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PRESENTACIÓN
Hablar de las comunidades rurales del Perú es referirse a sus pobladores originales, a más de
50 pueblos indígenas y originarios que han dado lugar a esa enorme riqueza y diversidad
cultural que tanto nos llena de orgullo; es mencionar a aquella parte vital del país que contribuye
al bienestar de todos los peruanos con la excelencia de sus productos.
Pero a pesar de disfrutar día a día de los aportes de las comunidades, apenas conocemos a las
poblaciones que los hacen posibles. Ignoramos que cerca de dos millones y medio de familias
peruanas viven en comunidades rurales, contando las comunidades campesinas asentadas en
la costa y los Andes y las comunidades nativas y ribereñas de la Amazonía.
El reconocimiento legal de las comunidades y sus territorios es una obligación del Estado y una
tarea aún pendiente para nuestros gobernantes. Este tema tiene particular vigencia hoy en día,
cuando las leyes dictadas en las últimas tres décadas se han aplicado a debilitar el régimen de
la propiedad comunal, poniendo en peligro la propia existencia de las comunidades.
En nuestra calidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por las comunidades,
ya sea representándolas o brindándoles apoyo, apuntamos a acercar la realidad de las comunidades rurales a un amplio público, al tiempo que deseamos destacar la importancia de la
seguridad de los territorios de las comunidades para la paz y armonía de nuestra sociedad.

6

INTRODUCCIÓN
asociar a las comunidades con el atraso, la
ociosidad y la falta de conocimientos. Esto ha
generado que en las últimas tres décadas se
aprueben diversas normas en contra del
régimen comunal, sobre todo a partir de los 90
cuando se afianzó una carrera de inversiones
privadas en las tierras de las comunidades, en
las mismas tierras donde los campesinos
producen la mayoría de los alimentos que
abastecen los mercados de las ciudades. El
70% de estos productos son generados por
la agricultura familiar3 que subsiste con casi
todo en contra. Las políticas públicas en
agricultura no han sido prioridad para los
gobernantes.

Si viéramos al Perú como un cuerpo
humano, las comunidades vendrían a ser el
corazón. Son la parte vital del país: las que
alimentan a los peruanos de todos los estratos sociales con los cultivos que han
domesticado y preservado por siglos, las
que aportan a la cultura nacional con el
canto, la música, la poesía; las que practican
la solidaridad y el intercambio para distribuir
mejor la riqueza; las que construyeron
carreteras, puentes, colegios, postas médicas y demás infraestructura en pueblos
alejados donde el Estado era un fantasma,
las que movilizan al país con la mano de
obra de sus hijos migrantes; las que cuidan
los bosques, el aire, la tierra y el agua que
hacen posible la vida; las que nos convierte
en un país con historia y con un inmenso
legado para el mundo.

Los países andinos como el Perú poseen 84 de
las 114 zonas de vida reconocidas en el planeta
y 28 de los 34 climas del orbe4 . Debido a este
aporte que nace del campo, el Perú es
considerado como uno de los ocho centros
más importantes para la domesticación de
plantas cultivadas en el mundo5.

La presencia fundamental de las comunidades
en el Perú es innegable. Más del 27%
del territorio nacional está conformado por
comunidades de la costa, los Andes y la
Amazonía, que son reconocidas y tituladas por
el Estado1, mientras que el 55% de la
superficie agropecuaria opera bajo el régimen
comunal2. El Perú es uno de los países
donde más prevalece la gestión comunitaria de los ecosistemas locales y sus
recursos naturales, la propiedad y los
bienes comunes. Una forma de organización y
de existencia definida por estas comunidades y
sus iniciativas.

¿Cómo ha sido posible esto sin tecnología ni
apoyo permanente del Estado? Hay una gran
sabiduría puesta en práctica. Las comunidades
se definen y organizan en función del territorio
que habitan y de sus necesidades. En los
Andes, las comunidades campesinas ejercen
un control vertical del espacio que les permite
cultivar un producto diferente en cada piso
ecológico. Esta distribución exige solidaridad y
reciprocidad entre los comuneros que deben
intercambiar productos para el bien de su
familia y la comunidad. Las comunidades
fundamentan su organización en redes
familiares de reciprocidad, de intercambio de
bienes y mano de obra.

Sin embargo, pocos miran esta contribución
que no solo se da en el plano cultural sino
también económico. Pocos la reconocen,
pocos la valoran. El poder político ha preferido

1

De acuerdo con cifras del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) hasta diciembre de 2010, mes en
que se hizo cargo de la titulación de las comunidades.

2

Según el III Cenagro de 1994.

3

Cifras del Ministerio de Agricultura citadas por la FAO.

4

Kuan Cubillas, Judith. La crisis alimentaria: retos y oportunidades en los andes. Lima: Centro Internacional de la Papa; 2008.

5

Tapia, Mario. Cultivos andinos subexplotados y su aporte a la alimentación.
http://issuu.com/b.mendozaelizabeth/docs/cultivos_andinos_subexplotados_y_s1
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consideradas por las autoridades en el diseño
de políticas públicas de inclusión y lucha contra
la pobreza.

En las sociedades indígenas amazónicas, la
actividad económica tradicional se produce con
el intercambio de dones (productos y servicios)
donde se valora la reciprocidad y la igualdad en
las relaciones sociales6. La equidad es un valor
importante: todos los comuneros deben tener
las mismas posibilidades de acceder a los
recursos productivos que le pertenecen a la
comunidad así como nadie debe quedarse sin
hambre si alguna familia tiene comida. Estas
normas de distribución en un país como el Perú
donde prevalece la desigualdad deberían ser

6

Este informe pretende mostrar quiénes son
estas comunidades, cuál es su contribución y
por qué es importante que sean incluidas en
cualquier idea de progreso fortaleciendo su régimen comunal y no deteriorándolo. La construcción de un país no puede concretarse destruyendo estos cimientos que nacen de la vida en
comunidad.

Smith, Richard. “El don que hiere: reciprocidad y gestión de proyectos en la Amazonía Peruana”, publicado en El cuidado de los
bienes comunes: gobierno y manejo de los lagos y boques de la Amazonía. Lima: Instituto del Bien Común e Instituto de Estudios
Peruanos; 2001.

Foto IBC
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I. EL ESTADO DE LAS COMUNIDADES

Selva que permitió reconocer por primera vez
sus derechos sobre la tierra y otros derechos de
las comunidades indígenas amazónicas. En la
norma se las definió como comunidades que
“tienen origen en los grupos tribales de la selva
y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por el idioma o
dialecto, características culturales y sociales,
así como tenencia y uso común y permanente
de un mismo territorio9. Hasta el momento, se
estima que existen más de 50 pueblos indígenas y originarios que viven en la montaña y la
Amazonía peruana, cada uno diferente del otro
en cuanto a idioma, costumbre y carácter.

¿Quiénes son?
Las comunidades tienen una larga historia, pero
no se sabe con seguridad quiénes las integran y
cuántas son.
Lo que existe son cifras y registros oficiales
subestimados y desactualizados que no corresponden a la realidad, según las organizaciones
indígenas y las instituciones especializadas en
el tema. ¿Qué demuestra esto? Que las comunidades son ignoradas hasta en las estadísticas, que no existe un interés estatal para
conocer sus realidades y elaborar políticas
públicas que permitan garantizar sus derechos
fundamentales. No son consideradas una prioridad nacional, sino todo lo contrario.

La Constitución de 1979 estableció que las
comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y personería jurídica, que son
autónomas en su organización, trabajo comunal
y uso de la tierra, así como en lo económico y
administrativo. Aunque la Constitución de 1993
le quitó el carácter proteccionista a las tierras
comunales, introdujo dos conceptos importantes: el reconocimiento de la identidad étnica
como derecho fundamental de toda persona y el
de la jurisdicción indígena y el derecho consuetudinario dentro del territorio comunal.

¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de
comunidades rurales? Aunque la definición de
comunidad es un concepto no acabado7 y algunos elementos considerados fundamentales en
la institución comunal han variado con el paso
del tiempo8, existe consenso de que sus miembros son descendientes de una extensa civilización que data de miles de años, es decir más
allá de la creación del propio Estado.

A nivel internacional, el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que fue ratificado por el Perú
en 1994, reconoce la vigencia de los derechos
individuales y colectivos de grupos culturalmente diferenciados de sus sociedades nacionales. Considera como pueblos indígenas u
originarios a las poblaciones que habitan en el
país o en “una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o
la colonización o del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que, cualquiera
que sea su situación jurídica, conserven todas
sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”.

La existencia de la comunidad está relacionada
con la propiedad colectiva de la tierra. Esta
propiedad de las comunidades campesinas se
remonta a la época de la Colonia. A pesar de
que tuvieron que resistir el embate de encomenderos y hacendados, posteriormente se dieron
una serie de normas que les permitió proteger
sus tierras. Así, en 1920, las comunidades
fueron legalmente reconocidas como “comunidades de indígenas” y en 1968 con la Reforma
Agraria implementada durante el régimen militar
de Juan Velasco Alvarado adquirieron la
denominación de campesinas.
En el caso de las comunidades nativas, a
mediados de 1974, Velasco promulgó la Ley de
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agropecuario de las regiones de la Selva y Ceja de
7

Director del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América.

8

Jaime Urrutia. COMUNIDADES CAMPESINAS Y ANTROPOLOGÍA: HISTORIA DE UN AMOR (CASI) ETERNO.
http://www.cepes.org.pe/debate/debate14/01_articulo.pdf

9

Articulo 8 de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agropecuario de las regiones de la Selva y Ceja.

10

Mylene D’Auriol Stoessel

Las comunidades tienen una larga historia, pero
no se sabe con seguridad quiénes las integran y
cuántas son.

La incertidumbre y las
otras comunidades

¿Cuántas son y dónde
están?

Desde diciembre de 2010 en adelante el
panorama para la titulación de las comunidades ha emporado. No existe un organismo
rector en el gobierno central que se haga cargo
del tema.

Hasta diciembre de 2010, el Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal
(Cofopri) contabilizó 6.069 comunidades
campesinas y 1.469 comunidades nativas
reconocidas10, de las cuales un 16% aún no
cuenta con título de propiedad. Sin embargo, de
acuerdo con el trabajo de campo realizado por
los investigadores del Instituto del Bien Común
(IBC), faltaría titular un número mayor de comunidades. Un ejemplo basta: mientras que Cofopri asegura que son 198 comunidades nativas
que aún no se titulan, el IBC asegura, con cifras
de 2011, que en realidad no se ha reconocido ni
titulado a 805 comunidades en la selva. Hay
evidencias de una subestimación en las cifras
oficiales.

Pero las comunidades campesinas y nativas
no son las únicas que existen en el país.
También están las comunidades ribereñas,
pesqueras y afroperuanas.
Las comunidades ribereñas que datan de la
época del caucho y se formaron dentro de
grandes haciendas, se encuentran más
vulnerables debido a que están ubicadas en
llanuras inundables al borde de los ríos, que de
acuerdo con la legislación nacional son
consideradas tierras eriazas de libre disposición
del Estado y pueden ser entregadas en
concesión a favor de terceros. El IBC ha
contabilizado unas 600 comunidades ribereñas y estima que existen 2 mil cuatrocientas.
A pesar de que no son reconocidas legalmente,
seis de estas comunidades lograron ser tituladas como comunidad campesina a fines de
2011 y otras 70 pretendieron hacerlo para
entonces como comunidad nativa.

A nivel del Instituto Nacional de Estadísticas
(INEI), no hay mucha información actualizada
sobre las comunidades. Los censos nacionales
han ignorado por muchos años a los indígenas.
Los datos más recientes: 4 millones 45 mil 713
habitantes de los cerca de 28 millones de
peruanos reconocieron como su primer
idioma al quechua, aymara, asháninka u otra
lengua nativa11.

Un trato especial tienen las reservas territoriales para indígenas aislados. Hasta mayo

10

Información elaborada por COFOPRI en diciembre de 2011 para la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

11

Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda realizado por el INEI en 2007.
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de 2012, existían cinco de estas reservas en
cerca de 3 millones de hectáreas, y se esperaba
la creación de otras seis.

brado, mientras que el 51,1% sólo cuentan con
un pozo o letrina.
A pesar de estas condiciones sociales y
económicas en las que aún viven las comunidades por falta de políticas públicas que garanticen el ejercicio de sus derechos, éstas han
continuado preservando los recursos naturales de los cuales depende el país y
buscando alternativas para superar diversos
obstáculos. Hay formas de organización del
régimen comunal y valores que les ha permitido
seguir adelante y contribuir al país. Sigamos
profundizando en el mundo de las comunidades, para comprender qué existe detrás de
los discursos que las excluyen.

Las condiciones sociales
y económicas
Las comunidades viven principalmente en
las zonas rurales del país, donde hay una gran
desatención del Estado que se evidencia en la
medición usual de la pobreza y en el acceso a
servicios básicos. La incidencia de la pobreza
en el ámbito rural sigue siendo tres veces mayor
que en las zonas urbanas12. A su vez, el mundo
rural tiene sus propias inequidades: en la costa
rural, solo el 7,7% es extremadamente pobre,
en la selva rural el 21,4% y en el último eslabón
aparecen los de la sierra rural con 27,6%,
precisamente donde se concreta el mayor
número de comunidades.

Las comunidades en cifras
Estas condiciones económicas y sociales
adversas no sólo pueden verse por ámbito
geográfico sino también considerando la lengua
materna de los pobladores. Así, observamos
que la pobreza afecta a más del 55% de los
pobladores que hablan quechua, aymara o
alguna lengua amazónica, en contraste con el
29% de las personas que tienen el castellano
como idioma materno13.

• Hay 6.069 comunidades campesinas y 1.469
comunidades nativas reconocidas (Cofopri).
De éstas, un 16% aún no cuenta con título
de propiedad.
• Más del 27% del territorio nacional está
integrado por comunidades campesinas y
nativas (Cofopri).
• Más del 60% de las comunidades campesinas están en los Andes y se concentran en
cinco departamentos: Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

En lo que menos ha avanzado el Estado es
en abastecer de agua potable, saneamiento y
alumbrado público a la población indígena. El
73,3% de las comunidades nativas se abastece
del agua del río, de la acequia o el manantial, lo
que revela la enorme importancia que tiene para
las comunidades, la preservación de sus fuentes naturales de agua y que el Estado garantice
el acceso a agua limpia a estas poblaciones. La
historia se repite con los otros servicios básicos:
el 86,2% de las viviendas de las comunidades
indígenas u originarias no disponen de alum-

• Hay un millón y medio de familias en las
comunidades campesinas en la costa y los
Andes.
• Hay medio millón de familias en las comunidades nativas y otro medio millón en las
comunidades ribereñas de la Amazonía.

12

La incidencia de la pobreza en la zona urbana fue de 20% y en el ámbito rural 61%, según el nuevo informe técnico del INEI de
marzo de 2012. Este documento presenta una nueva serie de cifras de la pobreza de 2010 con correcciones metodológicas en
la medición de la pobreza monetaria. Hasta el cierre de este documento, aún no se publicaban las cifras de la pobreza de 2011.

13

Informe Técnico sobre la Evolución de la Pobreza de 2009 elaborado por el INEI.
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La tierra que se trabaja y
se hereda

La Amazonía peruana en cifras
• Más del 60% del territorio peruano es
amazónico y concentra a 3.675.292 de
habitantes.
• Existen 51 etnias agrupadas en 13 familias
lingüísticas.
• La población más importante es la de los
asháninkas con 26,6%.

La comunidad comienza con una política de
control territorial. Aunque predomina la gestión
comunal del territorio, dentro de la comunidad
hay un universo complejo y dinámico. Hay
tierras colectivas, tierras privadas parcelarias y
también hay posesión colectiva e individual14.
La posesión individual está regulada, con documentos imperfectos muchas veces, pero regulada. De modo que sí es posible que la comunidad libere determinados espacios según necesidades de manejo interno15.

El vía crucis de la
titulación

A lo largo de la historia, las comunidades
han mantenido ese equilibro entre lo individual y colectivo. La identificación de estos
pobladores con su comunidad nace del
vínculo con el territorio que ésta ocupa, al
punto que si surge un conflicto, el comunero
puede declinar de la posesión de las parcelas
familiares para privilegiar la propiedad comunal.
La interacción de las comunidades con el territorio tiene varias dimensiones. La tierra no sólo
es la fuente de recursos, también es el lugar
donde se nace, se muere, donde se reproducen
las prácticas culturales y se define la existencia
de la comunidad. Por eso el cuidado de la tierra
que practican las comunidades, la defensa de
los bosques y sus fuentes de agua no pasa por
un impulso ecologista distante. En realidad,
tiene que ver con todo lo esencial que las
define.

La titulación de tierras de las comunidades es
caótica. Desde que el régimen militar de
Velasco promovió el otorgamiento de títulos
principalmente a las comunidades campesinas
a través del Sistema Nacional de Apoyo a la
Movilización Social (SINAMOS), el proceso se
fue deteriorando hasta casi congelarse.
Para darnos una idea: entre 2006 y 2010 que
abarcó el gobierno de Alan García apenas se
otorgaron 19 títulos nuevos a comunidades
nativas y 23 ampliaciones territoriales, según
cifras de Cofopri. Hubo años en que apenas se
tituló a dos comunidades. En 2010, cuando Alan
García decidió transferir las competencias de
Cofopri a los gobiernos regionales no se
entregó ni un solo título a las comunidades de la
Amazonía. La tendencia se reproduce en el
caso de las comunidades campesinas: de 62
nuevos títulos que les fueron entregados en
2006 se redujo a apenas cuatro en 2010. En
total, en esos cinco años se otorgaron 142
títulos nuevos y 13 ampliaciones. En forma
paralela continuó la promoción de inversiones
privadas en los territorios indígenas mediante el
paquete de decretos aprobados por Alan García
como parte de la implementación del Tratado de

“Según Guillermo Valera, cerca del
79% de las tierras de las comunidades son de uso colectivo, y sólo el
21% son de usufructo familiar.”

14

Exposición de Rodrigo Montoya durante una jornada de reflexión y análisis sobre propiedad comunal y comunidades, el 29 de
agosto de 2011. La reunión fue convocada por diversas organizaciones no gubernamentales que acompañan a las
comunidades.

15

Aportes de la economista Claudia Mendieta Navarro durante la Jornada de Reflexión y Análisis sobre comunidad y economía
de mercado, el 9 de septiembre de 2011.
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Libre Comercio con Estados Unidos y el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y de
hidrocarburos en los Andes y la Amazonía.

Las tierras y los límites
del caos

En el actual gobierno de Ollanta Humala, el
panorama no ha mejorado. Hay 1.041 comunidades campesinas que aún no cuentan con
títulos de propiedad a pesar de que varias de
ellas han iniciado el trámite varios años atrás y
por el momento solo tienen el estatus de comunidades reconocidas.

Gran parte de las dificultades para la
titulación de las comunidades está relacionada con la falta de georreferenciación o de
una medición exacta de los linderos en campo,
lo que ocasiona superposición de terrenos y
conflictos limítrofes. Desde que en los años 70
se aprobó la ley de comunidades nativas, las
tierras de las comunidades se medían usualmente con winchas tomando como referencia
ríos, quebradas o caminos, lo cual generaba
mayores posibilidades de error. Recién 30 años
más tarde, a partir de 2005, se empezó a usar el
GPS para establecer las coordenadas exactas
del territorio comunal.

En el caso de las comunidades nativas el escenario se repite. Existen 1.469 de estas comunidades reconocidas sobre el 8,56% del territorio
nacional. De este grupo, hay 198 comunidades
que aún no están tituladas y de continuar el
lento avance de la entrega de títulos que se dio
durante el gobierno de Alan García, tendrían
que pasar por lo menos 20 años para que estas
poblaciones accedan a este derecho16. Pero el
desafío sería mayor, ya que el IBC calcula que
la cifra de comunidades de la Amazonía no
tituladas es cuatro veces mayor que la oficialmente admitida.

16

“Al 12 de marzo de 2012, la Defensoría del Pueblo registró 162 conflictos sociales activos, de los
cuales 72,2% eran socioambientales”

Información elaborada por COFOPRI en 2011 para la Defensoría del Pueblo.

Foto IBC
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diferencias idiomáticas, la deficiente redacción
del libro de actas de las comunidades y su uso
indebido, la falta de presentación de constancias de quórum y convocatorias, el desconocimiento de disposiciones que regulan el
proceso electoral, según el Reglamento de
Personas Jurídicas no Societarias, la falta de
inscripción de los estatutos de la comunidad,
entre otros puntos.

Inscripción de los
representantes de la
comunidad
Los técnicos de Cofopri consideran que a los
problemas enumerados por la Defensoría hay
que agregar que existe un alto número de representantes de comunidades campesinas y
nativas que no están inscritos en los registros
públicos. Esto no es un requisito legal pero sí un
pedido estatal que entrampa el proceso de
titulación. La Defensoría también advierte esta
dificultad y cuáles son las causas que impiden la
inscripción de las comunidades campesinas en
la Superintedencia Nacional de los Registros
Públicos (Sunarp).

Para varios expertos, fue un error del gobierno
de Alan García quitarle al Proyecto Especial de
Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT),
que dependía del Ministerio de Agricultura, la
tarea de la titulación para encomendársela a
Cofopri, una institución que principalmente tenía
experiencia en formalización de predios urbanos. Como revelan las cifras, fue precisamente
en el régimen de García en que se estancó este
proceso y también se truncó el financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo para la
titulación.

Entre diversos puntos, señala la carencia de
representantes legítimos para actuar en nombre
de la comunidad, la falta de documentación
técnica necesaria para la inscripción (planos,
georreferenciación, memorias descriptivas,
certificados negativos) o documentos con
defectos formales (falta de firma de los verificadores y del visado del gobierno regional o Cofopri) y la necesidad del saneamiento físico legal
de asentamientos humanos existentes dentro
del territorio comunal.

El cerco de las presiones
Una de las más importantes presiones externas es la apuesta de los gobernantes por
una intensa y agresiva política de promoción
de las inversiones en hidrocarburos, minería
y energía.

Estas limitaciones también se observan al
momento de registrar a las comunidades como
personas jurídicas y están asociadas con las

Desde ese enfoque, estos espacios comunales
son considerados como una opción apetecible
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para explorar y explotar estos recursos no
renovables sin considerar criterios éticos, de
derechos humanos, biológicos ni legales.

Concesiones en territorios comunales
• Cajamarca: 47,3%
• Apurímac: 58,4%
• Amazonía: más de 60%

Hay una cadena perniciosa que se ha
apoderado del discurso político: a más inversiones, más empleo y por lo tanto menos pobreza
y más progreso. En la toma de decisiones
no se ha considerado la organización,
características y complejidades que marcan
la existencia de las comunidades y que
están relacionadas con sus aportes. La
balanza está en desequilibrio.

Existe un débil papel fiscalizador del Estado e
ineficientes medidas disuasivas para que las
empresas cumplan con la ley. Por ejemplo, en el
caso de la minería, más del 70% del monto en
multas impuestas a las compañías por irregularidades consumadas, no fueron pagadas17.
Las negociaciones entre las empresas extractivas y los dirigentes de las comunidades, se
caracterizan por su marcada asimetría en el
acceso a la información y al poder político. Es
en ese escenario que estallan los conflictos con
un alto costo social y humano.

A pesar de que la promoción de mayor inversión
debería generar acciones para proteger al
mismo tiempo los bienes naturales del país y a
los pueblos indígenas, sucede lo contrario.

“Entre 2006 y septiembre de 2011,
hubo 195 muertos y 2.312 heridos
en estos conflictos. El pico más
alto se registró en el gobierno de
Alan García.”

17

Información recogida del reportaje “La impotente regulación” de Milagros Salazar publicado en junio de 2010 en la unidad de
investigación periodística IDL-Reporteros.
http://idl-reporteros.pe/2010/06/03/la-impotente-regulacion/

Foto IBC
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II. DE APORTES, RIQUEZAS Y HERENCIAS

o colecciones de plantas. El Parque Internacional de la Papa ubicado en Cusco es uno de
esos lugares donde la sabiduría de los comuneros se ha impuesto a cualquier necesidad de
tecnología de punta. Allí viven, entre los 3.950 y
4.400 metros sobre el nivel del mar, más de mil
familias campesinas que cuidan unas 600 variedades de papas nativas. Mientras los biólogos,
genetistas e ingenieros agrónomos investigan la
riqueza de este alimento en el laboratorio, estas
comunidades lo hacen in situ, en el campo21.

El papel de las comunidades campesinas y
nativas en el desarrollo económico es
extraordinario, pero mal conocido. Lo esencial del país está sostenido por las comunidades: desde su contribución como productoras de alimentos, protectoras de la biodiversidad, constructoras de infraestructura
en pueblos alejados donde el Estado estuvo
ausente así como protagonistas de la mano
de obra que mueve diversas actividades
económicas. A todo esto, se suma su
riqueza cultural manifestada en las fiestas
patronales, los rituales, las canciones, las
danzas, el arte, la gastronomía y otras
expresiones18.

Los cultivos milenarios
La papa (Solanum tuberosum), uno de los
alimentos más populares del mundo, se
desarrolla en más de 3 mil de variedades en el
Perú, el lugar donde fue domesticada hace más
de 8.000 años. El valor nutritivo de la papa ha
sido subestimado a pesar de que contiene
proteína, cantidades significativas de vitamina C
y vitamina B6. Contra todos los mitos, el porcentaje de grasas en la papa es muy bajo. La papa
llena con muy pocas calorías22.

Como fuente de alimentos
Sin las comunidades campesinas, no habría
suficiente alimentos del campo en los mercados
de Lima. Ellas son las que abastecen productos
de alto contenido nutritivo y de una gran variedad como la papa, el maíz, la quinua, el olluco.
“Mientras que el aporte de la burguesía agraria
ha traído inversiones para productos de
exportación, los pequeños productores llenan la
barriga de la mayoría de los peruanos”, asegura
Montoya. El experto no lanza un mensaje al
azar: la agricultura familiar contribuye con
un 70% en la seguridad alimentaria nacional,
según el Ministerio de Agricultura19.

Producción en Números

• En el Perú se producen en promedio 3
millones de toneladas de papa al año. Su
producción aporta con el 13% al Producto
Interno Bruto y representa el 25% del PIB
agropecuario.

Las comunidades campesinas y nativas controlan cerca de las dos quintas partes de las
tierras agropecuarias del país20 gracias a la
implementación de tecnologías ancestrales y su
gran capacidad para adaptarse al medio
ambiente. Muchas fincas de los pequeños agricultores son verdaderos bancos de germoplasma que albergan semillas, cultivo de tejidos

• Más del 90% de la producción de papa
proviene de los Andes. El abastecimiento
promedio de Lima Metropolitana alcanza a
mil 400 toneladas diarias y más de medio
millón de toneladas al año.

18

Ideas recogidas durante la entrevista al antropólogo Rodrigo Montoya realizada en abril de 2012 para este informe.

19

Cifras del Ministerio de Agricultura citadas por la FAO.

20

Lapeña, Isabel. Dicen que somos el atraso. propiedad comunal y agrobiodiversidad en el Perú. Lima: SPDA, MacArthur; 2011.

21

Información del reportaje El camino de la papa de Milagros Salazar publicada en la agencia extranjera IPS.
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88156

22

Conociendo la cadena productiva de la papa en Ayacucho. 2007.
http://www.solidperu.com/upl/1/default/doc/Conociendo%20la%20cadena%20productiva%20de%20la%20papa%20en%20A
yacucho.pdf
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Los productores dedicados al cultivo de papa
son principalmente minifundistas. Según el III
Cenagro, 74% de las unidades agropecuarias
de este producto tienen una extensión menor a
las cinco hectáreas y representan la mitad de
la superficie instalada del cultivo.

Aquellos hombres y mujeres del campo que
preservan la mayor cantidad de variedades, son
valorados y reconocidos en la comunidad. Sus
formas de vida hacen posible la producción de
alimentos.
El maíz también es otro producto fundamental.
Existen unas 1.500 razas desarrolladas por las
comunidades, de las cuales entre 50 y 60 variedades son comerciales. En el caso de la quinua,
existen más de 3 mil colecciones caracterizadas
por su color, tamaño, adaptación al clima, entre
otras características.

A pesar de que el boom de la gastronomía se
debe en gran medida a la diversidad de alimentos como la papa, los productores no tienen
capacidad de decisión en el canal comercial.
Contra la corriente, estos productores han
logrado mantener esta biodiversidad para beneficio del país y no sólo para la sobrevivencia
de sus familias. Este aporte, sin duda está
ligado a razones culturales y sociales. Hay
papas que tienen nombres de acuerdo a lo que
simbolizan en la vida comunal como sucede con
la pusi qachun waqachi (la que hace llorar a la
nuera). Esta variedad tiene una forma
caprichosa que es hábilmente utilizada por la
suegra para poner a prueba la mujer que se va
a casar con su hijo. ¿De qué manera? La
suegra le pide a la candidata a esposa que pele
la papa sin dañar la pulpa. Si así lo hace, habrá
demostrado sus cualidades de cocinera y que
podrá cuidar bien al hijo.
23

En la Amazonía se han identificado 162
especies de frutas que son consumidas
regularmente por los pobladores. Unas 100
son comercializadas en los mercados de las
ciudades23. Esta contribución de las comunidades se fundamenta en conocimientos ancestrales sólidos y de gran riqueza.

“En la Amazonía, la artesanía, la
arcilla, las fibras, semillas, raíces,
la madera, las hojas y las plumas
forman parte de la esencia cultural
y ritual”.

Ministerio de Agricultura
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blo Rayguana procede, según explica Vásquez,
del nombre de una variedad de papa. La
relación respetuosa con los animales también
se expresa en danzas que escenifican la
crianza y la reproducción de estos ejemplares,
sobre todo de los camélidos. Un claro ejemplo
es La danza de los llameros o llameritos.

El patrimonio cultural
La vida de las comunidades está signada por
diversas expresiones culturales que conforman hoy el patrimonio cultural admirado por
el mundo y publicitado por el Estado para
generar mayor turismo. Quizás por esa
promoción estatal, es que la mayor parte de la
sociedad reconoce este aporte cultural de las
comunidades como si se tratara de lo único que
han entregado al país.

En la Amazonía, las danzas y rituales también
son diversos. Uno de las manifestaciones más
conocidas es la de la cultura de los huitotos
quienes celebran la cosecha con la fiesta de los
Pijuayo. El legado cultural en la costa está relacionado con los afrodescendientes que en territorio peruano desarrollaron diversos ritmos e
instrumentos musicales como el cajón, que en
2001 fue declarado Patrimonio Cultural de la
Nación. Es usado en los espectáculos de artistas del mundo y hoy se toca en las casas de
toda condición social del país.

El Perú es un hervidero de danzas, músicas y
rituales alimentado durante siglos por las comunidades. La musicóloga e investigadora Rosa
Elena Vásquez, asegura que existen más de 2
mil danzas vigentes en el país24.

“Los estudiosos han identificado hasta
300 instrumentos usados y elaborados
en las zonas andinas de Perú. Existen
una 70 variaciones de antaras, más de 30
variedades de quenas y hasta 12 variedades de charangos.”

La mano de obra,
la infraestructura y
el comercio emergente

Una forma prehispánica que integra todas las
artes de los Andes y sobrevive, es el taki, a
pesar de que intentó ser eliminado luego de la
violenta represión contra el movimiento liderado
por Túpac Amaru II en 1781.

Las manos de los comuneros han movido la
vida económica del país en diferentes momentos. Hicieron posible la construcción de
carreteras y de infraestructura en general como
escuelas, postas médicas, entre otros servicios
públicos en diversos pueblos del país. La ola de
estas construcciones se dio principalmente en
los años 20 durante el gobierno de Augusto B.
Leguía.

La producción agraria, el trabajo colectivo y el
respeto a la naturaleza siempre están presentes
en las expresiones artísticas de las comunidades. Esto se ve claramente en la “Fiesta del
Agua”, oficialmente declarada Patrimonio
Cultural de la Nación, en que los comuneros
limpian los canales y agradecen esta fuente de
vida. Una de las danzas en homenaje a los
Apus, a las deidades del agua y las montañas
es la alabada Danza de las Tijeras que pone a
prueba de la resistencia física de sus intérpretes. Mama Rayguana, la danza más antigua de
Huánuco y Pasco, representa a la tierra madre,
a la fertilidad después de la hambruna. El voca-

Estos caminos fueron el resultado de la participación comunal. El escritor José María Arguedas hace referencia en su libro Yawar Fiesta25
de las ansias de los comuneros de Puquio, en
Ayacucho, por conocer Lima, al punto de iniciar
una competencia entre comunidades para
construir una carretera en tiempo récord que los
condujera a la costeña Nazca para luego llegar
a la gran capital. “Los periódicos de Lima

24

Vásquez, Rosa Elena. Ritos y fiestas: el origen del teatro y la danza en el Perú. Lima: Ministerio de Educación; 2007.

25

En el capítulo VII titulado Los “Serranos” de la novela Yawar Fiesta.
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el universo de la población económicamente
activa. Los herederos de las comunidades no
sólo están en el campo sino que cada vez más
se desplazan a las ciudades o al extranjero en
busca de nuevas oportunidades que permiten el
envío de remesas a sus familias. Aunque no
existe una medición estadística sobre esta
contribución, el dinero va y viene sin registrarse
ni valorarse el origen del trabajador peruano.

hablaron de la carretera Nazca-Puquio.
¡Trescientos kilómetros en veintiocho días! Por
iniciativa popular, sin apoyo del Gobierno”,
cuenta Arguedas . Este acontecimiento narrado
en una novela fue corroborado en el campo por
el antropólogo puquiano Rodrigo Montoya. La
mano de obra gratuita de las comunidades
siempre estuvo disponible en estas construcciones. “El gobierno abastecía con los materiales
que podía, pero eran las comunidades las que
se organizaban en faenas para construir estas
obras. Casi toda la infraestructura de los
pueblos se levantó de esa forma”, enfatiza Montoya.

Los emporios comerciales como Gamarra, en el
distrito de La Victoria, y el parque industrial de
Villa El Salvador, son los rostros de este
movimiento emergente. Se estima que en el
centro textil de Gamarra existen 10 mil empresarios que emplean a más de 50 mil
trabajadores26.

Recién en la década de los 90, con el régimen
de Alberto Fujimori, se implantó la mano de obra
pagada en las comunidades como una práctica
asistencialista que fue dañina para el país,
asegura el investigador.

La comercialización de la papa también genera
una cadena de empleos. La gastronomía se ha
convertido en un movimiento de importancia
sorprendente gracias a los alimentos cosechados por las comunidades.

En la actualidad, los migrantes andinos y
amazónicos constituyen un motor importante en
26

Artículo “Gamarra: un emporio pasado de moda”, publicado en América Economía, 2011
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/gamarra-un-emporio-pasado-de-moda-en-el-peru

Walter Wust
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La gastronomía involucra directa e indirectamente a cinco millones de personas, el 20%
de la Población Económicamente Activa en
toda la cadena productiva que va desde extracción, industria y comercio hasta el servicio27.
Pero este aporte no sólo es económico sino
también cultural: la revalorización de la comida
peruana y sus alimentos llena de orgullo y de
autoestima al país entero.

Los empresarios del otro Perú
Guillermo Choque Huarancca, de 70 años de
edad, es uno de estos empresarios que tiene
sus orígenes en las zonas más alejadas del
país. Él nació en la comunidad campesina de
Matara en la provincia Antabamba que
pertenece al departamento de Apurímac. Ahí
vivió hasta los 15 años teniendo como lengua
materna el quechua y ayudando a sus padres a
cuidar el ganado y a cultivar. A esa edad, aún un
adolescente, viajó a Lima y cinco años más
tarde empezó a trabajar en Gamarra como
ambulante al igual que sus paisanos. Varios
años después se convirtió en un confeccionista
de ropas interiores con un negocio propio
pujante y con capacidad para distribuir a diversos departamentos del país.

Si algo debe quedar claro, es que las comunidades no son novatas en su relación con el mercado, participan activamente en este circuito
desde hace varias décadas, a pesar de las
pocas posibilidades que le ofrece la economía
del libre mercado. Además, las comunidades
son consumidoras de los productos de la industria, como fideos, arroz y otros alimentos
que forman parte de la canasta familiar. Hace
mucho tiempo dejaron de ser una isla y buscan
espacios en los que su visión y sus aportes
sean respetados.

27

Desde hace ocho años, don Guillermo regresa a
su pueblo todos los meses de junio acompañado de otros matarinos que viven en Lima y
que buscan promover la semana turística de
este caserío apurimeño. Estas actividades
incluyen la fiesta tradicional de San Pedro y San
Pablo alrededor de una laguna simbólica que
tiene la comunidad. “Queremos aportar a nuestra tierra como hijos de Matara”, enfatiza el
empresario.

Mario Valderrama. El plato fuerte del desarrollo en el Informe Anual sobre Pobreza y Desarrollo en el Perú. Lima: Oxfam Internacional; 2010
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III. EL CAPITAL SOCIAL

El círculo virtuoso de dar
y recibir

el intercambio de dones (productos y servicios)
donde se valora la reciprocidad y la igualdad en
las relaciones sociales29. En diversas zonas de
la gran cuenca amazónica, se han intercambiado objetos escasos y de lujo, como sal,
plumas, curare y cerbatanas.

¿En dónde radica la fortaleza de las comunidades? En su enorme capital social del que
casi no se habla, en ese conjunto de relaciones sociales y de identidad, alimentados por
valores como la reciprocidad y la solidaridad.

“Se puede encontrar la reciprocidad y
solidaridad tanto en Miraflores como en
Villa El Salvador, pero lo importante es
saber dónde tienen mayor predominancia, y en el caso de las comunidades
esto las define”

Debido a esa solidaridad, la ayuda entre los
miembros de la comunidad no es la excepción, es la regla. Es lo que predomina y
ordena las relaciones sociales. Lo mismo
sucede con la reciprocidad. En el mundo
andino se evidencia con el aporte mutuo, el
trabajo colectivo sin salario: “Te doy de
comer, me das de comer… y bailamos”28.
Destaca la noción del “trabajo-fiesta”, de la
celebración del “nosotros”.

- Rodrigo Montoya
Hay una regla simple y razonable en esta forma
de vida: “hoy te doy y mañana tú me das”. El
don debe ser correspondido y permite fortalecer
los vínculos de alianza y colectividad. Estos
intercambios de objetos, comida o mano de
obra contribuyen a solucionar los problemas
en la producción de alimentos, a satisfacer
las necesidades de la vida en comunidad;
pero a la vez reafirman las relaciones sociales al interior de un poblado.

El ayni es la institución primaria de ayuda
mutua dentro de las comunidades del
mundo andino, se realiza al interior del ayllu (la
familia) e involucra a todos sus miembros en
acciones cotidianas como el cultivo y la cosecha
en los campos, el cuidado del ganado, la
construcción de una casa, entre otras actividades. Mientras que la minka es el trabajo en
beneficio de los bienes comunales como la
construcción de infraestructura para el
bienestar de todos los comuneros como
sucedió en los años 20 del siglo pasado.
Ellos se involucraron con la solución del
problema. La indiferencia y el individualismo no
es lo que prima en la vida comunitaria. Es lo
recíproco y lo solidario. Así, en varias comunidades un propietario de un sembrío de maíz en
producción puede invitar a sus parientes del
asentamiento local a cosechar maíz en choclo
en sus tierras a sabiendas que cuando los sembríos estén maduros, ellos van a compartir los
frutos de este esfuerzo mutuo.

Los actos de dar en el mundo de las comunidades están llenos de rituales, según Richard C.
Smith. Por ejemplo, en el territorio asháninka de
la selva central del Perú, donde la yuca dulce es
muy importante en la alimentación, hay familias
que siembran una cantidad extra de yuca para
producir grandes cantidades de masato que
luego invitarán a los parientes y vecinos en una
celebración mítica con música y baile. Mientras
más días duren los festejos, mayor prestigio
acumulará el anfitrión. Y así vendrá otra familia
que ofrecerá al asentamiento su producción
para un nuevo ritual, una acción que seguirá
alimentando el círculo virtuoso de la reciprocidad
La equidad es otro valor importante: todos
deben tener las mismas posibilidades de
acceder a los recursos productivos de la
comunidad. Nadie puede ser privado de lo que

En las sociedades indígenas amazónicas, la
actividad económica tradicional se produce con

28

Entrevista a Rodrigo Montoya para este informe.

29

Smith, Richard. “El don que hiere: reciprocidad y gestión de proyectos en la Amazonía Peruana”, publicado en El cuidado de los
bienes comunes: gobierno y manejo de los lagos y boques de la Amazonía. Lima: Instituto del Bien Común e Instituto de
Estudios Peruanos; 2001.
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Mylene D’Auriol Stoessel

necesita para subsistir. Al mismo tiempo que
nadie debería tener hambre cuando otros tienen
comida: las normas de redistribución aseguran
que las familias en la Amazonía tengan en la
medida de lo posible las provisiones de comida
que necesitan30 .

la papa o la oca y las zonas altas para producir
forrajes y criar las alpacas. Esta distribución
natural del territorio exige que valores como la
solidaridad y la reciprocidad sean fundamentales para la existencia de las comunidades.
Quien tuvo una buena cosecha de maíz podrá
intercambiar su producto con el comunero de
las zonas altas que logró un buen manejo del
ganado pero que a su vez no tuvo producción
de maíz.

La mezquindad, la avaricia, el egoísmo son
condenados socialmente mientras que la
entrega de dones es valorada y da mayor estatus al comunero.

Al igual que la economía del libre mercado tiene
sus principios, la economía de la reciprocidad
de las comunidades alimentado a través de
miles de años, tiene sus propios pilares que
responden a las condiciones geográficas y
climáticas. La diferencia es que en el caso de la
gestión comunal de los recursos, el objetivo
mayor es lograr el bienestar general de los
miembros de la comunidad.

El “nosotros”
versus el “yo”
En el mundo andino, la tierra del ayllu se divide
en sectores considerando sus condiciones
ecológicas y los ciclos rotativos de los cultivos.
Cada familia tiene derecho a pedir una parcela
en cada uno de los sectores, lo que determina el
esfuerzo constante de todo el ayllu y grupo
étnico por controlar el número máximo de pisos
ecológicos. A esto, John V. Murra31 denominó el
principio de la verticalidad económica de las
sociedades andinas.

Esto no quiere decir que la necesidad de
cada comunero como individuo no interese.
La economía del dar y recibir se sustenta en
la necesidad de asegurar “algo” que hoy o
más tarde puede ser útil. “Es el incentivo del
interés individual el que alimenta al sistema total
del intercambio. Pero contrario a la economía
del mercado, el gran propósito de este sistema
no es ensalzar al individuo, sino reforzar los
vínculos entre los individuos, miembros de la

Bajo esta lógica del control vertical del espacio,
la parte baja de los Andes será utilizada para
cultivar el maíz, la zona intermedia, para cultivar
30

Smith, Richard. “El don que hiere: reciprocidad y gestión de proyectos en la Amazonía Peruana”, publicado en El cuidado de los
bienes comunes: gobierno y manejo de los lagos y boques de la Amazonía. Lima: Instituto del Bien Común e Instituto de
Estudios Peruanos; 2001.

31

John V. Murra. Formaciones económicas y políticas del mundo andino, 1975.
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sociedad”, asegura Smith. Por eso ser solidario
y recíproco es reconocido en la comunidad.

“Se debe superar la visión estrecha del
desarrollo entendido como crecimiento
económico basado en la acumulación
de activos para apostar por una visión
más integral del desarrollo en el que se
valore el capital social de las comunidades, que es –en perspectiva– una de
sus principales fortalezas económicas”
- Claudia Mendienta, Economista

Los cambios y desafíos
de la vida comunitaria
Las tradiciones en la gestión comunitaria de los
ecosistemas locales y sus recursos naturales
también están sujetas a cambios por presiones
externas o internas. Si desde afuera las amenazas parecen cada vez más visibles con una
política voraz de inversiones respaldada por
cambios normativos que atentan contra el régimen comunal, al interior de las comunidades
también hay un panorama preocupante.

mente de un sector de los comuneros.
Estos cambios al interior de las comunidades
tienen un contexto general: la falta de oportunidades.

El fondo de tierras de las comunidades se está
agotando progresivamente. “No hay ningún
mercado de tierras fuerte al interior de las comunidades” apunta Montoya, quien grafica el
problema con una imagen: las casas de los
pueblos cerradas con candados, solas.

La demanda de titulación individual en las
comunidades está asociada a un mayor
desarrollo de mercados. Y en ese otro espacio
abierto en el que hay que competir de igual a
igual, los comuneros encuentran una serie de
obstáculos que van más allá de la necesidad de
saltar la valla de la falta de un título individual.
Según la economista Claudia Mendieta, el título
no es una condición suficiente para acceder al
crédito y gozar de los beneficios del crecimiento
económico. “La verdadera capitalización de los
activos de los comuneros reside en visibilizar
sus iniciativas, sus emprendimientos, sus elecciones y esto requiere de mucho más que tener
un título de propiedad individual”, asegura32.

Hay diversas razones para explicar esta crisis:
el agotamiento natural de la tierra, el conflicto
generacional entre comuneros viejos y jóvenes
por la tierra, la migración de los hijos no sólo a
las grandes ciudades sino a Estados Unidos y
Europa, el mayor peso que va adquiriendo el
éxito individual.
No se puede ocultar que hay un deterioro de
las tradiciones en las comunidades. Así, los
cazadores bora y huitoto en el Ampiyacu ignoran los rituales sagrados y los límites espirituales de la Amazonía ya que capturan de los
bosques a los animales que tienen la carne más
cotizada en el mercado. Cada vez más las
familias celebran rituales sagrados en sus malocas a cambio de que un turista le dé dinero. Hay
otras familias que prefieren pagar una cuota en
lugar de cumplir con sus labores de reciprocidad.

No hay reglas de juego que les faciliten un buen
partido. Por ello, el Estado debe nivelar el
terreno con políticas públicas interculturales de
desarrollo que rescaten la organización comunal y sus valores tan arraigados como la
solidaridad y la reciprocidad. El poder político
sigue caminando muy alejado de la realidad de
las comunidades. Como resultado se han dado
diversas normas que afectan la propiedad
comunal y, en consecuencia, recortan los
derechos de la población indígena. Hagamos
una revisión.

En medio de dos tipos de economía, en la que
una valora la acumulación de bienes y otra el
intercambio de dones, la confusión reina en la
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Exposición de la economista Claudia Mendieta Navarro durante la Jornada de Reflexión y Análisis sobre comunidad y economía
de mercado, el 9 de setiembre de 2011
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IV. LAS LEYES DE LA EXCLUSIÓN

En lugar de incluir, se ha excluido. En el actual
gobierno de Ollanta Humala tampoco se ven
gestos de cambio. Hay una pasiva continuidad
en medio de una tremenda paradoja: la suscripción del Estado peruano a instrumentos internacionales que cada vez más protegen los
derechos fundamentales de las comunidades,
mientras que dentro de casa, en el país, se
desarrolla un marco jurídico nacional que pone
en riesgo la posesión ancestral de las comunidades sobre su territorio y termina vulnerando
sus derechos.

En los últimos 30 años, el reconocimiento al
derecho de la propiedad comunal que marca
la existencia y forma de vida de las comunidades se ha ido deteriorando cada vez más.
Han pasado seis periodos presidenciales
que en menor o mayor grado debilitaron el
régimen comunitario por considerar que
éste detiene el crecimiento económico del
país.
En su reemplazo, se han promovido normas
bajo la prédica política de “modernizar” la
propiedad comunal y sacarla del atraso mediante la promoción de la inversión privada.
Esto que podría parecer a primera vista una
apuesta razonable de los gobernantes en un
país en vías de desarrollo, ha enfrentado repetidamente el mismo problema: no se ha incorporado los aportes ni la forma de organización de
las comunidades en estos intentos de reforma
de la agricultura y el sector rural. Todo lo
contrario, se ha buscado eliminar y desaparecer
aquellos rasgos esenciales de lo que significa
comunidad. Y hay un obstáculo adicional: las
propuestas de desarrollo han ido dirigidas
usualmente al sector más moderno de la agricultura, sin considerar que la mayor parte de
los productores son pequeños agricultores
y el 55% de la superficie agropecuaria del
país está bajo el régimen comunal33.
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¿Qué es lo que ha heredado el gobierno de
Humala? ¿Cuáles son los desafíos pendientes
de resolver, aquellos que no han sido incluidos
en la agenda de prioridades? Revisemos las
normas que terminaron debilitando en el papel y
en los hechos la propiedad comunal y que
fueron aprobadas a lo largo de tres décadas,
teniendo como etapas más críticas el régimen
de Alberto Fujimori, a lo largo de los años
noventa, y el segundo periodo de Alan García,
del 2006 al 2011.

III Cenagro 1994.

Foto IBC
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Los primeros cambios normativos
1933

Constitución Política
de 1933.

Declaraba la existencia legal y la personería jurídica de las comunidades
indígenas.
Reconocía el carácter inembargable, inalienable e imprescriptible de su
propiedad territorial.

1969

Ley de Reforma Agraria
(D.L. 17716).

Las comunidades indígenas pasaron a ser denominadas “comunidades
campesinas”.

1974

Ley de comunidades
nativas y de desa- rrollo
agropecuario de las
regiones de selva y
ceja de selva
(D.L. 20653).

Abrió camino al latifundio agrícola y ganadero en las regiones amazónicas al
ampliar los límites de tierras para que fueran adjudicadas a empresas del
Estado.
Estableció que las zonas del territorio de las comunidades nativas con aptitud
forestal sólo debían ser cedidas en uso a estas poblaciones, a pesar de ser las
dueñas originarias.

1975

Ley Forestal y de
Fauna Silvestre
(D.L. 21147).

Declaró de dominio público los recursos forestales y de fauna silvestre.

1979

Constitución Política de
1979.

Mantuvo el carácter de inembargable e imprescriptible de las tierras comunales, pero relativizó el tema de la inalienabilidad, indicando que su
enajenación sería posible en caso de que dos tercios de los comuneros solicitaran su división o venta.

La arremetida de los 90: las leyes de Fujimori
1993

Constitución Política de
1993.

Puso fin a un largo periodo de garantías constitucionales para las comunidades indígenas iniciado en 1920.

1995

Ley de Tierras
(Ley 26505).

Impulsó la propiedad individual y el cambio de personería jurídica de un
modelo asociativo, que caracteriza a las comunidades, a uno con criterios
productivo-empresariales.
A partir de entonces, las normas para titular comunidades nativas y campesinas incluyeron un nuevo requisito, el llamado “primera de dominio”, que
impone registrar primero las tierras a nombre del Estado para que luego éste
titule a las comunidades.

1997

Ley de Titulación de
Tierras de las Comunidades Campesinas de
la Costa (Ley 26845).

Rebajó el porcentaje de votos del 50% al 30% para adjudicar tierras comunales a terceros en un periodo no menor de dos años.
Se abrió camino para promover la inversión de las empresas agroindustriales
y agroexportadoras, sobre todo en la costa norte.

Ley Orgánica para el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales
(Ley 26821).

Promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables.
Las comunidades pueden seguir aprovechando de estos recursos siempre y
cuando otros les permitan hacerlo o el Estado no disponga de ellos.
Esta norma va en contra del principio de la posesión territorial indígena que
establece el Convenio 169 de la OIT.
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La continuidad de Toledo
2001

Alejandro Toledo continuó la política económica de Fujimori. En suma, su gobierno no planteó mayores
protecciones a la propiedad comunal. Hay un estancamiento.

2004

Ley de reversión a favor del Estado de los
predios rústicos adquiridos a título gratuito
(Ley 28259).

Dispuso que los predios abandonados o que no
cumplan con el fin para el que fueron adjudicados
revirtieran al Estado.

2006

Ley que declara la reversión de predios
rústicos al dominio del Estado, adjudicados a
título oneroso, con fines agrarios, ocupados
por asentamientos humanos
(Ley 28667).

Declaró la reversión al dominio del Estado de predios
rústicos que hubieran sido adjudicados a título gratuito,
incluidos los afectos por el Decreto Legislativo 838 (que
beneficiaba a personas y comunidades campesinas en
zonas deprimidas, que habían recibido tierras gratuitamente).

El contraataque de García
2007

Los artículos: “El síndrome del perro del
hortelano”.

Un mensaje claro al país: para el presidente de la
República, la pequeña agricultura y las comunidades
campesinas eran un símbolo de atraso, tierras “ociosas” que no contribuían al desarrollo del Perú.

2008

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar sobre diversas materias
relacionadas con la implementación del
Acuerdo de Promoción Comercial Perú Estados Unidos (Ley 29157).

De este paquete de 99 decretos legislativos, 26
estuvieron relacionados con la agricultura, el uso del
agua y los recursos naturales, y con las comunidades
campesinas y nativas.

2009

Los sucesos de Bagua.

El panorama que los mencionados decretos legislativos delinearon cambió luego de casi un año de protestas, principalmente por parte de las comunidades
nativas (el episodio más grave se produjo en junio del
2009, en Bagua). Se derogaron los decretos 1015,
1064, 1073 y 1090. Los Decretos Legislativos Nº 1081
(que creaba el Sistema Nacional de Gestión de los
Recursos Hídricos) y 1083 (que establecía un régimen
de incentivos para el mejor uso del agua) fueron
derogados en marzo de 2009, al aprobarse la Ley de
Recursos Hídricos.

El gobierno de Ollanta
2011

Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas u Originarios
(Ley 29785).

Uno de los puntos más controvertidos de la norma es lo
concerniente a los sujetos del derecho a la consulta
(artículo 5) y los criterios para su identificación (artículo
7), los que difieren del Convenio 169.

2012

Reglamento de la Ley del Derecho a la
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios (DS 01-2012-MC).

El reglamento se publicó en medio de una serie de
cuestionamientos. Los primeros se centraron en la
legitimidad del proceso, ya que sólo dos de las seis de
las organizaciones indígenas nacionales continuaron
hasta el final del diálogo. Asimismo, el texto final publicado no respetó cinco de los acuerdos adoptados que
constaban en el acta final, e incorporó un nuevo articulado que no fue materia del proceso de consulta.
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V. LO PENDIENTE Y LO URGENTE

Oxfam

Los desafíos y tareas pendientes para los gobiernos y la sociedad, han salido uno
detrás de otro en este recorrido por el mundo de las comunidades marcado por la
desatención del Estado, la exclusión y la falta de reconocimiento de la contribución
de estos pueblos al Perú desde diversos lados. Por ello, es importante considerar
estos puntos:
• Las comunidades siguen sin ser prioridad
en las estadísticas nacionales. No se sabe
con seguridad cuántas y quiénes son las comunidades de nuestro país a pesar que tienen una
larga historia y han sido reconocidas legalmente
por el Estado peruano.

• Existe un gran capital social en el régimen
comunal que es alimentada por valores como
la reciprocidad y la solidaridad que deben ser
consideradas en las políticas públicas para
conseguir un desarrollo más integral.
• Las comunidades no pueden seguir siendo
excluidas de los emprendimientos económicos por lo que se requiere que los comuneros
tengan la misma oportunidad que otros actores
de desenvolverse en el mercado. Para ello se
requiere de políticas públicas equitativas y
promotoras de las iniciativas de los comuneros
que permitan un desarrollo rural sostenible. No
se puede continuar implementando un proyecto
de desarrollo que erradique todo lo que han
construido las comunidades.

• Al no haber un sistema oficial para identificar la situación de las comunidades, el
Estado continúa sin implementar políticas
públicas que garanticen sus derechos y sin
considerarlas en la toma de decisiones. Con la
aprobación de la ley de consulta previa y su
reglamento, se esperaba un avance en este
camino, sin embargo aún no existen consensos
sobre los alcances de estas normas.
• La titulación de las tierras comunales sigue
siendo postergada y está estancada desde
diciembre de 2010 en que esa función pasó a
manos de los gobiernos regionales sin
establecerse un ente rector en el tema a nivel
del gobierno central.

• A pesar del aporte de las comunidades, se
continúa deteriorando el régimen comunal
con diversas normas aprobadas en los
últimos treinta años por diversos gobiernos
sin considerar que la forma de vida de las comunidades puede convertirse en una oportunidad
para contribuir a un desarrollo más inclusivo,
mejorar la distribución de los recursos y reducir
la pobreza que aún golpea al país y que no
pueden ocultar las cifras más entusiastas del
crecimiento económico.

• Las comunidades no sólo han aportado al
país con su cultura sino también lo han
hecho económicamente. Su contribución es
diversa: en la protección de la biodiversidad,
producción de alimentos, la construcción de
infraestructura en zonas alejadas, en manifestaciones culturales, en mano de obra para diversas actividades económicas en las ciudades y el
extranjero adonde migraron los hijos de los
comuneros.
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ANEXO

Comunidades campesinas reconocidas y tituladas a diciembre de 2010
Comunidades
reconocidas

Nro. de
familias

Comunidades
tituladas

Porcentaje de
titulación

1

52

27.006

52

100%

2

350

54.841

331

95%

3

470

76.660

432

92%

4

654

118.174

477

73%

5

104

27.842

82

79%

6

928

111.649

796

86%

7

592

88.681

518

88%

8

285

122.822

205

72%

9

11

1.235

4

36%

10

391

74.930

357

91%

11

120

25.832

112

93%

12

28

33.422

17

61%

13

289

31.833

229

79%

14

95

7.898

41

43%

15

75

7.120

72

96%

16

73

39.876

65

89%

17

136

95.580

125

92%

18

1265

122.824

1056

83%

19

1

56

1

100%

20

46

3.077

43

93%

6.069

1.084.738

5.110

84%

N°

Departamento

Comunidades nativas reconocidas y tituladas a diciembre de 2010
Comunidades
reconocidas

Nro. de
familias

Comunidades
tituladas

Porcentaje de
titulación

1

172

9.817

170

99%

2

2

21

1

50%

3

2

281

2

100%

4

63

4.550

58

92%

5

13

525

8

62%

6

171

6.127

159

93%

7

627

17.756

498

79%

8

27

337

23

85%

9

119

3.648

98

82%

10

30

961

29

97%

11

243

8.174

225

83%

1.469

52.197

1.271

87%

N°

Departamento

Fuente: Cofopri. 2011
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