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Nota de Prensa N° 254/OCII/DP/2019 

GOBIERNO DEBE IMPLEMENTAR RÉGIMEN SANCIONADOR POR 
VULNERACIÓN DE NORMAS QUE PROTEGEN A PUEBLOS INDÍGENAS 

EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL 
 

 Se requiere de presupuesto y acciones capacitación para su 
implementación 

 
La Defensoría del Pueblo destaca la aprobación del reglamento del régimen de 
infracciones y sanciones para la protección de los derechos de los pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y contacto inicial (Decreto Supremo N° 010-2019-MC), 
publicado el viernes 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Este importante instrumento legal ha sido elaborado con la participación de 
organizaciones indígenas y que acoge las recomendaciones que la Defensoría del 
Pueblo realizó al Ministerio de Cultura para reglamentar el Decreto Legislativo N° 
1374, aprobado el año pasado y que estableció dicho régimen.  
 
Para la adecuada implementación, se requiere fortalecer las capacidades de las 
instituciones que tendrán a su cargo las acciones de fiscalización, entre ellas las 
Direcciones Desconcentradas del Ministerio de Cultura en los departamentos de 
Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Huánuco, lugares donde se ha determinado 
la presencia de estos pueblos. 
 
Además, es necesario que el ente rector implemente acciones coordinadas de difusión 
sobre los alcances de esta norma entre los actores estatales, empresas privadas, 
comunidades cercanas y organizaciones indígenas, cuyas actividades guardan 
relación con los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y 
contacto inicial, para denunciar hechos o evitar incurrir en situaciones que impliquen 
sanciones por infracciones previstas en el régimen sancionador. Debe recordarse que 
para la protección de estos pueblos prima el principio de “no contacto” que es 
necesario sea respetado de manera irrestricta. 
 
Cabe resaltar que; ingresar, establecer asentamientos poblaciones, construir 
infraestructura vial, de comunicaciones o aprovechar recursos naturales distintos a los 
previstos por Ley al interior de reservas territoriales o reservas indígenas, así como el 
contacto forzado con los pueblos aislados y en contacto inicial, entre otras 
infracciones, podrá ser sancionado con penas de multa entre 42 mil soles hasta 4 
millones doscientos mil soles. 
 
A la fecha existen tres reservas indígenas (Mashco Piro, Isconahua y Murunahua), dos 
reservas territoriales (Madre de Dios y Kugapakori, Nahua, Nanti y otros) y cinco 
propuestas de reservas indígenas en las que se ha determinado la presencia de estos 
pueblos (Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Sierra del Divisor Occidental, Kakataibo Norte 
y Sur y Napo - Tigre), en los que se deberá aplicarse dicho régimen.  
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La Defensoría del Pueblo insta al Gobierno a dotar de los recursos presupuestales 
necesarios al Ministerio de Cultura, para que pueda implementar las acciones de 
fiscalización y sanción necesarias, para afrontar las diversas amenazas a la vida e 
integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que agravan 
permanentemente su situación de vulnerabilidad. 
 

Lima, 16 de agosto de 2019 
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