas territoriales están íntimamente ligadas a las demandas de autonomía 

en tanto, como hemos señalado, el control del territorio no solo se refiere a la propiedad sobre la 

tierra o los recursos naturales, sino a la existencia de un espacio de autogobierno en el que 

puedan desplegar su propia normatividad social, económica, política, jurídica y cultural, y dar 

forma a las instituciones correspondientes (Assies, 1999 en Garcés 2013). Aunque parece haber 

resistencias para su implementación, en los países vecinos de Bolivia y Ecuador, las nuevas 

constituciones han plasmado algunos avances a nivel del reconocimiento de territorios indígenas 

autónomos. También existen constituciones anteriores en otros países de la región -como las de 

Colombia (1991), Nicaragua (1987) o Panamá (1972)- que reconocen la autonomía de los pueblos 

indígenas, pero las experiencias más recientes en Ecuador y Bolivia plantearon una reforma de 

fondo al incorporar la autonomía territorial como una parte constitutiva del Estado Plurinacional, a 

pesar de que la intención inicial parece no haberse logrado institucionalizar del todo una vez 

terminado el proceso constituyente.  

 

Por otro lado, reconocemos que también existen autonomías de facto que apuestan por una 

institucionalidad que no pasa por su incorporación dentro de la estructura del Estado sino por 

estrategias para ganar mayores espacios de libertad y control de sus territorios (Burguete 2010, 

Garcés 2013). Este último elemento suele estar presente en diferentes grados en las demandas de 

autonomía. En el Perú, las organizaciones indígenas combinan las demandas hacia del Estado para 

la titulación de sus comunidades y el reconocimiento formal de su territorio integral con prácticas 

de vigilancia, monitoreo, mapeo y control territorial independiente. Una de las experiencias con 

mayor capacidad de incidencia ha sido la de las organizaciones de las cuencas del Corrientes y 

Pastaza frente a la explotación de hidrocarburos en el ex Lote 1-AB (La Torre 1999; Bebbigton, 

Scurrah y Bielich 2011; Stoll 2011; Chaparro 2011). Otra de las propuestas más desarrolladas es la 

de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) quien hace ya unos 

años viene realizando un trabajo minucioso elaborando expedientes y mapas de los territorios de 

los nueve pueblos que conforman esta organización. A partir de esto, han desarrollado una 

propuesta para el reconocimiento de su territorio integral y la conformación de una región 

indígena autónoma. Estas propuestas plantean cuestionamientos de fondo al funcionamiento del 

Estado en tanto ponen sobre la mesa el hecho de que una verdadera reforma que permita 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas implica la reestructuración de las formas de 
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gobierno y de la organización político-territorial de modo que se incluyan estos niveles autónomos 

de gobierno para que pueda haber un reparto justo, equitativo y democrático de los poderes y 

recursos (Sánchez 2010).  

 

 

5. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial 

 

Otro tema relacionado a la adjudicación de territorio para los pueblos indígenas es el caso de los 

pueblos en aislamiento voluntario. Según la Defensoría del Pueblo, en el país existen 

aproximadamente 14 grupos étnicos en situación de aislamiento voluntario que pertenecen a dos 

familias lingüísticas, entre los que se encuentran los Kugapakori, Nanti, Kirineri, Asháninka, 

Poyenitzare, Arahuaca, Chitonahua, Maxonahua, Morunahua, Marinahua y Sharanahua, además 

de otros sobre los que se cuenta con poca información (Defensoría del Pueblo 2005). La primera 

mención a los derechos territoriales de estos pueblos se da en la Segunda Disposición Transitoria 

de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (Ley Nº 

22175) en la década de los noventa: 

 

“Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas, cuando se 

encuentren en situación de contacto inicial y esporádico con los demás integrantes 

de la comunidad nacional, se determinará un área territorial provisional de 

acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales, 

hasta que se defina una de las situaciones a que se refieren los incisos a) y b) del 

Artículo 10 de la presente Ley” (Ley Nº 22175). 

 

De acuerdo a esta ley, este derecho se hará efectivo hasta que se determine si las poblaciones han 

adquirido un carácter sedentario, frente a lo que se titulará la superficie que ocupan para 

desarrollar sus actividades agropecuarias, de recolección, caza y pesca o, si realizan migraciones 

estacionales, ante lo que se titulara la totalidad de la superficie donde se establecen al efectuarlas.   

 

En el 2005, se constituyó una Comisión Especial del Poder Ejecutivo -donde participaron AIDESEP, 

CONAP y los sectores de Salud, Agricultura, Energía y Minas, INRENA y CONAPA- para presentar 

una propuesta de ley para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o 
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contacto inicial. En esta, se proponía la intangibilidad de las reservas territoriales, prohibiendo el 

asentamiento de poblaciones que no sean los pueblos indígenas que ahí habitan y el 

aprovechamiento de recursos naturales que no sea el que realizan estos pueblos con fines de 

subsistencia (Gamboa Ed. 2010). No obstante, al pasar al Congreso, se terminó aprobando la Ley 

Nº 28736, que determina la intangibilidad de las reservas, pero al mismo tiempo deja la puerta 

abierta para el aprovechamiento de recursos naturales siempre y cuando no afecte los derechos 

de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, lo permite el EIA correspondiente o sea una 

actividad de necesidad pública (Gamboa 2010).  

 

En esta norma, se cambió la figura de “reserva territorial” por la de “reserva indígena”, que implica 

el reconocimiento de los derechos sobre estas tierras a favor de los pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario o contacto inicial en tanto mantengan esa condición y un régimen de 

protección especial transectorial, planteando medidas para adecuar las reservas territoriales a 

este nuevo sistema de protección (Gamboa Ed. 2010). Sin embargo, este cambio de régimen fue 

postergado hasta que inició el gobierno de Ollanta Humala.  

 

[…] Con la ley de aislados, se creó la mesa de diálogo entre, por un lado, Salud, 

CONAPA, Energía y Minas, Agricultura, INRENA y, por otro, AIDESEP Y CONAP. 

Lograron un acuerdo político, un borrador de proyecto de ley y, al final, cuando 

pasa al Congreso se cambia de enmienda y se aprueba la Ley Nº 28736. Hay 

momentos como estos y luego hay como un “bajón” en la implementación. No se 

tiene muy claro el rol de seguimiento y monitoreo” (Entrevista 27). 

 

Por otro lado, con la adscripción de INDEPA al MINCU, se desnaturalizó las competencias de esta 

entidad frente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial ya que, en las 

competencias del Viceministerio de Interculturalidad, no se mencionaba como una de sus 

funciones la protección de esta población, como sí lo establecía la ley de creación de INDEPA 

(Gamboa Ed. 2010). Recién en el 2013 se creó una nueva Dirección de Pueblos Indígenas en 

Aislamiento y Contacto Inicial, ahora dentro de este Viceministerio.  

 

Las organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema resaltan la importancia del papel de 

AIDESEP y sus aliados en el proceso de incidencia para el reconocimiento de estos pueblos y la 
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delimitación de sus territorios. En el 2010, existían cinco reservas territoriales creadas a favor de 

los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y cinco propuestas más que han sido impulsadas 

por AIDESEP, sus organizaciones regionales u organizaciones no gubernamentales aliadas (Gamboa 

Ed. 2010). 

 

  Cuadro 2: Reservas Territoriales creadas y propuestas. 

  Nombre 

Reservas creadas 

Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y otros 

Reserva Mashco - Piro (Madre de Dios) 

Reserva Murunahua 

Reserva  Isconahia 

Reserva Mashco - Piro (Ucayali) 

Reservas propuestas 

Reserva Capanahua 

Reserva Napo Tigre 

Reserva Yavari Tapiche 

Reserva Yavari Mirim 

Reserva Cacataibo 

  Fuente: Gamboa Ed. 2010.  

 

No obstante, no hubo voluntad por parte del Estado para tramitar estas solicitudes. 

 

[En INDEPA] nos felicitaban por el buen expediente de los Cacataibo. ’¡Qué buen 

expediente el que han hecho! Pero ese expediente es más sólido.’ No hicieron nada. 

Ni siquiera lo rechazaron y dijeron que estaba incompleto. No hacen nada. No 

puede ser que un expediente esté pendiente desde 1999 y que no lo rechacen. 

Entonces, voy donde un constitucionalista, Samuel Abad, que estaba en la 

Defensoría del Pueblo, y le digo: ’¿Qué puedo hacer?’. Y me dice: ’Es muy difícil 

porque si fuera que te han quitado un derecho te vas al juez y te repone el derecho, 

pero este es un procedimiento administrativo. ¿Qué va a decir el juez? Señor 

administrador, por favor, emita una resolución para rechazarlo o lo que sea’. Es 

perder el tiempo ir a mover al Estado. Yo pienso que no hay más que ir a la 

Comisión Interamericana, pero en ese nivel está, o sea que, cinco años de pelea acá 
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y para afuera cuatro años más. Dentro de 10 años podemos ver la resolución al 

conflicto. […] Entonces, crearon INDEPA, pusieron esos políticos encima y luego no 

han hecho nada. El INDEPA tiene una función técnica concreta que es administrar 

reservas, crear reservas, evaluar los expedientes. Sobre eso, no han hecho nada. 

[…] Han puesto una comisión donde uno solo es antropólogo que sabe de aislados. 

Todos los demás son representantes del municipio de no sé dónde, del gobierno 

provincial, de esta institución, pero ninguno maneja el tema de los aislados”. 

(Entrevista 23). 

 

La falta de iniciativa para responder a estas solicitudes ha estado respaldada por algunos 

antropólogos que, en artículos e informes a pedido de PeruPetro para evaluar las reservas 

propuestas, han opinado en contra de la existencia de estos pueblos indígenas. Un ejemplo de ello 

son los casos de las reservas Cacataibo y Napo Tigre, en cuyas áreas se crearon siete lotes de 

hidrocarburos,23 desatando un debate entre distintos especialistas (Smith 2008; Mora y López 

2006; Mora 2007). Por su parte, otros expertos critican la metodología y la falta de transparencia 

en el manejo de información sobre estos pueblos por parte de las empresas, así como la falta de 

mecanismos dentro del Estado para asegurar que los datos que estas últimas recogen lleguen a las 

instancias responsables del tema.  

 

“Ahora, si muchos indios aparecen, empezamos a despedir a los que reportan. Y allí 

tenemos dos videos del IBC donde trabajadores Cacataibo en la línea sísmica 

denuncian cómo fueron reprimidos por reportar avistamientos. El tipo encontró 

una carterita totalmente de tejido silvestre sin ninguna indicación de cortes y lo 

acusan de que él la ha hecho. Están los procedimientos, pero no hay capacidad de 

supervisión. Luego, se producen avistamientos, como en el Lote 107 con Petrolífera 

Petróleo. Nos llegó la información que se había hallado árboles marcados. 

Nosotros soltamos la noticia a los medios. Llamó INDEPA a preguntar al IBC qué 

pasaba, cuál era la información, que les pasáramos un fax. Organizaron una 

comisión para ir al monte. La comisión llegó 14 días después. Pero allí había un 

                                                           
23

 Los lotes 133, 107 (IBC 2012 http://www.ibcperu.org/presentacion/indigenas-aislamiento.php) 
superpuestos a la propuesta de reserva Cacataibo y los lotes 39, 67, 121 y 67 superpuestos a la propuesta de 
reserva Napo Tigre (Gamboa Ed. 2010). 

http://www.ibcperu.org/presentacion/indigenas-aislamiento.php
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equipo de campo. Para mí, alguno de ellos habría tenido que emitir un informe al 

INDEPA o al MINEM. Pero no está previsto eso. Entonces, el capataz de la línea 

sísmica reporta a su base y la base llama al antropólogo de campo y punto. Allí se 

queda la información. […] Entonces, fue resultado de nosotros metiches que el 

INDEPA se entera y termina mandando a alguien al campo y, cuando vamos al 

campo, no tienen ningún procedimiento para recoger el material. […]  

 

En el caso del Napo Tigre, esta empresa se quiere ir a juicio si es necesario para 

demostrar que no hay aislados en la zona. Pero a la hora de mandar [un equipo] al 

campo, manda a gente que no se ha graduado todavía. Entonces, no conocen el 

tema y no saben qué tienen que ir a recoger y buscar y, cuando regresan con un 

montón de datos, no arman el informe; contratan a un antropólogo para que él, de 

toda esa información, arme el estudio y, entonces, produce un resumen ejecutivo 

del estudio, sin que haya el estudio. Este resumen ejecutivo, donde dice que él ha 

estudiado todo el material, lo revisan, le recortan partes y lo publican para decir 

que no hay aislados. Y ese documento es un documento que ahora da vueltas por 

el mundo diciendo cualquier barbaridad y nadie se preocupa de que el documento 

haya sido firmado por un profesional. Así son los informes de las consultoras. […] Y 

ese estudio se ha presentado en la CIDH. Se lo utiliza en los juicios” (Entrevista 23). 

 

Frente a este contexto, al final del gobierno del ex Presidente García, INDEPA trató de sacar un 

Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas 

Territoriales e Indígenas. Esto no fue bien visto por las organizaciones indígenas y otras 

instituciones vinculadas al tema debido a que encontraron que el reglamento reincidía en la 

contradicción presente en la Ley Nº 28736 al establecer la intangibilidad de las reservas y al mismo 

tiempo permitir actividades extractivas que podrían afectar a estos pueblos, considerados 

sumamente vulnerables ante el potencial contagio de enfermedades que implica el contacto con 

terceros y depender del medio como única fuente de subsistencia. A esta disconformidad se sumó 

la impresión de que el reglamento había sido presentado para beneficiar al Consorcio Camisea, 

que pretendía ampliar sus operaciones sobre la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti, 

donde se tiene la intención de explorar el llamado lote Fitzcarrald. Frente a esto, la posición de 

INDEPA era la siguiente: 
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“Desde ya es bien sabida la disconformidad existente respecto de una aparente 

contradicción normativa entre los artículos 4° y 5° literal c) de la Ley, señalándose 

que mientras en el primero se consagra el respeto a la autodeterminación y al 

derecho del pueblo indígena a mantenerse aislado, así como, a decidir cómo 

relacionarse con el Estado y la sociedad, protegiendo su vida y su salud, en el 

segundo se permiten actividades extractivas dentro de las áreas reconocidas como 

territorios o tierras de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. En 

nuestra opinión aquí no existe una contradicción sustantiva ya que el literal c) es 

concordante con el mismo Convenio 169 OIT que en su Artículo 18º establece que 

’La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en 

las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 

personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar las medidas para impedir 

tales infracciones’, en tanto es el Estado quien dentro de su ius imperium y 

asumiendo la responsabilidad por sus soberanas decisiones es el único que puede 

autorizar el ingreso a las tierras de los pueblos indígenas en aislamiento o en 

contacto inicial, como es el caso del ingreso para el desarrollo de actividades que 

importen el aprovechamiento de recursos naturales de dominio eminencial de 

todos los peruanos y peruanas indígenas o no indígenas. Evidentemente debe ser el 

mismo Estado el que desde una perspectiva restrictiva y de evitamiento del 

contacto deberá propulsar la concreción de instrumentos y políticas de protección 

de los derechos de estas poblaciones de tan altísima vulnerabilidad. Así, 

consideramos que la intangibilidad de las reservas indígenas no es incompatible 

con la realización de actividades extractivas siempre y cuando se trate de una real 

necesidad pública y el Estado garantice que en éstas se utilizarán métodos 

respetuosos de los derechos de estas poblaciones” (Anteproyecto de Ley: 

reglamento de supervisión de actividades exploratorias y extractivas al interior de 

las reservas territoriales e indígenas del Estado 2011). 

 

Por su parte, las organizaciones indígenas y la sociedad civil nacional e internacional han realizado 

una campaña ante el Estado y las empresas hidrocarburíferas para demandar la exclusión de las 

concesiones superpuestas a estas reservas territoriales. Estas acciones han logrado suprimir la 
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extensión de los lotes que se habían creado sobre las reservas territoriales Madre de Dios y 

Murunahua, previamente constituidas, el 113 y el 110 respectivamente, así como la exclusión de 

cualquier área dentro de una reserva territorial en las últimas ofertas hechas por PeruPetro 

(Gamboa Ed. 2010). En el caso del Lote 113, Sapet Development Perú optó por devolver la parte 

del lote involucrada. En esa ocasión en particular, PeruPetro se negó a aceptar el recorte del lote 

debido a que esto significaba un mal antecedente para el resto de los inversionistas, pero la 

empresa decidió firmar un compromiso notarial comprometiéndose a no realizar ninguna 

actividad en esa área. Sin embargo, esto no garantiza que, si entra una nueva empresa como 

operadora, se mantendría el acuerdo. 

 

“Después, las empresas se quejaban de que les entregaban lotes no saneados y 

que quienes tenían que lidiar con los problemas sociales eran ellos. Se quejaban 

pero, finalmente, igual firmaban los contratos. Han debido de quejarse de eso 

antes de firmar. En algunos casos, hubo algunas iniciativas interesantes. SAPET 

[Sapet Peru Development Corporation], por ejemplo, una empresa china, devolvió 

parte de un lote que se superponía a un área protegida en Madre de Dios. Pero 

PeruPetro se ha negado a recortar el lote porque, informalmente nos hemos 

enterado, para ellos era un pésimo antecedente recortar el lote. Al final la empresa 

firmó un documento con una notaría. La contraprestación al Estado en estos casos 

no es por área [sino que]  es por lo que extraen, así que no les importaba el 

tamaño, pero firmaron un compromiso notarial diciendo que no iban a hacer 

ninguna actividad en esa área” (Entrevista 2) 

 

Con el cambio de gobierno, una de las responsabilidades que se le ha dado a INDEPA, ha sido 

adecuar las reservas territoriales al régimen de reservas indígenas y revisar la creación de las 

nuevas reservas propuestas. Esto ha sido considerado como un avance al significar ciertos 

beneficios, como posibilitar la rectoría de todas las reservas bajo un mismo ente rector y la 

implementación de una política de protección, que implica que el gobierno central debe destinar 

un presupuesto para esta finalidad y la creación de un sistema transectorial que involucre a Salud, 

Educación, Interior y Agricultura y la coordinación con sociedad civil. No obstante, para los mismos 

funcionarios a cargo, la norma vigente tiene limitaciones debido a que plantea ciertas restricciones 
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al momento de evaluar la adecuación y creación de las reservas, como la presentación de pruebas 

de avistamientos o contacto de los últimos tres años (Entrevista 97).  

 

Por otro lado, la adaptación al nuevo régimen también ha generado algunas críticas por parte de 

las organizaciones indígenas al haber restringido su participación efectiva en la comisión 

multisectorial donde se evaluaron las propuestas de reconocimiento de las reservas, invitándolas 

solo como observadoras sin voto.24 Asimismo, preocupa que la siguiente etapa de revisión de los 

informes adicionales para su adecuación al nuevo régimen pueda significar la reducción de las 

extensiones de las reservas territoriales y la disminución del nivel de protección de casos 

específicos, como el de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti, cuyo rango normativo fue 

elevado mediante el D.S. N°028-2003-AG debido a los compromisos asumidos por el Estado frente 

al BID ante el préstamo otorgado para la implementación del proyecto Camisea a raíz de los 

posibles impactos que podía generar el proyecto en estos pueblos. El interés por avanzar este 

tema en el último gobierno ha generado que la comisión multisectorial se reuniera en repetidas 

ocasiones durante el 2012 después de no haber funcionado en los dos años anteriores, alcanzando 

la aprobación de los informes de reconocimiento de las cinco reservas ya creadas, luego de lo cual 

se ha iniciado el proceso de elaboración de los estudios adicionales mencionados para su 

categorización.  

 

En este contexto, al aprobar el Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa (D.S. N°001-

2012-MC) se incluyó la obligatoriedad de solicitar la opinión vinculante del Viceministerio de 

Interculturalidad sobre los EIA de los proyectos de exploración o explotación que se pretendan 

realizar dentro de las reservas indígenas. Sin embargo, esto no considera que en algún momento 

se vio como necesario otorgar un nivel más alto de protección a las reservas territoriales para 

indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, como en el caso ya mencionado. Por otro 

lado, en el caso de la ampliación del proyecto Camisea, a pesar de los intentos de los funcionarios 

de turno, que salieron días después del sector Cultura, la opinión emitida en julio del 2013 fue 

sacada de la Web horas después de su publicación y luego dejada sin efecto por un nueva 

resolución bajo el argumento de que no se había tomado en cuenta la última información enviada 

                                                           
24

 En esta comisión participa el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, los sectores de Educación, 
Salud y Agricultura, dos antropólogos representantes de la Asociación Nacional de Rectores y 
representantes de los Gobiernos Regionales y Provinciales donde se ubican las propuestas de reservas o las 
reservas en proceso de adaptación. 
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por Pluspetrol. El alto nivel de impacto que pueden tener las actividades extractivas sobre estos 

pueblos ha sido advertido por diferentes instituciones del Estado, como los ex funcionarios del 

Viceministerio y la Defensoría del Pueblo, instituciones de la sociedad civil nacional e 

internacional, así como está explicado en el EIA de la misma empresa. No obstante, antes de 

terminar el 2013, el Viceministerio de Interculturalidad emitió un nuevo informe (N° 030-2013-

DGPI-VMI-MC) que abre la posibilidad de realizar las actividades de exploración en tanto, a 

diferencia del informe anterior que hace énfasis en la gravedad de los impactos para la salud y 

supervivencia de la población, el nuevo informe habla de la necesidad de tomar medidas de 

manejo y mitigación de impactos excepcionales acordes con las mejores prácticas en el sector a 

nivel mundial, al mismo tiempo que pone en duda la existencia de población indígena en 

aislamiento (Delgado, Coronado, Vilca 2013; Servindi, 4 de diciembre de 2013).25 Este caso 

demuestra la debilidad del Ministerio de Cultura frente al resto de sectores al estar su opinión 

sujeta a presiones externas, lo que no permite la institucionalización de la protección de los 

derechos de estas poblaciones.   

 

 

6. El derecho al consentimiento y a la consulta previa de los pueblos indígenas26 

 

Hemos visto cómo, en los últimos años, el derecho a la consulta y al CLPI ha ido tomando un lugar 

central en las demandas de las organizaciones indígenas hacia el Estado. Por su parte, este ha 

mostrado resistencia ante las presiones de la sociedad civil nacional y de los organismos 

internacionales que han venido solicitando, frente al incremento del número de conflictos, que 

este implemente el Convenio 169 de la OIT para respetar el derecho de los pueblos indígenas a 

participar en las decisiones sobre las políticas, planes y proyectos gubernamentales que los 

pueden afectar.  

 

“El Estado es completamente burocrático, formalista, muy positivista. Sin esta 

norma el Convenio no puede salir. Si no ve la norma, la ley, el funcionario no actúa. 

Somos muy positivistas. Los derechos, por ejemplo, de participación, o de consulta 

                                                           
25

 http://servindi.org/actualidad/97253 
26

 Este tema se desarrollará en más detalle en el estudio de caso sobre la implementación del derecho a la 
consulta previa. 

http://servindi.org/actualidad/97253
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peor,  tienen un sesgo que es validar un acuerdo, no son un proceso de diálogo. El 

Estado va a validar el acuerdo, no va a discutir el acuerdo sino va a validarlo” 

(Entrevista 48). 

 

El argumento por parte del Ejecutivo para no afrontar directamente el tema del derecho a la 

consulta fue, en un primer momento, que el Convenio 169 de la OIT no estaba reglamentado. En 

lugar de esto, el MINEM apostó por mejorar sus mecanismos de participación, principalmente, en 

el sub-sector energético, donde es PeruPetro quien realiza el primer taller para informar a la 

población sobre la posibilidad de iniciar un proyecto de exploración antes de la firma del contrato 

para la concesión de los lotes. Estos cambios fueron interpretados por las organizaciones 

indígenas y otros actores de la sociedad civil como mejoras en los mecanismos de participación, no 

como un intento de implementación del derecho a la consulta que respete a cabalidad los 

derechos de los pueblos indígenas.   

 

“[El cambio en el reglamento del MINEM] no es consulta en el sentido de que se 

establezca una posibilidad de cambiar la dirección original del Estado, ni se establece 

la potestad de las comunidades de incidir realmente en el proceso de toma de 

decisiones, pero por lo menos se han agregado momentos. Este cambio está ahí. 

Está en los reglamentos y en el reconocimiento de las entidades del Estado que 

ahora van en un momento previo. Y también en algunos casos, dado que la OIT lo ha 

dicho, yo he visto que los funcionarios han reconocido que este no es un proceso de 

consulta. Algunos. Hay otros que dicen que sí. En todo caso, ya hay un terreno para 

cambiar algunas cosas, reconocer que hay algunas cosas que se tienen que mejorar” 

(Entrevista 95). 

 

Luego de los acontecimientos de Bagua en junio del 2009, el debate sobre la necesidad de 

implementar la Ley de Consulta cobró mayor fuerza. Así, en mayo del 2010, el pleno del Congreso 

aprobó un proyecto de ley después de discutir y recoger los aportes de los anteproyectos 

elaborados por la Comisión de Constitución, liderada por el APRA - texto utilizado como base al 

provenir de la comisión principal en este debate- y la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos, 

Afroperuano y Medio Ambiente, que recogía los resultados de la Mesa 3, los insumos 
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proporcionados por la Defensoría del Pueblo y las opiniones presentadas por diferentes actores.27 

No obstante, este fue observado por el Ejecutivo un mes después, luego de lo cual el tema quedó 

estancado hasta el cambio de gobierno. Entre las ocho observaciones presentadas por el Ejecutivo, 

las que más críticas generaron fueron: el planteamiento de que, en caso no se logre el acuerdo 

entre las partes, el Estado decidiría conforme a la ley; la propuesta de eliminar que los planes, 

programas y proyectos de desarrollo nacional y regional tengan que ser consultados; la 

descalificación de que las comunidades campesinas puedan ser consideradas pueblos indígenas; y 

el planteamiento de que la ONPE verifique la legitimidad de los representantes indígenas.  

 

Poco antes de las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley, el Tribunal Constitucional (TC) 

emitió una sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 1089 

que establecía el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios 

Rurales, el cual formaba parte del paquete de decretos promulgados por Alan García que ocasionó 

la protesta amazónica. Aunque la sentencia declaró infundada la demanda porque el decreto en 

cuestión no afectaba directamente a los pueblos indígenas, en la misma, el Tribunal se pronunció 

sobre el derecho a la consulta, definiendo algunos pasos mínimos para su implementación, en los 

cuales incluyó el planteamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la necesidad de que el Estado 

realice un segundo esfuerzo de negociación cuando no se alcanzara un acuerdo en el primer 

intento (Servindi, 19 de junio 2010).28 

 

1. De otro lado, se ha argumentado también que el Convenio N.° 169 no ha sido 

reglamentado, por lo que no podría ser aplicado. El planteamiento subyacente a 

este argumento esgrime que el referido Convenio sería una norma programática, 

no pudiendo ser aplicada sin que previamente exista una regulación domestica que 

la desarrolle. Al respecto, este planteamiento puede ser cuestionado desde dos 

diferentes perspectivas. En primer lugar, asumiendo como lo alega el Ejecutivo que 

se trata de una norma programática, debe tenerse presente que el Convenio fue 

suscrito por el Estado peruano en 1994, entrando en vigencia el 1995. Es decir, a la 

fecha han transcurrido más de 15 años de su entrada en vigencia, tiempo 

                                                           
27

 Como parte de esta discusión se eliminó el artículo planteado en el dictamen de la Comisión de 
Constitución que establecía explícitamente que la consulta no otorgaba derecho a veto. 
28

 http://servindi.org/actualidad/27095  

http://servindi.org/actualidad/27095
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suficiente para su regulación, lo que no ocurrió por exclusiva responsabilidad del 

Estado. Esta argumentación no hace sino poner en evidencia una omisión por parte 

del Estado, debiendo por ello ser desestimada. En todo caso, este Tribunal no 

soslaya que con fecha 19 de mayo de 2010 el Congreso ha aprobado la Ley sobre el 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en 

el Convenio N.° 169 de la OIT, lo que importa un avance importante en la tutela del 

derecho de consulta” (Tribunal Constitucional 2010)29. 

 

Luego de esta sentencia, el MINEM se vio comprometido a presentar un reglamento sobre el 

derecho a la consulta previa, que presentó un año después. No obstante, este también fue 

criticado por la sociedad civil por no haber sido consultado en un inicio, considerar muy poco 

tiempo para realizar la consulta, ignorar el papel del MINCU, plantear que sería el Estado quien 

decidiría qué medidas se iban a consultar sin prever mecanismos para que los pueblos indígenas 

puedan solicitar la consulta, establecer que solo se consultaría a las organizaciones de nivel 

nacional y que la consulta se plantearía luego de negociados los lotes y sin considerar el momento 

de aprobación del EIA (Entrevista 6)30.  

 

“Hoy día nos han convocado a una reunión en la PCM y nos han propuesto una 

ordenanza, un decreto supremo. Nos han dicho que van a aplicar el Decreto 

Supremo 023 para poder reglamentar. Ese decreto del MEM reglamenta cómo se 

va a hacer la consulta. Pero eso tiene la trampa de que solo te da como 20 días y, si 

uno no se pronuncia después de eso, el MEM decide. Entonces, nosotros dijimos 

que ese decreto no servía. Hemos presentado una contrapropuesta, diciendo que 

nos den un plazo de tiempo para realizar el estudio de ese decreto y exigir la ley 

original de la consulta previa. Hasta esa fecha, que se cancelen todos los proyectos 

mineros en Puno. El MEM dice que no pueden cancelar, sino suspender. Ya lo 

suspendieron por 12 meses. Lo que quieren es trasladar el conflicto para el próximo 

gobierno” (Entrevista 79). 

 

                                                           
29

 Ver la sentencia completa en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html  
30

http://lamula.pe/2011/05/14/peru-cuestionan-reglamento-del-minem-sobre-consulta-por-no-respetar-
participacion-indigena/Servindi 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html
http://lamula.pe/2011/05/14/peru-cuestionan-reglamento-del-minem-sobre-consulta-por-no-respetar-participacion-indigena/Servindi
http://lamula.pe/2011/05/14/peru-cuestionan-reglamento-del-minem-sobre-consulta-por-no-respetar-participacion-indigena/Servindi
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Este reglamento fue derogado con la promulgación de la Ley de Consulta por el Ejecutivo (Ley N° 

29785), como lo había prometido Ollanta Humala durante la campaña electoral, en setiembre de 

2011. Esta versión de la norma definía al Viceministerio de Interculturalidad como el organismo 

encargado de la promoción y monitoreo de su aplicación y de la definición de los grupos a 

consultar (Romero 2011). 

 

Las organizaciones indígenas saludaron esta iniciativa. No obstante, las críticas empezaron 

nuevamente una vez iniciado el debate sobre el proceso de reglamentación, como se detallará en 

el estudio de caso. Los dirigentes se mostraron decepcionados ante las condiciones logísticas en 

que se dieron los talleres para discutir los alcances de la norma, tomándolas como una falta de 

respeto, y aprovecharon estos espacios para plantear sus opiniones tanto frente a la ley como al 

reglamento. Así, cuestionaron que no se considerara la consulta antes del otorgamiento de 

concesiones o de la firma de los contratos de licencia, la falta de identificación de los casos en que 

sería necesario alcanzar el consentimiento, los criterios para identificar a los pueblos indígenas y el 

no reconocimiento de las comunidades campesinas como tales (CEPES 2012), enfatizando que 

estos no respetan los estándares establecidos en el derecho internacional. Ante esto, algunas 

organizaciones nacionales, como AIDESEP, CONACAMI, CNA y ONAMIAP, decidieron retirarse del 

proceso, insistir en la revisión de la ley antes de la aprobación del reglamento y presentar una 

demanda ante el Tribunal Constitucional, quedando solo CONAP y CCP como participantes en la 

comisión. Finalmente, el reglamento fue aprobado el 3 de abril sin recoger los comentarios 

planteados por estas últimas, que recogían los puntos arriba mencionados, entre otros, y haciendo 

modificaciones al texto final, como añadir que el resultado de la consulta no es vinculante a menos 

que se llegue a un acuerdo entre las partes y reducir los plazos de distintas etapas del proceso. 

Esta imposibilidad de llegar a un acuerdo fue interpretado como un mal antecedente para los 

futuros procesos de consulta (Chirif 2012).  

 

A lo largo de este proceso, el sector empresarial ha tenido diferentes reacciones que han 

fluctuado entre sentir que la Ley de Consulta va a perjudicar la soberanía del Estado y paralizar las 

inversiones hasta preferir que sea el Estado quien se encargue de lidiar con los cuestionamientos 

por parte de la población para que ellos puedan proceder con su papel como inversionistas. No 

obstante, en general, parece que no han tenido mucha claridad sobre los alcances de este 

derecho. 
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“Ya se dijo que le han aceptado que antes de entregar una concesión minera en el 

futuro va a tener que darse un proceso de consulta. ¿Quién del Estado va a hacer el 

proceso de consulta? El proceso de entregar concesiones se paraliza” (Entrevista 

16). 

 

“En el caso nuestro es exactamente lo mismo. Ellos están desde el inicio tomando 

las decisiones con nosotros. No vamos a llegar al momento en que vamos a hacer 

alguna consulta que ellos no hayan estado desde el comienzo de la construcción. 

Entonces, no veo por donde podemos tener problemas” (Entrevista 85). 

 

“Antes, lo que se hacía eran talleres presenciales una vez suscrito el contrato con 

una empresa para un lote determinado. Pero ahora ya hay un mecanismo en el 

cual este proceso es previo a la suscripción del contrato para un lote. Entonces, 

esto tiene que ver un poco con este tipo de mecanismos, tiene que ver también con 

la naturaleza de las demandas sociales de las propias organizaciones locales y 

también con el reclamo de las propias empresas, en el sentido de que a veces ha 

ocurrido que la empresa accedía a un lote determinado en el cual no había 

información social y ambiental, por lo que la empresa podía estar recibiendo un 

lote con un pasivo social” (Entrevista 22). 

 

“Entonces, las reglas de juego también cambian. Por ejemplo, tenemos el tema de 

la consulta. Esto acaba de salir y todavía no está reglamentado, pero que ya hay 

algunos ministerios que han sacado su decreto supremo en relación al tema de la 

consulta. Es un mecanismo adicional de generación de conflictos, si quieres, para 

ponerlo de alguna manera, porque ahora las comunidades dicen: ’No hay 

concesión si yo no digo yo que sí. Y yo no quiero.’ Entonces, una empresa que ya ha 

hecho su estudio de factibilidad y que ahora necesita sacar su concesión de 

beneficio, no lo va a poder hacer. Tiene que ir a una consulta. […]  

 

Lo que pasa ahora es que el Estado ahí está claudicando su capacidad de conceder 

sus recursos naturales. O sea, si yo Estado no puedo darte una concesión a ti para 
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que tú explotes y explores, cumpliendo determinados requisitos, sino que tengo 

que preguntarles a los propietarios del terreno superficial y a la gente que va a ser 

afectada, si están de acuerdo o no, y basta que me digan que no y se acabó el 

asunto. O sea, yo Estado estoy perdiendo el derecho, de todos los peruanos, porque 

un grupo de personas dijo que no. Entonces, yo sí creo que el tema de la consulta 

previa no está bien. […] Claro eso allanaría mucho el camino, obviamente. Ya les 

hice la consulta previa y ellos me han dicho que sí: entonces, doy la concesión y 

cuando me han dicho que sí quieren la mina, ellos tienen que saber que voy a 

necesitar terrenos, que voy a utilizar agua, que voy a necesitar campamentos, etc. 

Entonces, no podrían negarse a dármelos. Tal vez, en virtud a eso, el Estado podría 

obligarlos a decirles: ’Bueno, ustedes querían y tienen que sentarse’. Sin embargo, 

yo creo que, como están las cosas hoy, es un poco difícil, complicado y peligroso, 

pues bastaría un simple No´’ manejado por un grupo de personas y no tendrías 

actividad minera, que en realidad es el motor de la economía de este país” 

(Entrevista 13). 

 

Ante este contexto, quedan varios temas de debate y retos pendientes por resolver como 

determinar los casos en los que se va a reconocer el derecho al consentimiento, la identificación 

de la población a consultar, cómo se va a aplicar la consulta en cada sector y nivel de gobierno –la 

mayoría de los cuales todavía no adapta sus procedimientos internos para el cumplimiento de este 

derecho-, cómo se van a asignar los recursos para cumplir con esta responsabilidad, cómo van a 

coordinar las organizaciones con sus bases cuando se tengan que implementar procesos de 

consulta a nivel supra local, entre otros. Algunos representantes de la sociedad civil, de la Iglesia y 

expertos en conflictos subrayan que para que funcione realmente el proceso de consulta la 

población indígena tiene que tener la capacidad de decidir sobre lo que piensa que es mejor para 

su futuro, lo que implica la existencia de opciones entre las cuales escoger. Asimismo, se enfatiza 

que el tema de consulta es solo una cuestión procedimental que implica un avance en el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero no soluciona los problemas de 

fondo como el tema de titulación o el derecho a la autodeterminación.  

 

“Entonces, construir lo que quieres no es solamente preguntar. El proceso de 

consulta no es solamente preguntar. Es generarle la capacidad al otro de poder 
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decidir y, para eso, hay que acercarles opciones. […] Hay que empezar a trabajar 

ese tema de visión país pero a nivel territorial, […] aterrizado en opciones reales, 

con alternativas posibles, costeadas y pensando en sus consecuencias, como para 

que la gente pueda decidir bien, porque sino todas las decisiones se basan en los 

mismos problemas que ya tienen” (Entrevista 40). 

 

“Un poco este modelo es de alguna forma lo que se tenía en Tintaya. Si van a poder 

estar uno a uno, de igual a igual con la empresa, con el Estado o con quien sea, hay 

que elevar la autoestima, pero al mismo tiempo tienen que tener la capacidad de 

negociar en el buen sentido de la palabra. Pero esto se logró, como sabes, después 

de cuatro años en Tintaya. Según mi experiencia, no es tanto una cosa teórica sino 

que se logra actuando” (Entrevista 96). 

 

“Mueren tres personas y recién empiezan a aplicar los mecanismos. No es que se 

quiera tratar el tema de fondo. Por ejemplo, el tema de fondo es titulación. El 

Estado, por una cuestión política, no va a solucionar ese tema, el tema del 

territorio donde sea viable, con los Achuar, los Awajún. El Estado políticamente no 

va a resolver ese tema de fondo” (Entrevista 27) 

 

 “El tema de consulta es más complicado de lo que se piensa. El problema es que en 

el Perú se ha reducido el tema a un requisito procesal. En tanto se cumpla, el 

Estado piensa que tiene carta abierta para hacer lo que quiera y las organizaciones 

tienen temor de eso. Hay un problema ahí. El problema es que ambas partes, tanto 

el Estado como los pueblos indígenas, tienen que estar convencidas de que sus 

posiciones pueden variar. O sea, entrar con una posición a rajatabla va a estar 

complicado. Eso por un lado. Otro es que el tema no es que se logre el acuerdo, el 

consentimiento. En realidad, ese no es el asunto. El asunto es que ellos puedan 

decidir cuáles son sus prioridades de desarrollo. Entonces, cualquier proceso carece 

de sentido si es que no asegura que ellos puedan decidir sus prioridades. La 

obligación del Estado no se agota con la consulta. Pero se ha instalado ese 

discurso.  
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Entonces, existe mucho temor del Estado para tomar ciertas decisiones porque 

pareciera que se ponen la soga al cuello. Y, en realidad, el problema pasa en el 

caso de la consulta en creer que es un tema procesal y no se está agotando toda la 

cuestión de fondo: que ellos puedan decidir sus prioridades de desarrollo, que 

mínimamente las decisiones puedan influenciar en las decisiones estatales y que 

esta influencia termine generando algunos cambios en la estructura estatal. […] No 

hay una discusión sobre lo sustantivo. Por eso, pasa lo que pasa con la ley forestal, 

por ejemplo.  ’Tantos días nos han dicho. Nosotros les hemos dicho 30 lugares y 

solamente nos han consultado en 15,’ No es una cuestión procesal solamente. Que 

sean 15, 30 ó 40 no cambian las cosas si es que ellos no logran decidir” (Entrevista 

48). 

 

Por otro lado, el proceso de implementación de la consulta está demostrando los retos que se 

deben afrontar, teniendo el Estado serias dificultades para culminar con el primer proceso 

planteado, el del Lote 192 –ex Lote 1AB- en el sector hidrocarburos. Esta experiencia ha 

demostrado la importancia de enmarcar la consulta dentro de una intervención integral, que 

contemple una participación articulada de los diferentes sectores y niveles de gobierno, para 

sentar las condiciones para resolver los problemas que afectan a estas poblaciones. En el caso del 

Lote 192, las condiciones mínimas que han establecido las organizaciones para el desarrollo del 

proceso de consulta son: la remediación de los impactos ambientales ocasionados durante los 40 

años de explotación petrolera, la realización de diagnósticos ambientales y sociales, la 

indemnización por los daños generados, la titulación y ampliación de las comunidades, la 

compensación por el uso de sus territorios y la participación de las comunidades en los beneficios 

de la empresa. 

 

Frente a la falta de avances, el gobierno ha optado por impulsar nuevas consultas en temas menos 

controversiales, como la implementación de áreas de conservación regional, mientras que en el 

sector minero no hay noticias de cuándo empezará este proceso. Por el contrario, en abril del 

2013, el Primer Ministro declaró que se iban a “destrabar” 14 proyectos mineros de la necesidad 

de pasar por el proceso de consulta para acelerar la inversión. La primera consulta en llevarse a 

cabo ha sido sobre la ACR Maijuna en Loreto. Este ha evidenciado nuevamente lo delicado de la 

identificación de los pueblos a consultar en tanto el proceso, que se esperaba que culminara 



 
66 

 

rápidamente, se vio cuestionado por la demanda de una organización Kichwa del Napo de ser 

incorporada cuando este ya se encontraba en su etapa final. El hecho de que el Estado no tenga 

mecanismos claros para identificar a estos pueblos deja esta responsabilidad en manos de las 

organizaciones indígenas que, en la mayoría de casos, tienen pocos medios para revisar la 

documentación referida a los casos de consulta como para saber si deben o no ser incluidos, lo 

que no garantiza que los pueblos indígenas afectados sean consultados y vulnera el adecuado 

cumplimiento de este derecho. 

 

El hecho de que el Estado tenga que acercarse a estos colectivos en un contexto en que se deben 

sentar a dialogar y escuchar su opinión, a pesar de las dificultades de este acercamiento por el 

débil vínculo entre ambos, podría aprovecharse como una oportunidad para reconstruir esta 

relación y planificar con ellos las estrategias para abordar la problemática que afrontan estos 

pueblos. Sin embargo, el hecho de que los sectores más influyentes del Ejecutivo califiquen la 

consulta como una traba para la inversión dificulta que esto sea posible. Solo de esta manera se 

podría afirmar que las políticas del Estado buscan garantizar el bienestar de toda la población y no 

promover la inversión traspasando los costos sociales y ambientales –que siempre son un riesgo 

más allá de los altos estándares que se puedan aplicar- a los pueblos indígenas.  

 

 

Reflexiones finales 

 

Al hacer una rápida revisión histórica, vemos cómo la relación entre el Estado y quienes hoy en día 

se identifican como pueblos indígenas ha estado marcada por el acaparamiento de sus territorios, 

tendencia que se vio fortalecida a partir del desconocimiento de sus derechos particulares y de las 

políticas de colonización que se impulsaron durante las primeras décadas de la República. La 

posterior creación de una institucionalidad pública destinada a la protección de esta población, 

durante la primera mitad del siglo XX, permitió el reconocimiento legal y la titulación de las 

comunidades indígenas. No obstante, en los últimos 30 años, lo que ha primado ha sido la 

flexibilización de la legislación que permitía su protección y la falta de interés de los últimos 

gobiernos por continuar con el proceso de titulación. Debido a ello, existe un importante sector de 

estos colectivos que no cuenta con las herramientas para garantizar sus derechos ante terceros. A 

esto se suma la falta de información sistematizada y georeferenciada en el Estado sobre las 
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comunidades campesinas y nativas, contexto que favorece su invisibilización y dificulta una 

planificación que las considere como actores significativos en los procesos de desarrollo.  

 

El territorio y la tierra han sido el eje central de las luchas indígenas y campesinas. Sin embargo, 

estas han cobrado un nuevo matiz ante la expansión de las industrias extractivas, adoptando 

nuevas formas y discursos que les han permitido aprovechar los derechos de los pueblos indígenas 

-que también han cobrado cada vez mayor fuerza dentro de las normas y principios 

internacionales- y articulando a distintos actores afectados por esta problemática. A pesar de las 

diferencias entre las organizaciones con bases en la costa, sierra y selva, la defensa del territorio 

frente a dichas actividades ha facilitado que estas colaboren en distintos momentos para negociar 

con el Estado. Aunque estos esfuerzos no han sido siempre continuos, sí han implicado un nivel de 

acercamiento y una agenda mínima común vinculada a la titulación comunal; al adecuado 

cumplimiento del derecho a la consulta para alcanzar el consentimiento previo libre e informado; 

el monitoreo, vigilancia y control territorial; y a la construcción de modelos de desarrollo 

alternativo que dos décadas atrás no existían.  

 

Como se ha señalado, un punto de quiebre en este proceso fueron los acontecimientos de Bagua. 

Fue a partir de ese momento que el Estado aceptó normar el derecho a la consulta, vigente desde 

1995, luego de haberse resistido continuamente a implementarlo. No obstante, el espacio de 

diálogo que se abrió entre las organizaciones indígenas, sus aliados y el Estado a partir de estos 

hechos no alcanzó resultados concretos tanto por la dificultad de los primeros para participar de 

forma articulada y hacerle seguimiento a los acuerdos, como por la falta de voluntad del Estado, 

que se demostró en la ausencia de mecanismos y de responsables encargados de efectivizarlos. La 

posterior aprobación de la ley de consulta previa y su reglamento, si bien ha significado avances, 

ha demostrado también las resistencias de los diferentes sectores del Estado para garantizar 

plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Como se ha señalado, en diferentes aspectos, 

la legislación aprobada está por debajo de los estándares internacionales y no fue normada de 

manera transparente a pesar de la participación de las organizaciones. Esta resistencia también se 

hace evidente al repasar el proceso de cambios por el que ha transcurrido la institucionalidad del 

Estado relacionada a los pueblos indígenas, caracterizada por su falta de peso político, de 

presupuesto y de espacios que permitan una representación reconocida por sus organizaciones y 

una participación en la toma de decisiones.  
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Sin embargo, estas transformaciones forman parte de un proceso en desarrollo. Tanto dentro del 

movimiento indígena como del Estado y el sector privado, hay una clara sensación de que existe 

un antes y un después de Bagua. Para las federaciones, estos hechos confirmaron que a veces es 

necesario llegar a esos extremos para que el Estado haga caso a sus demandas y que tienen la 

capacidad de llamar la atención del país entero y de los observadores internacionales. Por su 

parte, el Estado ha buscado promover mayores espacios de diálogo como mecanismos para 

canalizar los conflictos, como se desarrolla en el Documento de Trabajo N° 7, aunque sin 

demostrar la misma voluntad para resolver los problemas estructurales que están en el centro de 

las demandas de estos colectivos. Las empresas, por su parte, se preocupan por el poder de 

negociación que ha otorgado a las organizaciones indígenas la posibilidad del conflicto criticando 

al gobierno por permitir que este sea un mecanismo para obtener resultados, al mismo tiempo 

que descalifican la consulta -mecanismos de diálogo- como una traba para la inversión. En este 

sentido, a pesar de que el conflicto en Bagua no ha tenido mayores resultados inmediatos, sí ha 

reconfigurado la correlación de fuerzas y ha abierto un camino hacia el respeto de los derechos de 

los pueblos indígenas que hasta ese momento se encontraba trabado. La misma Ley de Consulta, 

más allá de sus deficiencias, representa una herramienta que le da mayor respaldo a sus 

demandas, aunque esto tiene mayor validez para el caso amazónico, ya que para los pueblos 

andinos y costeros no existe claridad sobre la definición de los sujetos de derecho.  
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