
COMUNICADO n.° 23/DP/2022 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y AL 
MINISTERIO PÚBLICO INTERVENIR CON URGENCIA CONTRA LA MINERÍA 

ILEGAL EN EL CENEPA 

Frente a la intervención de la población indígena contra la minería ilegal efectuada hoy 22 
de mayo en las comunidades nativas de Tutino y Pagki (región de Amazonas), y a la 
solicitud de protección realizada por la Organización de Desarrollo de las Comunidades 
Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) ante las autoridades competentes, la Defensoría 
del Pueblo señala lo siguiente: 

1. Invocamos al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y la Policía Nacional del 
Perú disponer con urgencia las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad de 
los miembros de las comunidades nativas Tutino y Pagki, y de los representantes de 
la organización indígena ODECOFROC, quienes vienen luchando contra esta 
actividad ilegal que contamina su territorio, ríos y recursos naturales, afectando su 
salud y medios de vida. 

2. Exhortamos al Ministerio Pública, a través de la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de Bagua, realizar con celeridad y la debida diligencia las investigaciones 
sobre las actividades de minería ilegal en la cuenca del Cenepa, a fin de determinar 
las responsabilidades penales, aplicando los estándares internacionales de protección 
a defensores de derechos humanos. 

3. Demandamos al Ministerio Público intensificar las acciones de interdicción contra la 
minería ilegal en la cuenca del Cenepa, en coordinación con la Policía Nacional del 
Perú, ante la grave situación e incremento de dichas actividades ilegales que viene 
siendo alertada por la institución en diversas oportunidades.   

4. Urge que el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio del Interior, diseñen y 
ejecuten una estrategia integral y articulada para erradicar la minería ilegal de la 
cuenca del Cenepa, a fin de proteger el ambiente y la salud de las poblaciones 
indígenas asentadas en dicha zona. 

5. Reiteramos la necesidad de incrementar y fortalecer los puestos de vigilancia y control 
por parte del Ministerio del Interior, con presupuesto, logística y personal suficientes 
para una efectiva protección de las áreas identificadas con mayor presencia de 
actividades ilegales como es la minería ilegal en la cuenca del Cenepa; sin perjuicio 
de mantener y fortalecer la intervención de las Fuerzas Armadas presente en la zona 
desde el año 2019.  

6. Demandamos a la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de Delitos 
Ambientales articular con la Comisión Multisectorial Permanente encargada de 
realizar el seguimiento de las acciones frente a la minería ilegal, las acciones 
destinadas a mejorar la respuesta y efectividad del Estado frente a la minería ilegal 
que ponen en riesgo la seguridad de la población de la cuenca del Cenepa.  

Lima, 22 de mayo de 2022


