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INFORME N° 002-2019-DP-AMASPPI-PPI
LA CATEGORIZACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL MADRE DE DIOS Y LA
PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN SITUACiÓN DE
AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL
1. Antecedentes
El 25 de abril del 2002, mediante la Resolución Ministerial W 0427 -2002-AG, el Ministerio
de Agricultura (MINAGRI) dispuso la creación de la Reserva Territorial Madre de Dios
(RTMDD), con 829,941 hectáreas de superficie, entre las provincias de Tahuamanu,
Tambopata y Manu del departamento de Madre de Dios, bajo los alcances de la Segunda
Disposición Transitoria de la Ley N° 22175\ Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva.
El 4 de abril del 2014, como parte de su adecuación a reserva indígena, se promulgó el
Decreto Supremo N° 001-2014-MC que reconoció al pueblo indígena en situación de
aislamiento Mashco Piro y otro cuya pertinencia étnica no ha sido posible identificar en la
RTMDD, tal como lo exige la Ley N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u
originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI)2 y su
reglamento, Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES3.
Asimismo, dispuso realizar el
procedimiento de categorización a reserva indígena, previsto en el literal b) del artículo 3
de la citada Ley, bajo la dirección del Viceministerio de Interculturalidad (VMI) del Ministerio
de Cultura (MINCU)4.
0

Entre los años 2015 y 2016, se elaboró el Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la
RTMDD. El 23 de febrero del 2016, el equipo multidisciplinario encargado de su formulación
presentó ante la Comisión Multisectorial encargada del reconocimiento de pueblos
indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y
categorización de reservas indígenas (Comisión Multisectorial PIACI) la versión final del
EAC.
El 30 de noviembre del 2016, durante la 11° sesión de la Comisión Multisectorial PIACI5 se
aprobó la propuesta del EAC de la RTMDD con la ampliación de su área. Como parte del
mismo acuerdo, al identificarse la superposición de la propuesta de ampliación con 14
concesiones forestales, se constituyó un Grupo de trabajo para tratar la problemática de

Publícada el 9 de mayo de 1978.
Publícada el 18 de mayo del 2006. Su Primera Disposición Final dispuso que, dentro de un plazo de 60 días
calendario, la Presidencia del Consejo de Ministros adecuará las reservas indígenas existentes, mediante
decreto supremo y aplicando los mecanismos previstos en su artículo 3°.
3 Publicada el 5 de octubre del 2007. Su Primera Disposición Complementaria
y Transitoria estableció que, en
un plazo máximo de 6 meses, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social propondrá la adecuación de las
reservas territoriales existentes.
4 EI22 dejulio del 2010, con la creación del MINCU, a través de la Ley W 29565, el VMI asumió la rectoría del
Régimen Especial Transectorial para la protección de los derechos de los PIACI. Como tal, preside la Comisión
Multisectorial encargada del reconocimiento de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y
en sítuación de contacto inicial y categorización de reservas indígenas.
5 Acta de la 11 ° sesión de la Comisión Multisectorial de 30 de noviembre del 2016.
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los derechos de aprovechamiento
(Grupo de Trabajo)".

forestal y la protección del pueblo indígena Mashco Piro

El 23 de agosto de 2017, el Grupo de Trabajo elevó su informe final a la Comisión
Multisectorial adjuntando las propuestas presentadas por: i) el MINAGRI, a través del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), conjuntamente con el Gobierno
Regional Madre de Dios (GOREMAD), la Municipalidad Provincial de Tambopata y la
Municipalidad Provincial de Tahuamanu; ii) por el Ministerio de Cultura; y iii) por las
organizaciones indígenas, al no haber arribado a consensos.
Asimismo, las entidades que las promueven han compartido opiniones jurídicas de
abogados constitucionalistas para reforzar sus posiciones". Del mismo modo, a solicitud de
la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, se cuenta con la
opinión legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
En su condición de miembro de la Comisión Multisectorial PIACI9, la Defensoría del Pueblo
participó en las sesiones del proceso de categorización de la RTMDD10 y las reuniones del
Grupo de Trabajo!'. El 5 de diciembre del 2017 recomendó a la Dirección General de
Pueblos Indígenas del MINCU12 y, por su intermedio, a los demás miembros de la
Comisión", la adopción de medidas que permitan garantizar la plena protección del pueblo
indígena Mashco Piro. El 14 de setiembre del 2018, se reiteró dicha recomendación y se
solicitó información sobre las medidas adoptadas para su implernentación".
El 2 de mayo
de 2019, intervino ante el pleno de la Comisión, en su sesión 21°, sustentando los
fundamentos de su recomendación.

Integrado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (AIDESEP), la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas (CONAP), el Gobierno Regional de Madre de Dios, el Ministerio del Ambiente,
representado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); el Ministerio de Agricultura
y Riego, representado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR); la Municipalidad
Provincial de Manu, la Municipalidad Provincial de Tambopata y la Municipalidad Provincial de Tahuamanu.
7 El MINAGRI solicitó la opinión del abogado constitucionalista
Enrique Bernales Ballesteros y, por su parte, el
MINCU solicitó la opinión del abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, adjuntos al Oficio Múltiple N°
D000003-2019-DGPI/MC,
15 de mayo del 2019, con documentación
correspondiente
al proceso de
categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios, reiterados mediante oficio W D00071-2019-DGPI/MC
de 31 de mayo del 2019.
8 Informe legal W 244-2018-JUS/DGDNCR
de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad
Regulatoria, de 13 de setiembre de 2018, adjunto al Oficio Múltiple W D000003-2019-DGPI/MC,
15 de mayo
del 2019.
9 Artículo 11° del Decreto Supremo W 008-2007-MINDES,
modificado por el Decreto Supremo W 008-2016MC, Reglamento de la Ley W 28736. No obstante, su intervención es conforme a su mandato, previsto en el
artículo 162 de la Constitución Política, el articulo 1° de la Ley W 26520. Estos alcances también han sido
reconocidos en el artículo 50 del Reglamento de la Comisión Multisectorial PIACI, aprobado mediante
Resolución Ministerial W 027-2017-MC, publicada el19 de enero del 2017.
10 Sesiones décimo primera de 30 de noviembre del 2016, décimo tercera de 18 de octubre del 2016 y vigésimo
primera de 2 de mayo del 2019.
11 Reuniones del Grupo de Trabajo del 30 de enero, 21 de febrero, 16 de mayo y el23 de agosto del 2017.
12 Oficio W 065-2017-DP/AMASPPI-PPI
de 5 de diciembre del 2017.
13 El 8 de enero del 2018, mediante el oficio múltiple W 03-2018-DGPINMI/MC,
el MINCU trasladó la
recomendación a las demás instituciones que conforman la Comisión
14 Oficio W 105-2018-DP/AMASPPI-PPI
de 14 de setiembre del 2018.
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A dos años de la adopción del acuerdo, se han convocado a dos sesiones." de la Comisión
Multisectorial PIACI para la revisión de las propuestas técnicas planteadas, sin que se haya
tomado una decisión y procedido a continuar con el trámite del decreto supremo que
apruebe la categorización de la RTMDD, como reserva indígena. En su 21 sesión se
acordó prorrogar por 2 a 3 meses, como máximo, la adopción de la decisión acerca de la
propuesta que viabilizará la categorización y realizar reuniones especializadas para su
evaluación 16.
0

Finalmente, como parte de los antecedentes, debe considerarse la demora en la adopción
de la decisión tomando en cuenta los 14 años que han transcurrido para implementar el
mandato de Ley W 28736, para adecuar la RTMDD a reserva indígena, sin observar la
situación de indefensión y los riesgos a los que se encuentran expuestos los PIACI que
habitan la reserva y que se desplazan por áreas propuestas para su ampliación.
En atención a los antecedentes mencionados, y acorde al mandato constitucional de la
Defensoría del Pueblo, alcanzamos las siguientes observaciones y recomendaciones.
2. Sobre los alcances de los acuerdos de la Comisión Multisectorial y las propuestas
para atender la problemática de los derechos de aprovechamiento forestal y la
protección del pueblo indígena Mashco Piro
Como ya se mencionó, durante la sesión 11 de la Comisión Multisectorial
tomaron los siguientes acuerdos sobre el proceso de categorización:
0

PIACI, se

"a. Aprobar la propuesta
del Estudio Adicional
de Categorización
de la Reserva
Territorial Madre de Dios con ampliación y conformar un grupo de trabajo para tratar la
problemática de los derechos de aprovechamiento
forestal y la protección del pueblo
indfgena Mashco Piro en situación de aislamiento.
b. Dicho Grupo de Trabajo estará conformado por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de
Agricultura y Riego, Ministerio de Cultura, Gobierno Regional de Madre de Dios,
Municipalidades
provinciales
de Manu, Tahuamanu y Tambopata,
Organizaciones
Indígenas. Este grupo de trabajo tendrá como plazo cuatro (4) meses, contabilizados a partir
del 15 de enero del 2017, para emitir el informe que aborde la problemática de los derechos
de aprovechamiento forestal que se superponen a la propuesta de ampliación para la
protección del pueblo indígena Mashco Piro en situación de aislamiento. Asimismo, se podrá
invitar a los titulares de derechos forestales y otros.
c. El grupo de Trabajo elaborará un informe que servirá para sustentar el proyecto de
Decreto Supremo para la categorización de la Reserva Indígena de Madre de Dios'"? (El
resaltado nos corresponde).
15 La 13° y 21° sesiones de la Comisión Multisectorial
encargada del reconocimiento de pueblos indígenas u
originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y categorización de reservas indígenas
fueron convocadas para abordar dicha problemática.
16 Acta de la 21° sesión de la Comisión Multisectorial de 2 de mayo del 2019. El MINAGRI propuso la prórroga
por el plazo de entre 2 a 3 meses, con la finalidad de que los miembros de la Comisión, evalúen con mayor
información, las implicadas de la decisión, así como aporten a la construcción de la misma, propuesta
secundada por los representantes del GORE Madre de Dios, municipalidades provinciales de Tambopata y
Tahuamanu, MINAM, Defensa, MINSA e Interior. Asimismo, producto del dialogo entre los miembros, se
precisó que se realizarán reuniones especializadas para la evaluación de la propuesta de categorización. Estas
propuestas fueron aprobadas con 9 votos a favor, 2 en contra y O abstenciones.
17 Acta de la 11 ° sesión de la Comisión Multisectorial de 30 de noviembre del 2016.
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Como resultados del Grupo de Trabajo y ante la falta de consenso de sus integrantes, se
formularon tres propuestas. A continuación se presenta un cuadro con los aspectos más
relevantes de las propuestas realizadas por los sectores y por las organizaciones
indígenas:
MINAGRI (SERFOR), GOREMAD y
MUNICIPIOS DE TAMBOPATA y
TAHUAMANU18
Establecimiento de zona prioritaria para
la
implementación
de
acciones
enfocadas a la protección de los PIACI:
Según el cálculo de SERFOR, las 10
concesiones afectadas por la propuesta
de ampliación de la RTMDD deberían
ser
indemnizadas
por
US$
119'590,071.86 (SI. 394'647,237.14)
a
cancelar en un año.
Ante ello, propone revisar el acuerdo de
la Comisión Multisectorial de noviembre
del 2016, que aprobó el EAC con
ampliación del lado este.
Asimismo, propone determinar zonas
prioritarias para la implementación de
acciones enfocadas en la protección de
los
PIA,
considerando
para
las
concesiones
forestales
la
implementación
de
planes
de
contingencia, capacitación al personal,
fortalecer su rol de custodio, asegurar la
vacunación del personal, entre otros.
El SERFOR señaló que las propuestas
de las organizaciones indígenas y del
MINCU afectarían derechos otorgados y
contravendría el principio de leqalidad?".
Del mismo modo, se señala que no se
ha revisado las medidas cautela res
otorgadas
por
la
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), MC 262-05.

MINCU19

ORGANIZACIONES
INDíGENAS20

Ampliación con una zona de protección
especial en el límite este de la reserva:

Exclusión
forestales:

El MINCU propone la categorización y
ampliación de la RTMDD bajo una figura
de carga, respetando
los derechos
reales vigentes con anterioridad a la
propuesta de ampliación.

Las
organizaciones
indígenas
proponen
que
se cumpla
e
implemente
el acuerdo
de la
Comisión Multisectorial de 30 de
noviembre del 2016, que aprobó la
propuesta de categorización de la
RTMDD con ampliación, dentro del
marco de la medida
cautelar
otorgada por la CIDH.

En cuanto a las concesiones que han
caducado, se propone que no podrán
ser otorgadas a nuevos concesionarios.
La concesión para la conservación de la
Asociación para la Conservación de la
Cuenca Amazónica
(ACCA) también
formarían parte de esta zona.
Propone que se implementen medidas
especiales
por
los concesionarios
forestales y de conservación vigentes
(salud, sistema de alerta temprana,
diagnostico,
medidas
frente
a
contingencias,
capacitación,
logística
para la implementación
de planes de
contingencia),
las que continuarían
realizando
sus
actividades
en
correspondencia con su marco jurídico.
Señala que se debe considerar
la
implementación
de medidas por parte
de las entidades
públicas (MINCU,
OSINFOR,
SERFOR,
GOREMAD,
DIRESA y SERNANP).
En cuanto a la comunidad nativa de
Monte Salvado, esta no fue incluida en

de

las

concesiones

Por ello, proponen que se excluya
a las concesiones forestales que
se encuentran dentro del ámbito
de la propuesta de ampliación de
la reserva Madre de Dios.
En cuanto a las concesiones
caducadas que están dentro del
ámbito de la reserva territorial, las
organizaciones
indígenas
proponen que pasen a formar
parte de la reserva indígena.
Asimismo,
plantean
que
se
disponga la creación de una zona
de amortiguamiento
y protección
en torno a la ampliación de la
reserva.
Del
mismo
modo,
proponen
implementar de manera inmediata
un sistema de control, vigilancia y
monitoreo urgente para garantizar
la vida de los PIACI.

18 Informe N" 019-2017-SERFORIDGPCFFS/DRP
de 26 de junio del 2017, adjunto al oficio N" 312-2017SERFOR/DE, de 6 de julio del 2017 e Informe técnico legal N" 003-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGAJ
de 15
de mayo del 2018, adjunto al oficio N" 0056-2018-MINAGRI-DVPA
de 25 de mayo del 2018.
19Informe N" 00082-2017/DACI/DGPINMI/MC
del18 de agosto de 2017.
20 Carta sIn de fecha 6 de junio de 2017.
21 Conforme al acta de la 13° sesión de la Comisión Multisectorial de 18 de octubre del 2017, el Ministerio de
Agricultura y Riego se comprometió a alcanzar en el plazo de 15 días calendario al Ministerio de Cultura un
informe precisando o variando la propuesta que formuló en conjunto con el Gobierno Regional de Madre de
Dios y las Municipalidad provinciales de Tahuamanu y Tambopata. Mediante el oficio N" 0056-2018-MINAGRIDVPA de 25 de mayo del 2018, el Ministerio de Agricultura y Riego remitió el Informe Técnico Legal N" 0032018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGAJ
de 15 de mayo del 2018.
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Sostiene que la permanencia de las
concesiones forestales se encuentra en
posición y con recursos para evitar
invasiones sobre áreas de la reserva e
implementar una estrategia de salud
ambiental.

la categorización, con la que se viene
realizando un trabajo permanente, a
través de un puesto de control y
vigilancia, la implementación de un plan
de contingencia y la sensibilización a los
miembros de la comunidad.

Finalmente,
sobre la propuesta
del
MINCU, señala que esta tiene los
mismos efectos que la del SERFOR: Si
se deja fuera de la ampliación a las
concesiones de la ampliación, estas
deberán
implementar
plan
de
contingencia, conforme el artículo 48°
de la Ley W 29763.

Se indica que se ha tomado en cuenta
la información sobre la medida cautelar
otorgada por la CIDH, MC 265-05, así
como
la petición
ante
el mismo
organismo de derechos humanos, P1451-2011.

Finalmente, solicitan que se emita
el decreto supremo que aprueba la
creación de la reserva indígena
Madre de Dios.

Con relación a las propuestas presentadas, un primer aspecto a observar es que en la 11
sesión de la Comisión Multisectorial se acordó aprobar el Estudio Adicional de
Categorización de la RTMDD con ampliación, por lo que, a criterio de la Defensoría del
Pueblo, correspondía al Grupo de Trabajo analizar únicamente las consecuencias
económico-jurídicas de la exclusión de las concesiones forestales preexistentes ante la
superposición con la futura reserva indígena. Específicamente, correspondía determinar
acciones para compensar a los concesionarios con otras áreas en el bosque de producción
permanente (BPP) de Madre de Dios o, de ser posible, en un BPP de otro departamento
cuya viabilidad debía analizarse jurídicamente, en caso de no existir área suficiente para
ello o, por otro lado, determinar los montos indemnizatorios a su favor, cuya afectación no
permitirá continuar con sus actividades, en los casos que corresponda.
0

En tal sentido, de las tres propuestas alcanzadas, la elaborada por el MINAGRI abordó las
consideraciones económicas de la problemática de los derechos de aprovechamiento
forestal, pero con la finalidad de justificar la revisión del acuerdo de la 11 sesión de la
Comisión Multisectorial sobre la ampliación de la RTMDD. Por su parte, el MINCU no aportó
en dicha discusión, al proponer el respeto de los derechos forestales vigentes con
anterioridad a la propuesta de ampliación. Finalmente, las organizaciones indígenas
desarrollan consideraciones jurídicas vertidas como parte de las medidas cautelares
otorgadas por la CIDH. En tal sentido, consideramos que el Grupo de Trabajo no cumplió
con el mandato otorgado por la Comisión Multisectorial PIACI, al no haber agotado sus
esfuerzos para elaborar propuestas que analicen íntegramente las consideraciones
económicas y jurídicas más acordes con la protección de los PIACI.
0

Frente a los argumentos jurídicos desarrollados para la revisión del acuerdo o para limitar
su implementación, en opinión de nuestra institución, el marco jurídico nacional e
internacional aplicable al proceso de categorización de la RTMDD habilita al Estado la
adopción de acciones para que, en un ejercicio de ponderación entre los derechos de los
concesionarios forestales y los derechos a la vida e integridad de los PIACI, las entidades
públicas adopten acciones en favor de los derechos de estos últimos, procurando el respeto
irrestricto al principio de no contacto, tal como desarrollamos a continuación.
3. Sobre la propuesta del Ministerio de Agricultura y Riego, el Gobierno Regional
Madre de Dios y los Municipios de Tambopata y Tahuamanu y la implementación
los acuerdos del acta de la 11 sesión de la Comisión Multisectorial
0
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Para la Defensoría del Pueblo, no es objeto de controversia la legitimidad del acuerdo que
aprueba "la propuesta del Estudio Adicional de Categorización de la Reservas Territorial
Madre de Dios con empliecon", al haber sido adoptado por las entidades que conforman
la Comisión Multisectorial PIACI, observando el procedimiento previsto en el literal b) del
artículo 3° de la Ley W 28736 y el artículo 19° de su reglamento.
Al respecto, el acuerdo se produjo en el marco la 11 ° sesión de la Comisión Multisectorial
PIACI, del 30 de noviembre del 2016, que contó con el quorum necesario, correspondiente
a la mitad más uno de los 17 miembros de la Comisión Multisectoriaf".
Fue adoptado
considerando los resultados del EAC expuestos por la firma consultora encargada de su
realización, cuyos hallazgos dan cuenta de evidencia contundente de la presencia de
indígenas aislados Mashco Piro que trasciende los límites de la RTMDD en los últimos
años", y guardando relación con las obligaciones del Estado para la protección de dichos
pueblos. Ante ello, la Comisión Multisectorial PIACI aprobó la propuesta de EAC y la
ampliación de la reserva, con 9 votos a favor de sus miembros".
Si bien los representantes del GOREMAD, los gobiernos locales y el MINAGRI dejaron
constancia de la vigencia de derechos de aprovechamiento forestal y otros títulos
habilitantes en el área propuesta para la ampliación de la reserva territorial, esta
problemática ya había sido advertida en el propio EAC25:
"El espacio territorial utilizado por los Mashco Pira trasciende el límite este de la RT MDD,
abarcando una parte del área que desde el año 2002 fue catalogada como Bosque de
Producción Permanente y otorgada en concesión a empresas madereras. Por lo tanto, en
consonancia con los tratados internacionales y la legislación nacional en materia de
Derechos Indfgenas, y recurriendo a la norma tivida d jurídica que regula la actividad forestal
del pafs, deben aplicarse los mecanismos legales más adecuados para que tales áreas sean
revertidas al Estado y luego restituidas a sus usuarios tradicionales los PIACI ampliando el
área ectuer'»

Frente a ello, el EAC incorporó un diagnóstico pormenorizado sobre la situación de los
contratos de concesión forestal que se verían afectados por la propuesta de ampliación de
la RTMDD (contratos activos, con suspensión temporal y caducos), así como los procesos
administrativos a seguir para lograr la incorporación de estas áreas a favor de la
ampliación". La Comisión Multisectorial no obvió esta problemática. Por el contrario,

Para el proceso de categorización de la RTMDD, la Comisión Multisectorial cuenta con los siguientes 16
miembros: Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ríego, Minísterio del Ambiente,
Ministerio de Defensa, Mínisterio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Regional de Madre
de Dios, Municipalidad Provincial de Tambopata, Municipalidad Provincial de Tahuamanu, Municipalidad del
Manu, Universidad Nacional Mayor de San marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana, la Confederacíón de las Nacionalidades Amazónicas del
Perú y la Defensoría del Pueblo. La sesión inicio con la presencia de 12 de los 16 miembros, integrándose
durante la reunión 4 de ellos.
23 Acta de la décimo primera sesión de la Comisión Multisectorial
PIACI.
24 Doc. Cit.
25 Doc. Cit.
26 Estudio Adicional de Categorización,
pág.53
27 Estudio Adicional de Categorización,
págs. 54 a 62.
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acordó conformar un Grupo de Trabajo para encontrar soluciones sobre los derechos
otorgados a terceros, decisión que contó con el voto favorable de 9 de sus miembros".
Sin embargo, el MINAGRI, conjuntamente con el GOREMAD, los Municipios provinciales
de Tambopata y Tahuamanu -como
ya se refirióhan planteado la "revisión de la
decisión adoptada por la Comisión Multisectorial en el mes de noviembre del 2016"29 que
aprobó la propuesta del estudio adicional de categorización de la Reserva Territorial Madre
de Dios con ampliación del lado este.
De la revisión de la documentación del proceso categorización, se afirma que resulta
prácticamente imposible la exclusión y compensación de áreas debido a que el 85% del
territorio de Madre de Dios está ocupado por concesiones'". Sin embargo, de la información
remitida por el SERFOR, se advierte que sólo 10 concesiones superpuestas con la
propuesta de ampliación de la RTMDD perderían viabilidad", mientras que el porcentaje
de área superpuesta es menor respecto de otras concesiones ".
llama la atención que no se hayan propuesto iniciar diálogos con los titulares de
concesiones forestales para evaluar la exclusión y compensación de áreas, incluso en
bosques de producción permanente ubicados en otros departamentos -de corresponder-,
solo concentrando los esfuerzos en determinar montos correspondientes al pago de
indemnizaciones y, en este último caso, sin identificar posibles fuentes de financiamiento,
con lo cual se ha desatendido el objeto y mandato del Grupo de Trabajo.
En términos formales, esta propuesta colisiona con la implementación de los acuerdos de
la décimo primera sesión del 30 de noviembre del 2016, tanto respecto de la aprobación
del EAC de la RTMDD con ampliación, al ser contraria a sus alcances y contenido, como
respecto del encargo brindado al Grupo de Trabajo, al ir más allá de lo encomendado, por
lo que, en opinión de la Defensoría del Pueblo, debe ser descartada.
Sin perjuicio de lo anterior, como parte de la referida propuesta, el MINAGRI (SERFOR),
conjuntamente con el GOREMAD y los municipios provinciales, considera que la
ampliación "vulnera los términos y condiciones previstos en los contratos y los derechos y
obligaciones vigentes a la fecha y asumidos con anterioridad a la ampliación de la

Acta de la décimo primera sesión de la Comisión Multisectorial PIACI.
Informe 019-2017-SERFOR-DGPCFFS/DPR
de 26 de junio del 2017, adjunto al oficio W 312-2017SERFOR/DE de 6 de julio del 2017.
30 Enrique Bernales Ballesteros, Informe "Análisis de las implicancias jurídico constitucionales
de la ampliación
de la RTMDD", 20 de julio del 2017, párr, 80, pág, 29.
31 Numeral 3.5 del Anexo - A, "Indemnización
a las concesiones forestales afectadas por la propuesta de
ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios (RTMDD) del Anexo W 1, "Propuesta técnica para el
establecimiento de una zona de acciones prioritarias para la protección de los PIA con participación pública y
privada (Elaborada por el Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a través del SERFOR, el Gobierno
Regional de Madre de Dios y los Gobiernos Locales de Manu, Tahuamanu y Tambopata), adjunto al Informe
W 019-2017-SERFOR/DGPCFFSIDRP
de 26 de junio del 2017, adjunto al oficio W 312-2017-SERFOR/DE,
de 6 de julio del 2017.
32 Cuadro 4 de la propuesta del Anexo W 1, "Propuesta técnica para el establecimiento
de una zona de acciones
prioritarias para la protección de los PIA con participación pública y privada (Elaborada por el Ministerio de
Agricultura y Riego - MINAGRI, a través del SERFOR, el Gobierno Regional de Madre de Dios y los Gobiernos
Locales de Manu, Tahuamanu y Tambopata), adjunto al Informe W 019-2017-SERFOR/DGPCFFS/DRP
de 26
de junio del 2017, adjunto al oficio W 312-2017-SERFOR/DE,
de 6 de julio del 2017,
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RTMDD"33,

Además, según un análisis jurídico que adjuntan, la ampliación sería ajena al
texto expreso del artículo 62° de la Constitución Politica=.
No obstante, como se advierte de otro análisis jurídico realizado a solicitud del MINCU, "los
contratos de concesión forestal no son contretos-tey'": Asimismo, conforme la Resolución
Jefatural W 082-2003-INRENN6
que aprobó la "Directiva para la exclusión y
compensación de áreas de concesiones forestales con fines maderables", procede la
exclusión del área cuando se acredite la existencia de ANP, de comunidades nativas y
campesinas, reservas del Estado, entre otras.
Del mismo modo, de acuerdo al artículo 56° de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, concordante con la Resolución Jefatural N° 162-2002-1 NRENA, modificada por
la Resolución Jefatural W 130-2003-INRENA, los artículos 23 y 24 del contrato modelo
para concesiones forestales permiten a las partes acordar, de común acuerdo, la
modificación o cambio del contrato, así como por razones de orden o interés público, el
Estado puede resolver el contrato y recuperar el control del área, ante lo cual deberá pagar
al concesionario, en un plazo no mayor de un año, una cantidad igual al valor presente del
flujo de fondos que se habría dado durante el plazo no transcurrido de vigencia de la
concesión".
Ante ello, como parte de los estándares internacionales desarrollados en favor de los
PIACI, la CIDH ha determinado que la extracción tanto legal como ilegal de recursos
naturales en territorio de estos pueblos, constituyen una grave amenaza a la integridad
física y cultural de los mismos, y su supervivencia". Por ello, ha recomendado:
"(, ..) 11. Abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para realizar actividades
relacionadas
a la extracción de recursos naturales, como la minería, actividades
hidrocarburíferas, de deforestación, ganaderas yagroindustriales,
entre otras, en áreas con
presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial,
incluidas zonas de amortiguamiento.
12. En caso de que existan licencias o autorizaciones vigentes para realizar actividades
comerciales relacionadas a la extracción de recursos naturales en áreas con presencia o
tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, [recomienda]
revisar los términos de éstas para determinar qué modificaciones son necesarias para
garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario v contacto inicial afectados, y realizar dichas modificaciones a la brevedad (. ..)"
(el subrayado es nuestro).

Informe 019-2017-SERFOR-DGPCFFSIDPR
de 26 de junio del 2017, adjunto al oficio N" 312-2017SERFOR/DE de 6 de julio del 2017, numeral 1.6.
34 Enrique Bernales Ballesteros,
Informe "Análisis de las implicancias jurídico constitucionales de la ampliación
de la RTMDD", 20 de julio del 2017, párr. 72, pág. 24.
35 Samuel B. Abad Yupanqui, Informe Constitucional
sobre ampliación de los límites de la Reserva Territorial
Madre de Dios, de 17 de noviembre del 2017, pág. 7.
36 Aprobada el 20 de junio de 2003.
37 Doc. Cit. Pág. 9.
38 Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, "Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto
inicial en las Américas: Recomendaciones para el pleno respeto de sus derechos humanos" (O EA/Ser LN/II
Doc 47/3) 2013, pág, 55, disponible en: http://www,oas,org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/lnforme-PueblosIndigenas-Aislamiento-Voluntario.pdf
(consultado el19 de agosto del 2019).
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En ese marco, atendiendo la normativa nacional vigente y los estándares internacionales
citados -invocados
por la Defensoría del Pueb1039corresponde a la Comisión
Multisectorial adoptar una decisión que proponga la revisión de los términos de las licencias
o autorizaciones vigentes para realizar actividades comerciales relacionadas con la
extracción de recursos naturales en áreas con presencia de PIACI, con la finalidad de
realizar las modificaciones que sean necesarias para garantizar los derechos de los
pueblos en aislamiento.
Por el contrario, no realizar la categorización de la reserva indígena amparándose en la
preexistencia de derechos para la explotación de recursos naturales, podría exponer al
Estado a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos por no
cumplir con las medidas cautelares contenidas en el oficio MC W 262-0594
supuesto
sobre el que ahondaremos en otra sección del presente informe. Sin embargo, como fluye
de un documento complementario a la propuesta del MINAGRI, en su propuesta dicho
sector no tomó en cuenta estas medidas".

°,

En esa línea argumentativa, en atención a la obligación de respeto y garantías de los
derechos humanos, las entidades que conforman la Comisión Multisectorial deben optar
por la aplicación de la norma más favorable a la protección de los PIACI, a la luz del
principio pro homine. No obstante, observamos que la propuesta elaborada por el MINAGRI
parte de consideraciones jurídicas en las que priman las normas que favorecen los
derechos otorgados a los concesionarios forestales, por encima de aquellas que tienen por
finalidad asegurar el respeto y garantía a la existencia, vida e integridad de los derechos
de los PIACI.
4. Sobre la propuesta del Ministerio de Cultura
forestales y la ampliación de la RTMDD

de coexistencia

entre derechos

La propuesta del MINCU plantea la implementación de medidas especiales por los
concesionarios forestales y de conservación en el ámbito de la zona de ampliación que
garanticen los derechos de los PIA que se desplazan por este territorio, permitiendo a los
primeros ejercer sus respectivos derechos bajo el estricto cumplimiento de diversas
medidas que formarán parte de los respectivos planes de contingencia para cada
concesíórr", con el fin garantizar el respeto de los derechos del PIA Mashco Piro en
ponderación con los derechos de los concesionarios forestales y de conservaciórr".
Al respecto, el análisis jurídico que acompaña el Ministerio de Cultura, afirma que la
propuesta respondería a un fin constitucionalmente legítimo y necesario, al no existir otras

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto
inicial en las Américas: Recomendaciones para el pleno respeto de sus derechos humanos" (OENSer LN/II
Doc 47/3) 2013, pág. 83, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/lnforme-PueblosIndigenas-Aislamiento-Voluntario.pdf
(consultado el23 de junio del 2019), citado por la Defensoría del Pueblo
en el oficio W 105-2018-DP/AMASPPI-PPI
de 14 de setiembre del 2018.
40 Samuel B. Abad Yupanqui, Informe Constitucional
sobre ampliación de los límites de la Reserva Territorial
Madre de Dios, de 17 de noviembre del 2017, pág. 17.
41 Informe técnico legal W 003-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGAJ
de 15 de mayo del 2018, adjunto al oficio
W 0056-2018-MINAGRI-DVPA
de 25 de mayo del 2018.
42 Informe W 82-2017/DACIIDGPINMIIMC
de 18 de agosto del 2016, pág. 16, anexo al oficio múltiple W
D000003-2019-DGPIIMC,
15 de mayo del 2019, pág. 12.
43 Doc. Cit. Pág. 16.
39
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medidas equivalentes que puedan alcanzar el fin inmediato que pretende obtener el
decreto supremo, ya que las medidas alternativas por un lado o desconocen en absoluto
la vigencia de las concesiones pues plantean su revocación o, de otro lado, los derechos
de los pueblos indígenas. Finalmente, el jurista que suscribe sostiene que es proporcional
en tanto se justifica la imposición de nuevas cargas a los titulares de las concesiones

existentes".
Del mismo modo, el MINJUS realizó un test de ponderación entre el derecho a la libertad
de contratación con el principio de seguridad jurídica, que se verían afectados con la
propuesta de ampliación de la RTMDD, frente a los derechos de los pueblos indígenas,
concluyendo que "predominan los derechos de protección a los PIAC/,,45.Al mismo tiempo
concluye que los derechos preexistentes de las concesiones forestales deben respetarse
y efectuarse las adecuaciones que correspondan a fin de garantizar la vida e integridad de
los PIACI, conforme lo previsto en el artículo 5 de la Ley PIACI, que permite el
aprovechamiento de recursos naturales cuya explotación resulta de necesidad pública para
el Estado, como excepción a la intangibilidad de la reserva indlqena'".
A consideración de la Defensoría del Pueblo, en ambos casos, los análisis no han
considerados aspectos antropológicos ni en rigor las obligaciones de protección a los PIACI
como parte de sus conclusiones. Como lo ha señalado la CIDH, las principales amenazas
al pleno goce de los derechos humanos de los PIACI son resultado del contacto." Una de
las acciones que frecuentemente lleva al contacto es la enorme presión sobre los territorios
en los que habitan y transitarr". Esta presión conlleva a ingresos a los territorios de los
pueblos en aislamiento, que se dan en su mayoría en el contexto de extracción de recursos
naturales como la madera, tanto legal e ilegal, lo que constituyen una grave amenaza a la
integridad física y cultural de estos pueblos, y su supervivencia".
De forma específica, el EAC de la RTMDD da cuenta que en las concesiones colindantes
se han registrado evidencias de hallazgos de presencia de poblaciones indígenas aisladas
que, si bien no parecen significativas en relación con el total de eventos, debe tenerse en
cuenta que no es posible conocer con total precisión la presencia de los PIACI en tanto es
posible que existan una mayor cantidad de hallazgos pero que éstos no se hayan
reqistrado"; además no debe perderse de vista que existen otros intereses sobre las
mismas áreas. En las concesiones forestales donde se está monitoreando la presencia de
los PIA, pese a sus esfuerzos, la situación sigue siendo de riesgo, entre otras razones
porque los posibles encuentros con los trabajadores siempre tendrán como características

Samuel B. Abad Yupanqui, Informe Constitucional sobre ampliación de los límites de la Reserva Territorial
Madre de Dios, de 17 de noviembre del 2017, págs. 22 y 23.
45 Informe legal W 244-2018-JUS/DGDNCR
de 13 de setiembre del 2018, pág. 27, adjunto al oficio W 5592018-JUSNMDHAJ
de 18 de setiembre del 2018, anexo al oficio múltiple W D000003-2019-DGPI/MC,
15 de
mayo del 2019.
46 Doc. Cit.
47 Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, "Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto
inicial en las Américas: Recomendaciones para el pleno respeto de sus derechos humanos" (OEA/Ser LN/II
Doc 47/3) 2013, pág. 87, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/lnforme-PueblosIndigenas-Aislamiento-Voluntario.pdf
(consultado el 23 de junio del 2019).
48 Doc. Cit. Párr. 93.
49 Doc. Cit. Párr. 101
50 Estudio Adicional de Categorización,
pág. 39.
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ser sorpresivos e imprevisibles y, en consecuencia, el desarrollo de acciones violentas son
una posibilidad".
Estas consideraciones antropológicas, analizadas a la luz de lo jurídico, son importantes
para determinar que la coexistencia no es viable. Si consideramos como punto de partida
la protección de los derechos de los PIACI, la propuesta del MINCU al dejar a salvo a los
derechos de los concesionarios, termina siendo gravosa para los PIACI al permitir la
presencia de terceros en áreas que, según las evidencias del EAC, son una zona de
tránsito de esta población, lo que podría propiciar contacto.
Como lo recuerda el EAC, dentro del proceso de regulación forestal no se tomó en cuenta
que una parte de los bosques de producción permanente constituían zonas de tránsito y
aprovechamiento de recursos naturales de los PIA. Así, algunas concesiones forestales
que se adjudicaron en lugares adyacentes a la RTMDD quedaron sobrepuestas a las áreas
de uso de los PIN2.
Ante ello, la normativa forestal vigente durante la suscripción de los contratos de concesión
torestal" ha previsto que estos derechos pueden ser "sacrificados" en función de la
protección de otro derecho, como es el caso de los PIACI. Esta ponderación forma parte
de la ratio legis de la norma e incide en el contrato modelo de las concesiones, al permitir
su exclusión y compensación de áreas, así como la modificación del contrato por acuerdo
de partes o de resolución por parte del Estado considerando el pago de una indemnización
a favor del concesionario forestal.
Posteriormente, esta misma ratio legis -el principio de no contacto y su incompatibilidad
con actividades forestalesha influenciado a la actual normatividad forestal de manera
transversal. Entre otras medidas, el Estado ha determinado que cuando existe una
situación de hecho, que afecte el ejercicio de los derechos del titular del título habilitante
forestal, luego de realizar la evaluación correspondiente y a solicitud del titular, puede
calificarla como fuerza mayor y declarar la suspensión de sus obligaciones, pudiendo el
titular solicitar la exclusión y compensación del área", tal como lo había considerado la
legislación forestal previa. Además, adoptando un estándar más alto que el previsto en la
Ley N° 28736, el Estado ha limitado, de manera indefinida, el otorgamiento de títulos
habilitantes forestales en áreas que se encuentran en trámite para el establecimiento de
reservas territoriales para pueblos en aislamiento voluntario, en concordancia con los
tratados internacionales en vigor55, garantizando el respeto irrestricto del principio de no
contacto frente a este tipo de actividades.

Doc. Cit. Pág. 44.
Doc. Cit. Pág. 43.
53 Ley N" 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Resolución Jefatural N" 082-2003-INRENA
que aprobó
la "Directiva para la exclusión y compensación de áreas de concesiones forestales con fines maderables" y la
Resolución Jefatural N" 162-2002-INRENA, modificada por la Resolución Jefatural N" 130-2003-INRENA, que
aprobaron el formato de contrato de concesión forestal con fines maderables.
51

52

Artículo 46 del Decreto Supremo N" 018-2015-MINAGRI,
Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley N"
29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, publicada el 30 de setiembre del 2015.
55 Quinta disposición complementaria final de la Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de 22 de julio
del 2011, vigente desde el 1 de octubre del 2015, con la entrada en vigencia de sus reglamentos, conforme lo
previsto en su sexta disposición complementaria final de la misma Ley, así como el artículo 60 del Decreto
Supremo N" 021-2015-MINAGRI,
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en comunidades
54
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No obstante ello, en la opinión vertida por el MINJUS, si bien se reconoce la predominancia
de los derechos de protección de los PIACI a través del establecimiento de una reserva
indígena y la ampliación del área actual, al concluir que es posible la coexistencia de las
concesiones forestales, al amparo del artículo 5° de la Ley PIACI, se incurre en un
argumento en el que existe una clara incongruencia entre la premisa y lo que se concluye,
lo que el Tribunal Constitucional ha denominado "falta de motivación interna del
razonamiento'?", a propósito del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales,
pertinente en lo que corresponde, al derecho a la debida motivación de los actos
administrativos".
Por otra parte, en opinión de la Defensoría del Pueblo, en tanto continúe vigente el referido
artículo 5° de la Ley PIACI, cuyo literal c) prevé una excepción a la intangibilidad de
reservas indígenas ~n
caso de ubicarse un recurso natural susceptible
de
aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado-, debe ser
interpretado de manera restrictiva cuando se trate del aprovechamiento de recursos
forestales, buscando la máxima protección de los derechos de los PIACI.
Ello resulta de una interpretación armónica de la normatividad PIACI (artículo 5, literal e) y
de la forestal vigente (Quinta disposición complementaria final), a la luz de la ratio juris de
esta última. Conforme a ello, es incompatible el desarrollo de actividades forestales al
interior de reservas indígenas, razón por la cual se prohíbe el otorgamiento de estos
derechos sobre áreas que se encuentran en trámite para el establecimiento de las mismas,
como es el caso del proceso de categorización de la RTMDD a la condición de reserva
indígena.
Sin perjuicio de lo anterior, incluso la aplicación del artículo 5.c de la Ley PIACI, propuesta
por el MINJUS58, no resultaría pertinente para justificar la coexistencia de las concesiones
forestales superpuestas con la propuesta de ampliación de la RTMDD toda vez que las
actividades forestales que se vienen llevando a cabo no han sido consideradas por el
Estado de necesidad pública y tampoco cuentan con la opinión técnica aprobada por el
VMI del MINCU59. Por lo demás, nuestra institución ha cuestionado en diversas
oportunidades la aplicación de dicha norma al no ser compatible con los estándares
internacionales de protección a los derechos de los PIACI.
De esta forma, estas disposiciones leídas a la luz de las recomendaciones de la CIDH,
permiten concluir que el Estado no solo debe procurar adecuaciones de las concesiones
forestales a fin de garantizar los derechos de la población PIACI de la RTMDD en su
propuesta de ampliación, sino la exclusión y compensación de áreas en otros BPP o el
pago de la indemnización correspondiente.

nativas y comunidades campesinas de la Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, publicada el 30 de
setiembre del 2015.
56 Tribunal Constitucional,
Exp. N° 3943-2016-PA, resolución de 11 de diciembre de 2006, párr. 4.
57 Tribunal Constitucional,
Exp. N" 6256-2013-PA, sentencia de 11 de diciembre de 2006, párr. 3.
58 Informe legal N" 244-2018-JUS/DGDNCR
de 13 de setiembre del 2018, pág, 27, adjunto al oficio N" 5592018-JUSNMDHAJ
de 18 de setiembre del 2018, anexo al oficio múltiple N" D000003-2019-DGPI/MC,
15 de
mayo del 2019,
59 Artículo 34° del Decreto Supremo N" 008-2007-MINDES,
Reglamento de la Ley 28736, de 5 de octubre del
2007, modificado por el Decreto Supremo 008-2016-MC de 24 de julio del 2016.
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Por lo tanto, la propuesta formulada por el MINCU, y las opiniones que la respaldan,
resultan contrarias a la protección de los PIACI y a la normativa forestal que prevé la
prohibición e incompatibilidad de estas actividades forestales al interior de reservas
indígenas. La Defensoría del Pueblo recomienda prescindir de esta propuesta y continuar
evaluando acciones para compensar áreas o para indemnizar a los concesionarios, de no
ser posible lo primero.
5. Sobre la Medida Cautelar Mc-262-05 y la Petición 1451-2011 a favor del pueblo
indígena Mashco Piro y la responsabilidad internacional del Estado peruano
Como institución del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la
CIDH otorga medidas cautelares a iniciativa propia o a solicitud de parte, ya sea que
guarden o no conexidad con una petición o caso, ante situaciones de gravedad y urgencia
que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o
caso pendiente ante los órganos del Sistema lnteramericano'".
El 22 de marzo de 2007, al amparo de dicho mandato, la CIDH otorgó medidas cautelares
a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Mashco Piro, Yora
y Amahuaca que habitan la zona del río Las Piedras, Departamento de Madre de Dios en
Perú". Conforme la MC-262-05, solicitó que el Estado peruano adopte todas las medidas
necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario Mashco Piro, Yora y Amahuaca, en especial la
adopción de medidas tendientes a evitar daños irreparables resultantes de las actividades
de terceros en su territorío'".
Previo su otorgamiento, en el 2006, la CIDH solicitó información al Estado peruano con
respecto a la situación de estos pueblos, específicamente, sobre la implementación de
medidas para garantizar su vida e integridad personal y erradicar las actividades de
extracción ilegal de madera en su territorio. Además, recibió información de la continuidad
de la extracción ilegal de madera en territorio legalmente protegido y designado a tales
comunidades en el Departamento de Madre de Dios, exponiéndolas al riesgo de
extinción'",
Durante el proceso de categorización de la RTMDD, los miembros de la Comisión
Multisectorial PIACI han recibido esta información, relevante para la elaboración de
propuestas frente a la problemática de los derechos de aprovechamiento forestal. Así, en
la 11 sesión, se dio lectura del Oficio N° 1240-2016/JUS/CDJE-PPE64 de la Procuraduría
Pública Especializada Supranacional'" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
el que se solicitó considerar en la evaluación, análisis y adopción de decisión de la
0

Artículo 25° del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos,
Medidas
Cautela res 2007, disponible
en:
http://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htm
(consultado el 6 de junio de 2019).
62 Doc. Cit.
63 Doc. Cit.
64 De fecha 28 de noviembre del 2016.
65 Conforme al artículo 20° del Decreto Legislativo W 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica
del Estado, de 28 de junio del 2008, es la encargada de representar al Estado en sede supranacional. Este
documento no ha sido remitido como parte de la información proporcionada por el MINCU, anexa al oficio
múltiple W D000003-2019-DGPI/MC,
15 de mayo del 2019.
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Comisión Multisectorial el contenido de la medida cautelar y la petición presentada por
FENAMAD ante la CIDH66.
En las reuniones del Grupo de Trabajo se produjo la participación de un representante de
la mencionada Procuraduría, quien acotó que, a efectos de las decisiones que se tomen
en dicho Grupo, debe considerarse que la petición en trámite ante la CIDH involucra la
responsabilidad internacional del Estado frente a posibles vulneraciones de los derechos
humanos del pueblo indígena Mashco Piro en situación de aislarniento'".
No obstante, de las tres propuestas del Grupo de Trabajo, la del MINAGRI no contó con
información sobre las medidas cautelares e indica que, sin perjuicio de ello, siendo éstas
pronunciamientos sobre un proceso específico llevado ante la CIDH, no resultaría aplicable
ni vinculante a este caso en particular". En la propuesta del MINCU, si bien se indica que,
respecto de la Petición W 1451, el no reconocimiento territorial de áreas para los Mashco
Piro podría derivar en una vulneración de derechos y, por lo tanto, en la responsabilidad
internacional del Estado peruano'", sin embargo, la propuesta de coexistencia entre los
PIACI y las concesiones forestales superpuestas con la propuesta de ampliación de la
RTMDD no ahonda sobre estos alcances.
Como parte de la propuesta de las organizaciones indígenas, se recordó que la CIDH
otorgó las medidas cautelares en atención al gran riesgo de extinción al que están
expuestos los pueblos en cuestión debido a la realización de actividades por terceros en
su territorio ancestral, como la extracción de madera. Asimismo, señalan que en el año
2013, ante la falta de atención del Estado, se estableció un plan de cumplimiento que
vienen implementando la Procuraduría Supranacional, con un seguimiento cada cuatro

meses".
Pese su importancia e involucrar la responsabilidad internacional del Estado, las entidades
públicas que han formulado propuestas han omitido desarrollar un análisis sobre las
implicancias jurídicas de no ampliar la RTMDD, pese a la evidencia de PIACI, o de la
coexistencia con concesiones forestales. Es decir, dichas entidades no desarrollan cómo
el Estado peruano evitará incurrir en situaciones que impliquen el incumplimiento de las
medidas cautelares o un supuesto de responsabilidad internacional por violación de
derechos humanos, a pesar de las observaciones de la Procuraduría Supranacional.
Sobre la responsabilidad internacional del Estado, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que esta puede generarse por actos u omisiones de cualquier

Acta de la décimo primera sesíón de la Comisión Multisectorial PIACI, de 30 de noviembre del 2016.
Acta de instalación del Grupo de Trabajo creado en el marco de la décimo primera sesión ordinaria de la
Comisión Multisectorial encargada del reconocimiento de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial y categorización de reservas indígenas, de 30 de enero del 2017, punto 5.
Asimismo, participó en la tercera, quinta y sexta reunión de 15 de mayo, 12 de junio y 23 de agosto del 2017,
respectivamente.
No obra en la ínformación remitida por el MINCU copia del acta de la cuarta reunión.
Asimismo, registra su participación en la sesión décimo tercera de 18 de octubre del 2017 y vigésimo primera
de 2 de mayo del 2018.
68 Informe N" 019-2017-SERFOR/DGPCFFS/DRP
de 26 de junio del 2017, adjunto al oficio N" 312-2017SERFOR/DE, de 6 de julio del 2017 e Informe técnico legal N" 003-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGAJ
de 15
de mayo del 2018, adjunto al oficio N" 0056-2018-MINAGRI-DVPA
de 25 de mayo del 2018.
69 Informe N" 00082-2017/DACI/DGPINMI/MC
del 18 de agosto de 2017, pág. 10.
70 Carta sIn de fecha 6 de junio de 2017, punto IV.
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poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana). Es decir, todo acto u
omisión, imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado".
La responsabilidad internacional surge por incumplimiento de las obligaciones generales
contenidas en los artículos 1.172 y 273 de la Convención Americana que constituyen en
definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por
violaciones a la misma". Es decir, la obligación que tienen los Estados de respetar los
derechos humanos y garantizar su goce y ejercicio, así como el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno para el cumplimiento de la Convención.
Por ello, los miembros de la Comisión Multisectorial PIACI deben impulsar medidas para
atender la problemática de superposición de la ampliación de la RTMDD con concesiones
forestales respetando de manera rigurosa el principio de no contacto e intangibilidad de los
territorios en lo que habitan los PIACI, conforme a la obligación de respeto y garantías de
los derechos humanos que vincula al Estado peruano. En ese sentido, debe considerarse
las observaciones de la Procuraduría Pública Supranacional sobre los alcances de la
decisión que corresponde adoptar, al involucrar la responsabilidad internacional del
Estado, frente a posibles vulneraciones de los derechos humanos del pueblo indígena
Mashco Piro en situación de aislamiento, bajo el marco de la MC-262-05 y la petición N°
1451-2011, otorgada y en trámite ante la CIDH, respectivamente.

6. Recomendaciones:
Por lo antes expuesto, en el marco de las facultades previstas en el artículo 162 de la
Constitución Política, la Defensoría del Pueblo recomienda lo siguiente:
Al Ministerio de Cultura
1) En el marco de sus competencias, adoptar medidas urgentes para que la atención
de la problemática de los derechos forestales asegure la protección de los pueblos
en aislamiento observando en forma rigurosa el principio de no contacto y la
intangibilidad de sus territorios, dentro del categorización de la Reserva Territorial
Madre de Dios con ampliación.

71 Corte Interamericana
de Derechos Humanos, caso "La última tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros)
Vs. Chile, sentencia de 5 de febrero del 2001 (fondo, reparaciones y costas), párr. 72.
72 Artículo
1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Los Estados Partes en esta
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
73 Artículo
2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Si el ejercicio de los derechos y
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades".
74 Corte Interamericana
de Derechos Humanos, caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia, sentencia
de 15 de setiembre del 2005 (fondo, reparaciones y costas), párr. 107.
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2) Proporcionar copia de la información a su disposición relacionada con las medidas
cautelares MC-262-05 y la petición N° 1451-2011 a los integrantes de la
mencionada Comisión, especialmente, a aquellos que han formulado propuestas
para atender la problemática de los derechos de aprovechamiento forestal y la
protección del pueblo indígena Mashco Pira.
3) Remitir copia del presente informe a las instituciones
Multisectorial PIACI.

miembros de la Comisión

Al Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Madre de Dios
4) Implementar medidas para excluir y compensar de áreas o para indemnizar a los
concesionarios, como parte de las medidas para atender la problemática de los
derechos de aprovechamiento forestal superpuesto con la zona aprobada para la
categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios con ampliación.
5) Abstenerse de realizar acciones o propuestas que pongan en grave peligro la vida,
salud e integridad del pueblo indígena en aislamiento Mashco Pira.
A los miembros de la Comisión Multisectorial PIACI
6) Prescindir de las propuestas que se opongan a la implementación de los acuerdos
adoptados por la propia Comisión y que resulten contrarias a la obligación del
Estado de proteger al pueblo indígena Mashco Pira en situación de aislamiento.
7) Priorizar la atención del procedimiento
de lograr su pronta aprobación.

de categorización

de la RTMDD, con el fin

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
8) Proporcionar información actualizada a los miembros de la Comisión Multisectorial
PIACI sobre los alcances y medidas adoptadas por el Estado para brindar
cumplimiento a la medida cautelar MC-262-05 y de la petición W 1451-2011, con
el fin de evaluar y analizar la adopción de decisiones que no incurran en supuestos
de responsabilidad internacional.
9) Reevaluar la situación de la categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios
con ampliación y emitir un nuevo .
que recoja un análisis acorde con la
protección de los d
s
s pueblos indígenas en aislamiento y contacto
inicial.
Lima, 5 de setiembre de 2019
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