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Presentación

Una de las mayores preocupaciones en los pueblos originarios es el cumplimiento
de los compromisos que los Estados establecen con ellos para respetar sus derechos
y apoyarlos en su desarrollo integral. Con la finalidad de observar cómo el Estado
peruano viene atendiendo esta responsabilidad a lo largo de los últimos años, el
Grupo ALLPA ha decidido realizar el monitoreo de estas acciones, para informar
públicamente sobre ellas y recomendar medidas para mejorar su cumplimiento.
El presente informe corresponde al año 2010 y da cuenta de una etapa de
mucha expectativa respecto a la forma en que el Estado peruano asumía sus
responsabilidades para atender las demandas de los pueblos andinos y amazónicos,
las cuales los llevaron a movilizarse durante el año 2009, con trágicos resultados que
generaron una nueva sensibilidad en la ciudadanía. Lamentablemente, el informe
muestra que el Gobierno ha tenido poco interés en cumplir con los compromisos
constitucionales que tiene el país con nuestros pueblos ancestrales, y menos aun
con los propios compromisos que asumió para responder a las protestas de los
nativos y comuneros.
Con gran preocupación, observamos que las recomendaciones que produjeron
las Mesas de Diálogo Amazónico y Andino durante seis meses de reuniones y
negociación entre la representación de los pueblos y las autoridades del Estado
no han motivado su incorporación en las acciones públicas y presupuesto del
año transcurrido, a pesar de ser específicas e incluso contar con un sustento
presupuestal en el marco de la gestión pública.
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En el presente informe se da cuenta también de las responsabilidades que tienen
los distintos niveles del Estado en el cumplimiento de sus funciones respecto a las
poblaciones originarias. En la actualidad, por el proceso de reforma del Estado
y la descentralización, en el país se han configurado mayores roles entre los
niveles de gobierno. Ya no interviene solo el gobierno central, sino que hoy las
responsabilidades son compartidas con los gobiernos regionales y locales. Sobre
este proceso también se da cuenta en este documento, y en particular se incluye
un informe sobre las funciones que tienen los gobiernos regionales para atender
a las comunidades campesinas y nativas a partir de la transferencia que viene
realizando el gobierno nacional.
En el 2010, no obstante las dificultades, quizá el gran logro ha sido la visibilización
de la población indígena y comunera, que requiere ser incluida inmediatamente
en las políticas públicas, tanto para atender sus derechos elementales –como la
consulta previa y la protección de sus tierras– como para proveer los servicios
básicos que permitan a su población vivir dignamente, así como el apoyo con
recursos públicos a su actividad productiva y los emprendimientos que promueven
para salir de la pobreza y la marginación en que aún viven, a pesar el crecimiento
del país.
Finalmente, queremos agradecer los valiosos aportes prestados para la realización
de este Informe por Laureano del Castillo, Pedro Castillo y Jaime Márquez.
Asimismo, por los líderes comuneros y de instituciones regionales que participaron
en los talleres de trabajo que realizamos tanto en las regiones como en Lima, para
analizar la situación de las comunidades.

Lima, diciembre de 2010
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INFORME DE MONITOREO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
APLICADAS A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
PRIMER SEMESTRE DE 2010
Grupo ALLPA - Comunidades y Desarrollo
Como parte de sus actividades, el Grupo Allpa preparó un informe de monitoreo sobre
la situación de los derechos de propiedad de las comunidades campesinas durante el
año 2009, el cual se publicó en abril de 2010, bajo el nombre de Políticas públicas

aplicadas a las comunidades campesinas 2008-2009. Con esa iniciativa, se trataba de
contar con una herramienta que permitiera conocer el grado de protección o no de las
tierras y derechos de las comunidades campesinas sobre sus tierras y otros recursos en
sus territorios, al tiempo de contribuir con el esfuerzo compartido con otros miembros
de la International Land Coalition (ILC), de la que el Grupo Allpa forma parte. Por
tratarse de un primer informe, el mencionado documento debía ubicar la situación de
las comunidades campesinas en un horizonte de tiempo más amplio.
En este segundo informe de monitoreo se da cuenta de la forma en que los mismos
temas fueron tratados por el Estado peruano en el primer semestre del año 2010,
teniendo como base y antecedente el informe del año 2009.
Varios aspectos merecen especial atención en el presente informe: el estado de la
titulación de las comunidades campesinas, el nuevo giro en las entidades a cargo del
proceso de saneamiento de la propiedad rural, la frustrada aprobación de la Ley de
Consulta a los pueblos indígenas, la situación del Instituto Nacional de Pueblos Andinos
(Indepa) y la aplicación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos.
1. El estado de la titulación de las comunidades campesinas
Los abogados suelen hacer una distinción, aparentemente sutil o técnica pero
de indudable trascendencia: tener un derecho es distinto a probar que se tiene
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derecho. En el tema que nos ocupa, ello se manifiesta en la dificultad que puede
tener un campesino o una comunidad campesina para defender legalmente sus
tierras si es que no cuenta con un documento formal que acredite su derecho de
propiedad sobre esas tierras.
Como se sabe, la Constitución Política de 1920 reconoció constitucionalmente la
existencia legal de las entonces llamadas comunidades de indígenas, y para proteger
sus tierras declaró que eran “inalienables”1. La Constitución Política de 1933
reiteró el reconocimiento de la existencia legal de estas organizaciones y estableció
un tratamiento proteccionista de sus tierras, considerándolas imprescriptibles,
inajenables (salvo el caso de expropiación) e inembargables. A su turno, la
Constitución de 1979 prácticamente repitió el tratamiento de su predecesora, pero
explicitó como excepción de la inalienabilidad de las tierras de las comunidades
campesinas y comunidades nativas2 el caso de la expropiación por el Estado;
asimismo, introdujo como segunda excepción la facultad de las comunidades de
disponer de sus tierras, para lo cual se requería la votación favorable de por lo menos
dos terceras partes de los comuneros calificados. La Constitución vigente, de 1993,
modificó significativamente el régimen de protección de las tierras comunales,
eliminando la inembargabilidad y la inalienabilidad, al otorgar a las comunidades
la libre disposición de sus tierras, y dejando vigente solo la imprescriptibilidad de
sus tierras, con la sola excepción del abandono de las mismas.
El marco constitucional brevemente descrito en el párrafo anterior llevaría a pensar
que desde inicios del siglo XX las tierras comunales estaban totalmente protegidas
y libres de cualquier intento de apropiación de las mismas por particulares o por el
propio Estado. Sin embargo, ello no fue así.
[1] En realidad, el artículo 41 de la Constitución de 1920 dispuso que “los bienes de propiedad del Estado,
de instituciones públicas y de comunidades de indígenas son imprescriptibles y sólo podrán transferirse
mediante título público, en los casos y en la forma que establezca la Ley” (el subrayado es nuestro).
[2] Desde la publicación de la Ley de Reforma Agraria, en junio de 1969, se distingue entre comunidades
campesinas y comunidades nativas, dejando sin efecto la anterior denominación de comunidades de indígenas.
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Con la breve excepción de los primeros años de funcionamiento del Fuero Agrario
(1970-1976, aproximadamente), el formalismo de los jueces y tribunales llevaba a
que las comunidades campesinas vieran complicada la defensa legal de sus tierras
y recibieran sentencias adversas, por carecer de documentos con reconocido valor
legal.
Así es como a fines de 1986 el presidente Alan García, en su primer gobierno,
impulsó dos importantes proyectos de ley, los que finalmente se aprobaron en
el Congreso en abril de 1987. La primera de esas leyes es la Ley General de
Comunidades Campesinas (Nº 24656), la cual regula la organización de estas
instituciones, sus facultades y administración, entre otros aspectos. Esta norma
llenó el vacío que implicaba el no haberse regulado por ley dichos aspectos, como
ordenaba la Constitución de 1979, y derogó las normas de menor nivel que durante
décadas se habían usado para regular estos temas3, como el Estatuto Especial de
Comunidades Campesinas (aprobado por Decreto Supremo Nº 037-70-A).
La segunda ley, aprobada en abril de 1987, es la que más nos interesa para este
informe. En efecto, reconociendo que la mayor seguridad de las tierras comunales
pasa por que ellas cuenten con sus títulos de propiedad y que los mismos estén
inscritos en los Registros Públicos, se aprobó la Ley de Deslinde y Titulación del
Territorio Comunal, Nº 24657, complementaria de la Ley General de Comunidades
Campesinas. Cuando se aprobó esa ley, se estimaba que existían en el país cerca
de 5.000 comunidades campesinas, la mayor parte de las cuales carecía de títulos,
o los tenía con algún problema que impedía su inscripción registral4. Uno de los
mayores méritos de la Ley de Deslinde y Titulación fue que en los meses siguientes
a su promulgación, miles de expedientes de comunidades campesinas salieron de
las dependencias del Ministerio de Agricultura, donde habían permanecido por
[3] Pedro Castillo, “Las comunidades campesinas en el siglo XXI: un balance jurídico” en ¿Qué sabemos
de las comunidades campesinas?, Lima, CEPES – Allpa Comunidades y Desarrollo, 2007.
[4] El presidente García consideraba que así pagaría una deuda histórica del Estado con las comunidades
campesinas.
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largos años, para pasar a las oficinas de los Registros Públicos. De este modo, sus
derechos fueron finalmente inscritos en los registros de propiedad.
Pero por diversas razones, sobre todo por la crisis fiscal y económica que afectó
gravemente al país en los años siguientes, no se cumplió el mandato con el que
se iniciaba la Ley de Deslinde y Titulación: “Decláranse de necesidad nacional
e interés social, el deslinde y la titulación del territorio de las Comunidades
Campesinas”. Tampoco se habilitaron los fondos para contratar ingenieros
colegiados (artículo 9) ni jueces de tierra ad-hoc (artículo 19), como también
disponía dicha norma.
Sin que el Estado cumpliera su obligación de sanear la propiedad de las comunidades
campesinas, el número de estas continuó incrementándose en los años siguientes.
El Censo Nacional Agropecuario de 1994 daba cuenta de la existencia de 5.860
comunidades campesinas en todo el territorio nacional. Pero, como veremos en la
tercera parte de este informe, los diferentes organismos públicos (principalmente
el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural-PETT) no abordaron,
salvo excepciones, la tarea de avanzar en el proceso de formalización de la
propiedad de estas organizaciones.
De esta forma llegamos al momento presente, en el que subsiste aún un número
importante de comunidades campesinas sin sus títulos de propiedad o con títulos
que presentan problemas.
Aunque por su naturaleza no le correspondería asumir esta función –como veremos
igualmente en la tercera parte de este informe–, el Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal (Cofopri) ha brindado información regularmente sobre
el número de comunidades campesinas reconocidas. El último de dichos reportes,
presentado en agosto de 2010, da cuenta del total de comunidades reconocidas
a nivel nacional. El cuadro que a continuación se presenta informa de 6.067
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comunidades campesinas reconocidas oficialmente, de las cuales 5.095 contarían
con su título de propiedad, quedando aun 972 comunidades por formalizar.
Comunidades campesinas reconocidas y tituladas,
por departamento, a mayo de 2009
Departamento
Amazonas

Comunidades
Reconocidas

Comunidades
Tituladas

Comunidades
Por titular

52

52

0

Áncash

349

328

21

Apurímac

470

432

38

Arequipa

103

94

9

Ayacucho

654

470

184

Cajamarca

104

82

22

Cusco

928

796

132

Huancavelica

592

517

75

Huánuco

285

205

80

11

3

8

Junín

391

356

35

La Libertad

120

112

8

28

17

11

289

228

61

Loreto

95

41

54

Moquegua

75

72

3

Pasco

73

65

8

Piura

136

125

11

Puno

1.265

1.056

209

1

1

0

Ica

Lambayeque
Lima

San Martín
Tacna
Total

46

43

3

6.067

5.095

972

Fuente: Exposición del ingeniero Victoriano Cáceres, COFOPRI. Lima, agosto de 2010.

Aunque el cuadro transcrito hace parte del Directorio de Comunidades Campesinas
2009, considerado como “documento de trabajo”, resulta indispensable hacer
algunos comentarios. La comparación con la información proporcionada por
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Cofopri en setiembre de 2009 (que fuera publicada en el primer informe de
monitoreo5), indicaría que no se avanzó con el saneamiento de las comunidades
campesinas en este período. Ello permitiría afirmar que el Estado no ha asumido
esta obligación conforme reiteradas normas legales lo han establecido.
Lo segundo tiene relación con las extensiones que tendrían bajo su control las
comunidades campesinas. El Censo Agropecuario de 1994 informaba que las
5.680 comunidades campesinas censadas tenían bajo su control 14’171.967
hectáreas, lo que equivalía al 39,8% del total de la superficie agropecuaria censada.
El Directorio de Cofopri a diciembre 2009 no brinda información sobre el total de
tierras tituladas a las comunidades campesinas, por lo que debemos remitirnos a
los datos del PETT hasta el año 2002. Allí se daba cuenta de 5.818 comunidades
campesinas, que tendrían 19’721.441,69 hectáreas. La simple comparación
llevaría a la conclusión de que el reducido número de comunidades tituladas en
ese período (138) han recibido una gran cantidad de tierras: 5’549.474 hectáreas.
Ese dato demanda una mayor atención, pues resulta poco verosímil que con
un crecimiento proporcionalmente tan reducido de comunidades campesinas
(2,44%) se haya producido un aumento tan significativo de su extensión total
(39,16%), sin que se tome en cuenta el número de comunidades campesinas no
tituladas.
Lo mostrado en las páginas anteriores nos permite explicitar un reclamo que ya
se había planteado en varias ocasiones en los años recientes. Se requiere de un
sinceramiento de las cifras respecto del estado actual del saneamiento legal de las
comunidades campesinas. Pero, casi como una condición previa, se requiere que
exista una entidad que asuma en forma clara este proceso, como responsabilidad
propia, y centralice la información. Como veremos en la siguiente parte de este
informe, este es precisamente uno de los problemas mayores de las comunidades,
tanto campesinas como nativas.
[5] Ver Políticas públicas aplicadas a las comunidades campesinas 2008-2009, páginas 12 y 13.
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2. ¿Quién asume la titulación de las comunidades campesinas?
La pregunta con la que se abre esta segunda parte del informe obliga a hacer una
amplia revisión de carácter histórico.
Al iniciarse durante la Colonia el proceso de formación de reducciones o
pueblos de indios con el virrey Toledo, la Corona española entregó tierras a estas
comunidades en forma colectiva (tierras “de común repartimiento”) y también en
forma individual (“de propios”). Más adelante, mediante la Composición de Tierras,
incluso los pueblos de indígenas podían solicitar que se regularizara jurídicamente
la posesión de las tierras que se venía ocupando. Los visitadores seguirían luego
con esa labor. Pero, aunque la Corona española, mediante las Leyes de Indias,
declaraba formalmente la protección de esas tierras, primero los encomenderos y
luego los hacendados se las ingeniaron para despojar a los indígenas de sus tierras.
En los primeros cien años de la República, el Estado peruano no entregó títulos a
las comunidades, sino más bien reconoció la validez de los antiguos títulos. Pero
debemos recordar que el Decreto del Libertador Bolívar, emitido en Trujillo en
abril de 1824, reconoció la propiedad de las comunidades de indígenas, bastando
en muchos casos como título la mera posesión ancestral, pero disponiendo a
continuación la repartición de la tierra entre los miembros de estas comunidades.6
Recién volveremos a saber del reconocimiento oficial de las comunidades de
indígenas en la Constitución de 1920.
Con el proceso de Reforma Agraria iniciado en 1969, las comunidades de indígenas
(diferenciadas ahora en comunidades campesinas y comunidades nativas) recibieron
tierras de las haciendas afectadas y expropiadas. Aunque inicialmente los militares
privilegiaron la adjudicación de tierras a cooperativas en la costa y a SAIS (Sociedades
[6] Puede verse un análisis más profundo sobre estos decretos en Guillermo Figallo. “Los decretos de
Bolívar sobre los derechos de los indios y la venta de tierras de las comunidades” en Debate Agrario N°
19, Lima, CEPES, 1994. pp. 111-134.
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Agrícolas de Interés Social) y algunas cooperativas en la sierra (a las que luego se
sumaron los Grupos Campesinos como modalidad transitoria de adjudicación,
condicionada a su posterior constitución en cooperativa agraria de producción),
también un número importante de comunidades campesinas recibieron tierras. Ya
en la década de 1980, con la conversión de numerosos Grupos Campesinos en
comunidades campesinas, el número de comunidades y de tierras adjudicadas a ellas
se incrementó en forma significativa. A ellas se sumaron los cientos de comunidades
campesinas que se formaron sobre todo en Puno entre 1986 y 1987, como parte
del proceso de reestructuración de las empresas asociativas en ese departamento.
Como resulta evidente, las nuevas comunidades formadas como resultado del
proceso de Reforma Agraria y del proceso de reestructuración de las empresas
asociativas, así como los anexos comunales que se independizaron de sus
comunidades originales (comunidades madre), no contaban con títulos coloniales.
Ello debió llevar al Estado a disponer un procedimiento o establecer una
dependencia estatal que asumiera esta labor.
Recién con la Ley de Deslinde y Titulación, en 1987, se estableció un procedimiento
especial, de naturaleza administrativa, para atender los problemas de las
comunidades campesinas derivados de estas distintas situaciones:
a.

Falta de títulos de las tierras que poseen;

b.

Títulos que discrepen respecto del área real de la comunidad; y

c.

Imprecisión en los linderos, medidas perimétricas o tierras

superficiales que comprende el territorio.
En la Ley de Deslinde y Titulación se reguló un proceso administrativo a cargo de
las Direcciones Regionales Agrarias (en ese entonces, órganos desconcentrados del
Ministerio de Agricultura), el cual consideraba la intervención de estas instancias,
facultándolas incluso para promover conciliaciones en determinados casos. De
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presentarse alguna discrepancia respecto de la titularidad del derecho de propiedad
o sobre los linderos, la Dirección Regional Agraria remitía el caso al Juzgado de Tierras
para su pronunciamiento, pero únicamente respecto de las áreas en controversia,
mientras que sobre el resto del territorio, el expediente iba a los Registros Públicos
para proceder al saneamiento de la propiedad de la comunidad solicitante.
No obstante, como dijimos en la primera parte de este documento, los mecanismos
para que el Estado pudiera cumplir con la responsabilidad de titular a todas las
comunidades campesinas no se aplicaron, motivo por el cual el saneamiento de la
propiedad no mostró avances en los años siguientes.
En 1992 se conformó, dentro del Ministerio de Agricultura, el Proyecto Especial de
Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETT–, con la finalidad de sanear legalmente
a favor del Estado los predios expropiados por la Reforma Agraria. Meses después
se agregó a sus funciones el deslinde y titulación de las tierras de las comunidades
campesinas y la demarcación de las comunidades nativas. Pero estas últimas
funciones solo fueron asumidas por el PETT en aquellos ámbitos en los cuales
se hubiera celebrado convenios con la respectiva Dirección Regional Agraria (en
aplicación del Decreto Supremo N° 064-2000-AG).
A partir de 1996 hasta el año 2000 se puso en práctica el Proyecto de Titulación
y Regularización de Tierras –PTRT–, uno de cuyos ejecutores fue el PETT. Pero el
PTRT en esa primera etapa excluyó explícitamente del saneamiento de tierras a las
comunidades campesinas. Por ello, el proceso de formalización de propiedades
comunales tuvo un avance casi nulo, solo impulsado por las comunidades que
pudieran sufragar los costos que el PETT demandaba para responder a la respectiva
solicitud.
Sin embargo, desde esos años, se ha podido observar la irregular titulación de
tierras comunales a los comuneros, en forma individual o familiar, a pesar que los

LIBRO_SER.indd 13

2/17/11 9:12 PM

POLÍTICAS
PÚBLICAS
APLICADAS
A LAS
COMUNIDADES
CAMPESINAS
SEGUNDO
INFORME 2010

14

funcionarios del PETT lo negaron sistemáticamente. Ello parece haber continuado
durante la ejecución de la segunda etapa del PTRT (entre 2000 y 2005), pese a
que en dicha segunda etapa se contempló el saneamiento de 541 comunidades
campesinas.
En febrero de 2007 se aprobó en forma sorpresiva el Decreto Supremo N°
005-2007-VIVIENDA, por el cual se dispuso la fusión por absorción del PETT por
Cofopri, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, dependencia
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En junio del mismo
año se dio por concluido dicho proceso de fusión por absorción, declarándose
extinguido al PETT.
Con el sesgo urbano propio de su creación, el Cofopri-Rural empezó a aplicar
normas provenientes del ámbito urbano. Contando en la gran mayoría de los casos
con la complacencia de los comuneros, Cofopri-Rural entregó títulos de propiedad
sobre las casas y huertas de comuneros en tierras comunales. Sin respetar el derecho
de propiedad de las comunidades (consagrado constitucional y legalmente),
Cofopri interpretó que el cambio de uso de la tierra era razón suficiente para
entregar títulos de propiedad a los comuneros, en forma individual o familiar. En
realidad, aplicando las normas en forma correcta, esa decisión solo podía tomarla
la comunidad reunida en asamblea, contando con el voto a favor de los 2/3 de
todos los comuneros, como manda la Ley 26505, Ley de Tierras, tratándose de
comunidades campesinas ubicadas en la sierra y selva y las comunidades nativas.
Para el caso de las comunidades campesinas asentadas en la costa, el número de
votos necesarios para decidir la adjudicación individual de tierras es bastante menor,
como indica la Ley Nº 26845, Ley de Titulación de Tierras de las Comunidades
Campesinas de la Costa.
Adicionalmente, pasando también por encima del derecho de propiedad comunal
y de la necesidad de contar con decisiones formales de la Asamblea General de
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la Comunidad, Cofopri ha entregado títulos individuales sobre tierras comunales,
pero usadas o poseídas en forma familiar. Esa práctica (propiedad comunal para
uso y aprovechamiento familiar) no es nueva en el mundo comunal, pues puede
rastrearse desde la época de la Conquista por los españoles, lo cual nunca fue
obstáculo para que los mismos comuneros reconocieran la propiedad comunal.
Lo que sí es nuevo es que, contando con la connivencia (quizá negligencia) y hasta
complacencia de jueces, notarios y otras autoridades, se empiece a generalizar
transacciones de tierras, primero solo entre comuneros y luego con terceros, ajenos
a la comunidad. El discurso general de los funcionarios del PETT, y de otras altas
autoridades, de que el acceso al título de propiedad individual era el mejor modo
de acceder a créditos, alimentó en los comuneros la idea de la conveniencia de
gestionarlo, empezando también a generalizarse las transferencias de propiedad
de las parcelas familiares, mediante la herencia, y ya no solo de la posesión.
Debe mencionarse que al aprobarse a fines de 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Nº 27867, se incluyó en su Art. 51, relacionado con las funciones
exclusivas de los gobiernos regionales en materia agraria, el inciso “n”, que les
fija como una de sus funciones: “Promover, gestionar y administrar el proceso de
saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores
involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable
de las tierras de las comunidades campesinas y nativas”.7 La mencionada función,
sin embargo, nunca fue asumida por los gobiernos regionales, pues la ejercía el
PETT, que luego fue absorbido por Cofopri.
En junio de 2008, uno los 99 decretos legislativos aprobados por el Poder Ejecutivo
al amparo de la delegación de facultades para adecuar nuestra legislación al TLC
con Estados Unidos fue el Nº 1089. Ese decreto legislativo constituyó a Cofopri en
[7] Debe llamarse la atención sobre la maniﬁesta inconstitucionalidad de la última parte de este inciso,
pues la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, del año 2002, desconoce que según el artículo 89 de la
Constitución de 1993 las tierras comunales solo son imprescriptibles.
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la única entidad, por cuatro años, encargada de la formalización de la propiedad
rural, lo que incluía las tierras de las comunidades campesinas.8 El reglamento
de dicho decreto legislativo fue aprobado en diciembre de 2008 por el Decreto
Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA. Lo importante de esa norma reglamentaria fue
que en su artículo 3 dispuso que los procedimientos establecidos en el mismo,
sobre formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas en
propiedad del Estado, de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva
de dominio en predios rústicos, de reversión de predios rústicos adjudicados a
título oneroso ocupados por asentamientos humanos, no serán aplicables en los
territorios de comunidades campesinas y nativas. Esa decisión es ratificada en
los artículos 15, 56, 73, 77 y 79, al referirse específicamente a cada uno de los
procedimientos administrativos a los que se refiere el decreto legislativo.
Motivados por las serias denuncias de corrupción en Cofopri, que alcanzaron su
más alto nivel en los primeros meses de 2010, por el Decreto Supremo Nº 0562010-PCM del 15 de mayo se dispuso que las facultades de Cofopri en materia de
formalización y titulación rural pasen a los gobiernos regionales, conforme disponía
el citado inciso “n” del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El
mencionado Decreto Supremo dispuso además que en el caso de los Gobiernos
Regionales de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali (a los cuales se había transferido
ya algunas de las funciones a las que se refería la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales en materia de formalización de la propiedad rural) se transfería además
las funciones que Cofopri había retenido.9
Pero, en realidad, transcurridos los noventa días que el Decreto Supremo Nº 0562010-PCM contempló para que se efectivice dicha transferencia, Cofopri parece
[8] El mencionado Decreto Legislativo disponía que Cofopri asumirá los procedimientos de reversión de
predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, a los que se reﬁere la Ley Nº 28667.
[9] Curiosamente el Decreto Supremo 056-2010-PCM no está incluido en la parte correspondiente al marco
legal de la página web de Cofopri y ni siquiera se lo menciona en ningún otro lugar de ese sitio web.
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haber dejado de lado toda iniciativa para la formalización de la propiedad rural
y de la propiedad comunal en particular. Sin embargo, en una reciente reunión
convocada en Lima por la Defensoría del Pueblo, algunos funcionarios precisaron
que Cofopri nunca asumió la función de titular a las comunidades campesinas, lo
cual por lo menos en el caso del departamento de Apurímac fue corroborado por
un funcionario de la Dirección Regional Agraria.
Pese a la controversia que estos comentarios pudieran causar, lo cierto es que
en estos momentos no hay ninguna entidad a cargo del saneamiento legal de la
propiedad comunal. Es de esperar que luego de efectivizada la transferencia de
estas funciones de Cofopri a los gobiernos regionales, que no debería pasar de
fines de 2010, se dote a las respectivas Direcciones Regionales Agrarias de los
equipos necesarios (no solamente recursos técnicos y económicos sino, sobre todo,
recursos humanos capacitados). Solo de esta forma dichas dependencias asumirán
con seriedad tales funciones, de modo que pueda así, finalmente, concluir el
proceso de titulación de las comunidades que aún no tienen títulos y puedan
estas abordar otras tareas complementarias, pero sumamente importantes, como
la colocación de hitos en los linderos comunales y emprender acciones conjuntas
entre comunidades vecinas.
3. La Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas
El Perú suscribió el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Por tratarse de un
tratado internacional vinculado a los derechos humanos, nuestro Congreso
ratificó ese Convenio en noviembre de 1993. Por tanto, el Convenio Nº 169
se ha incorporado a nuestra legislación nacional. Ello ha quedado plenamente
establecido luego que el Tribunal Constitucional le ha reconocido a dicho convenio
rango constitucional (Sentencia correspondiente al caso Cordillera Escalera, del 19
de febrero de 2009):
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“De tal manera, habiéndose aprobado el Convenio Nº 169 mediante
Resolución Legislativa Nº 26253, publicada el 5 de diciembre de 1993,
su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita
el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación
por todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo
V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado
internacional viene a complementar –normativa e interpretativamente–
las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez,
concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de
los pueblos indígenas y sus integrantes”.10
Ahora bien, aunque el Convenio Nº 169 reconoce una serie de derechos de los
pueblos indígenas, estipula también en varios artículos la necesidad de que los
Estados legislen o establezcan determinados procedimientos para viabilizar su
plena aplicación. Uno de esos aspectos es el derecho a la consulta al que se refiere
el artículo 6, en sus dos partes:
“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos
deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles
de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que
otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
[10] Tomado de Pedro Castillo, El derecho a la tierra y los acuerdos internacionales. El caso del Perú,
Lima, CEPES – International Land Coalition, 2009, pág. 66.
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones
e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los
recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas.”
Pese a la claridad de la norma citada y a la existencia de numerosos y reiterados
reclamos por parte de organizaciones indígenas, particularmente organizaciones
de la región amazónica, el Estado peruano ha incumplido hasta la fecha dicha
obligación. Con la mayor presencia de empresas vinculadas a las industrias
extractivas en los últimos años, tanto en la sierra como en la selva, los reclamos de
las poblaciones indígenas se intensificaron.
Debe recordarse que luego de la publicación de los decretos legislativos en el
primer semestre de 2008 se produjeron múltiples críticas y cuestionamientos a los
mismos, destacando entre ellos el que no se los hubiera consultado previamente
a las comunidades campesinas y nativas. Los pueblos indígenas de la Amazonía
fueron los que lograron tener mayor impacto con sus protestas, lo que llevó a que
en setiembre de ese mismo año se derogaran los Decretos Legislativos 1015 y
1073, obteniendo además el compromiso del Congreso de la República de revisar
y derogar los otros decretos legislativos cuestionados. Una de las críticas centrales
de dichas organizaciones en esos meses fue la falta de consulta a ellos, antes de
aprobar esas normas, conforme dispone el Convenio Nº 169, de acuerdo a la cita
que hicimos líneas más arriba.
Debido a que el Congreso no cumplió con el compromiso de revisar los decretos
legislativos cuestionados, las organizaciones indígenas amazónicas reiniciaron sus

LIBRO_SER.indd 19

2/17/11 9:13 PM

POLÍTICAS
PÚBLICAS
APLICADAS
A LAS
COMUNIDADES
CAMPESINAS
SEGUNDO
INFORME 2010

20

protestas en abril de 2009. La intransigencia del Gobierno y de los congresistas
oficialistas derivó en los lamentables sucesos de Bagua, el 5 de junio de ese año,
en el que 34 personas fallecieron (policías, nativos y pobladores), hubo decenas de
heridos y muchos nativos resultaron detenidos.
Como un directo resultado de estos hechos se conformó el Grupo Nacional de
Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, bajo cuyo marco se
instalaron cuatro Mesas de Diálogo, una de las cuales tenía como encargo proponer
una Ley de Consulta Previa.
Tomando como punto de partida un proyecto de ley preparado por la Defensoría
del Pueblo, dicha Mesa de Diálogo aprobó una propuesta, recogiendo los aportes
de las organizaciones indígenas así como de los representantes del Poder Ejecutivo,
al cabo de casi seis meses de trabajo. Esas conclusiones y la propuesta fueron así
presentadas ante los representantes del Grupo Nacional de Coordinación para el
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.
Así es como se inició en el Congreso de la República el trámite de un proyecto
de ley, el que tras ser remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento,
como comisión principal dictaminadora, fue derivado también a la Comisión de
Pueblos Andino, Amazónico, Afroperuano, Ambiente y Ecología (en adelante,
simplemente Comisión de Pueblos). Esta última Comisión del Congreso abrió un
proceso de consultas con las organizaciones indígenas y otras organizaciones de
la sociedad civil y elaboró un dictamen, el cual fue recogido en parte por la
Comisión de Constitución y Reglamento.
La inminencia del primer aniversario de los sucesos de Bagua sin que la ley de
consulta se hubiera aprobado condicionó a que el Pleno del Congreso aprobara el
19 de mayo de 2010 el proyecto de ley trabajado por la Comisión de Constitución
y Reglamento, un texto que recogía buena parte de los planteamientos de las
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organizaciones indígenas. Aunque no del todo conformes, porque algunas otras
de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta, las principales organizaciones
indígenas y campesinas saludaron la aprobación de esa ley en un comunicado, del
que reproducimos algunos párrafos:
“Ante la aprobación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios reconocida en el Convenio Nº 169 de la OIT, las organizaciones
nacionales saludamos al Congreso peruano por la aprobación de esta
ley, en tanto constituye un primer paso en la implementación de los
derechos de los pueblos indígenas del Perú. Este avance es el resultado
de los esfuerzos y reivindicaciones de muchos años de nuestros pueblos
andinos y amazónicos.
Reconocemos que este es el inicio de un diálogo responsable que
marcará el camino a la reconciliación y construcción de una cultura de
paz entre el Estado y los pueblos, después de los lamentables sucesos de
Bagua.
La aplicación de la presente Ley ayudará a reducir los conflictos sociales,
garantizar derechos colectivos y dará seguridad jurídica en el marco de
un estado de derecho. Ello requiere, sin embargo, un fuerte compromiso
del Estado para garantizar la implementación de la presente ley y asegurar
la inclusión de nuestros pueblos en el desarrollo nacional”.11
El texto oficial de la ley aprobada, siguiendo su trámite normal, fue enviado
al Presidente de la República, para su promulgación. Pero, sorpresivamente,
haciendo uso de la prerrogativa reconocida en el artículo 108 de la Constitución,
[11] Comunicado del 20 de mayo de 2010 de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación
Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Nacional de
Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). En: http://www.servindi.org/actualidad/26017
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el presidente García observó la autógrafa de esa ley, devolviéndola al Congreso, al
filo del plazo de 15 días que tenía para hacerlo.12
Cabe señalar que la mayoría de las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo
a la ley aprobada por el Congreso carece de sustento jurídico, incidiendo en que
la ley debe explicitar que el proceso de consulta no otorga a los pueblos indígenas
un derecho de veto (lo que siempre estuvo claro para la OIT, las organizaciones
indígenas y el propio gobierno), que el procedimiento planteado frenaría las
inversiones privadas, que no podría anteponerse el derecho de grupos minoritarios
a los intereses de la mayoría de la población y que las comunidades campesinas no
debían considerarse parte de los pueblos indígenas.13
Sin una discusión seria sobre dichas observaciones, la Comisión de Constitución y
Reglamento, el 13 de julio de 2010 aprobó por mayoría un dictamen allanándose
(es decir, aceptando) las observaciones del Poder Ejecutivo. No obstante, al
hacerlo introdujo varios cambios al texto de la autógrafa de la ley (es decir, al texto
aprobado por el Pleno del Congreso en mayo), por lo cual dicho dictamen debería
considerarse como un nuevo proyecto de ley y, por lo tanto, volver a ser discutido
en las comisiones del Congreso.
Por su parte, la Comisión de Pueblos, al recibir las observaciones del Poder
Ejecutivo, aprobó un dictamen insistiendo en el texto de la autógrafa, por considerar
infundadas las objeciones del Ejecutivo.
Así las cosas, hasta el cierre del presente informe no se había aprobado la ley
de consulta. No obstante, se temía que el Pleno del Congreso optara por una
[12] El segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución establece que “Si el Presidente de la República
tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta
a éste en el mencionado término de quince días”.
[13] Un breve resumen de las observaciones puede verse en: http://www.observatoriotierras.info/
node/3328.
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salida fácil pero poco conveniente de aprobar el dictamen de allanamiento de la
Comisión de Constitución y Reglamento. La otra opción parece ser la de dejar que
transcurra el tiempo y al concluir la legislatura 2010-2011 el proyecto se archive.
Más allá de los múltiples comentarios y críticas que han recibido tanto las
observaciones del Poder Ejecutivo como el texto sustitutorio aprobado por la
Comisión de Constitución y Reglamento tres aspectos merecen ser comentados en
este informe, aunque cabría analizar y comentar otros más.14
El primero es la eliminación de la consulta a las comunidades campesinas.
La observación del Ejecutivo a su inclusión en esta ley fue procesada por la
Comisión de Constitución y Reglamento eliminando el cuarto párrafo del
artículo 7, el cual establecía que “Las comunidades campesinas o andinas y las
comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también
como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en
el presente artículo”. Dado que en ese artículo 7 de la ley aprobada el 19
de mayo se ha recogido los criterios objetivos para determinar quiénes son
pueblos indígenas (y, por ende, a quiénes se aplica la ley) así como el criterio
subjetivo (“la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena
u originaria”), la eliminación del mencionado cuarto párrafo, considerado en
forma aislada, no plantearía mayores problemas. Adicionalmente, la OIT ha
considerado reiteradamente que en el Perú las comunidades campesinas y las
comunidades nativas son parte de los pueblos indígenas. Pero además el propio
Gobierno Peruano, en sus informes anuales a la OIT, así lo ha considerado.
Pero la nueva redacción del artículo 7 sí resultaría preocupante si se revisa el
nuevo texto del artículo 2 del proyecto, al cual la Comisión de Constitución y
Reglamento le ha incluido dos nuevos párrafos. El segundo párrafo agregado, al
[14] Hernán Coronado, Milagros Ortega e Ismael Vega hicieron un excelente comentario en el documento
de trabajo Análisis a las Observaciones del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Consulta Previa aprobada
por el Congreso de la República el día 19 de mayo de 2010. Lima, CAAAP, junio de 2010.
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referirse solamente a los pueblos indígenas de la Amazonía termina de excluir a
las comunidades campesinas de la aplicación de esta Ley: “La consulta en materia
de territorio sólo procede sobre las áreas asignadas en propiedad a los pueblos
indígenas, mas no sobre los territorios de propiedad pública en la Amazonía”.
Adicionalmente, la lectura del párrafo añadido obliga a reparar en el hecho que
incluso la consulta a las comunidades nativas de la Amazonía solo se hará cuando se
afecten tierras amparadas en títulos de propiedad. Con esto, de aprobarse la norma,
se estaría desconociendo la situación por la cual a estas comunidades solo se les
ha otorgado tierras en propiedad en las áreas de uso agropecuario, mientras que
sobre las áreas forestales solo se les ha reconocido el derecho derivado de la cesión
en uso.15 De esta manera, si la eventual afectación por una norma o una decisión
administrativa se diera sobre áreas cedidas en uso, que constituyen la mayor porción
de los territorios de las comunidades nativas, de aprobarse la ley con este texto no
habría obligación de consultar y, por ende, se desconocería el derecho a la consulta.
El tercer tema que no puede dejar de comentarse está relacionado con la finalidad de
la consulta. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ha introducido
un segundo párrafo al artículo 3 de la ley aprobada en mayo, el cual señala:
“Si realizado el proceso de consulta objeto de la presente Ley, no se
arriba a un acuerdo o consentimiento respecto de la medida legislativa o
administrativa propuesta, la entidad estatal competente decide conforme
a sus atribuciones constitucionales y legales.”
Más allá de responder a una pésima técnica legislativa, el párrafo agregado
por la Comisión de Constitución y Reglamento traduce una falta de confianza
[15] Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, artículo 11: “La
parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será
cedida en uso y su utilización se regirá por la legislación sobre la materia”.
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en el proceso de consulta que se pretende regular para llegar a un acuerdo o
consentimiento. Pero, además de trasladar al artículo 3 lo que con rigor lógico
se había incluido originalmente en el artículo 15 de la ley aprobada en mayo, el
final del párrafo añadido al artículo 3 implica en la práctica desnaturalizar la ley
y, por ende, el proceso de consulta. Si no se llegara a un acuerdo y la autoridad
debe decidir “conforme a sus atribuciones constitucionales y legales”, entonces
estaríamos consagrando la situación actual, en que las autoridades deciden por sí
y ante sí, conforme a sus atribuciones legales. Poco o nada aportaría entonces una
ley de consulta previa a los pueblos indígenas redactada en esa forma.
Volviendo a las modificaciones introducidas al artículo 15 de la ley aprobada en
mayo, merece destacarse que, además de haberse suprimido el supuesto lógico
de no llegarse a acuerdos y las condiciones a respetar en ese caso por la autoridad
competente, se establece ahora que “El Estado decidirá la ejecución de la medida,
privilegiando el interés general y de la nación…”. Ello plantea el problema de que
normalmente quien interpreta lo que es el interés general y el interés de la nación
es el gobierno, es decir las autoridades que conducen el Estado en un momento
determinado. En el caso de las industrias extractivas hemos tenido numerosos
casos, plasmados incluso en normas legales, en los que el interés general parece
identificarse más bien con el de pocas empresas.
La última parte del párrafo agregado al artículo 15 de la autógrafa de la Ley de
Consulta Previa trasluce la poca participación que se le intenta dar a los pueblos
indígenas. En efecto, según el nuevo texto, quedaría librado al criterio del Estado
la determinación de la eventual participación de los pueblos indígenas en los
beneficios que se pudieran obtener de la medida a aplicar. Igual ocurre con “la
indemnización equitativa por los daños que puedan sufrir” dichas poblaciones,
lo que en opinión del experto Hernán Coronado implica, antes que una
perspectiva de afirmación y defensa de derechos, una postura que apunta a
compensar daños.
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En resumen, de aprobarse la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas tal
como el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento ha propuesto, la
ley no cumpliría su objetivo y, por el contrario, se apartaría de lo preceptuado en
el Convenio Nº 169, que dispone establecer procesos de consulta adecuados y de
buena fe (parte final del artículo 6 del Convenio Nº 169):
“Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas”.
De aprobarse, pues, el texto del dictamen de allanamiento, se tendrá formalmente
una Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, pero solo eso, es decir se
habrá cumplido con una formalidad, pero que no tendrá mayores consecuencias
para enfrentar y mucho menos anticiparse a los eventuales conflictos.
4. El Instituto Nacional de Pueblos Andinos
Iniciado el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se pensó que este generaría
un clima adecuado para la defensa de los derechos de las comunidades. La
suscripción de la Declaración de Machu Picchu sobre “la Democracia, los Derechos
de los Pueblos Indígenas y la lucha contra la pobreza” fue un indicador alentador
de un cambio.
Previamente, el gobierno de Valentín Paniagua había aprobado la creación de la
Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las comunidades
indígenas de la Amazonía Peruana, la que tenía la misión de implementar el Plan
de Acción para los asuntos prioritarios de la Comisión Especial Multisectorial
de comunidades nativas, trabajo que había contado con la participación de las
organizaciones de indígenas.
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No obstante, mediante Decreto Supremo Nº 111-2001-PCM del 5 de febrero de
2001, se creó la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos, dejando
de lado lo avanzado durante la gestión de Paniagua. En el año 2003 se amplió su
ámbito de aplicación a los afroperuanos, creándose así la Comisión Nacional de
los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – CONAPA.
La finalidad de esta entidad era liderar un proceso de cambio a partir de estrategias
de desarrollo respetuosas de los valores culturales y eliminadoras de toda forma de
discriminación con los pueblos indígenas y afroperuanos. El decreto dispuso que la
Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas –SETAI– del Ministerio de Promoción de
la Mujer, actuara como Secretaría Técnica de la CONAPA, incorporándose a ella
con su acervo documentario, bienes y recursos.
La presidencia de la CONAPA fue asumida por la señora Eliane Karp (esposa del
presidente Toledo) y no por un ministro, como señalaba su norma de creación, pese
a que ella no podía asumir un cargo oficial ni gozar de presupuesto público alguno.
Al incorporarse la SETAI al seno de la CONAPA, el fondo otorgado por el Banco
Mundial (Proyecto de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Afroperuanos – PDPIA)
fue incorporado al trabajo de la CONAPA. Una serie de denuncias vinculadas al
manejo de este dinero llevaron a su cuestionamiento y su posterior cierre.
Respondiendo en parte a esas críticas, así como a la necesidad de que la norma
de creación de la entidad vinculada a las comunidades tuviera rango de ley, en
diciembre de 2004 se creó el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), mediante la Ley Nº 28495, publicada el 15
de abril de 2005. Fue creado como un organismo público descentralizado, con
rango ministerial y pliego presupuestal propio, encargado de delinear las políticas
nacionales en materia de pueblos andinos, amazónicos y afroperuano. Al crearse el
INDEPA se dispuso la desactivación de la CONAPA, transfiriéndole su patrimonio
y acervo documentario.
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De manera más precisa, al INDEPA se le encargó proponer y supervisar el
cumplimiento de las políticas nacionales, así como coordinar con los Gobiernos
Regionales la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a la promoción,
defensa, investigación y afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de
los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano. Al tener calidad de Organismo
Público Descentralizado – OPD, con autonomía funcional y técnica, se le
encargaba proponer y aprobar los lineamientos y las políticas nacionales, así
como supervisarlas y, sobre todo, fiscalizar las que versaban sobre los pueblos
indígenas y afroperuanos. A diferencia de la CONAPA, ello le permitió contar
un pliego presupuestal propio.
La estructura organizativa del INDEPA contemplaba el funcionamiento de
un consejo directivo, como órgano máximo, una presidencia ejecutiva y una
secretaría técnica. El consejo directivo estaba formado por representantes
de los distintos sectores del Poder Ejecutivo que intervienen de una u otra
manera en la propuesta y elaboración de políticas nacionales relacionadas
con los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Formaban también
parte de este consejo directivo los representantes de las comunidades
campesinas y nativas, en la idea de que, siendo ellos los actores principales,
sus aportes serían muy valiosos. La presencia de representantes de los
gobiernos regionales y locales se basó en la necesidad de que los diferentes
niveles de gobierno participen en la discusión de políticas nacionales
vinculadas a dichos pueblos.
En ese sentido, el INDEPA se constituía como un ente rector, encargado de dictar las
políticas nacionales, así como de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de dichas
medidas dirigidas a la promoción, defensa, afirmación de los derechos y desarrollo
de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos a su cargo. Sin embargo, la
creación del INDEPA tuvo lugar en el último año de gobierno de Alejandro Toledo,
mostrando una escasa capacidad de acción debido a la falta de estructuras y a su
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dotación de funcionarios acusados de ser incompetentes y corruptos, vinculados
al entorno personal de la entonces primera dama16.
Si bien la creación del INDEPA fue un paso importante para la institucionalización de
las comunidades, su estructura y su uso político desvirtuó totalmente sus funciones.
Si a ello le sumamos el intento fallido de la CONAPA y el desdén por el trabajo
realizado por Paniagua, nos vemos obligados a afirmar que durante el periodo de
Toledo no existió tampoco una política clara respecto a estas poblaciones. Ambos
organismos, que debían velar por los derechos de las poblaciones indígenas,
fueron usados con fines diferentes a los de su creación y sirvieron sólo para darle
al gobierno una imagen falsa de apoyo a los pueblos indígenas.
Al iniciarse el período presidencial de Alan García se cuestionó el papel del
INDEPA. Por ello el gobierno de García, como parte del proceso de reorganización
del Estado, dispuso la fusión y absorción del INDEPA con el Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Dicha absorción
fue muy cuestionada, entre otras razones, porque se realizó mediante el Decreto
Supremo Nº 01-2007-MIMDES, norma de inferior jerarquía a la Ley de creación
del INDEPA, lo que resulta inconstitucional. No obstante, en junio de 2007 se
incluyó dentro del Viceministerio de Desarrollo Social del MIMDES, entre otras
direcciones, a la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano y a la
Dirección de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.
El Congreso de la República cuestionó dicha fusión y finalmente logró que en
diciembre de ese mismo año 2007 se promulgara la Ley Nº 29146, dejando sin
efecto el Decreto Supremo 01-2007-MIMDES, y precisó que está plenamente
vigente la ley de creación del INDEPA, iniciándose así un proceso para revertir la
fusión del INDEPA.
[16] Angela Meentzen. Políticas públicas para los pueblos indígenas en América Latina: Los casos de
México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Lima. agosto 2007.
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Una de las consecuencias de estas idas y venidas respecto al INDEPA es que al
dejar sin efecto la fusión del INDEPA a través de la Ley N° 29146 sólo se restableció
la vigencia de la Ley N° 28495, pero no se hizo lo mismo con el reglamento de la
misma, por lo tanto, en virtud al artículo I del Título Preliminar del Código Civil,
el Decreto Supremo N° 065-2005-PCM (reglamento del INDEPA) no se encuentra
vigente a la fecha.
Igualmente, es necesario mencionar que días después de recobrar vigencia el INDEPA
dentro del aparato estatal se publicó la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
(LOPE), mediante la Ley Nº 29158. Esta nueva organización del Estado peruano
anula las principales ventajas institucionales contenidas en la Ley original de creación
del INDEPA. Si bien con la LOPE se hace un gran esfuerzo por definir con claridad
las competencias de cada uno de los niveles de gobierno, desde el Presidente de la
República hasta los organismos públicos del Poder Ejecutivo, también introduce una
nueva jerarquización de estos últimos que antes no existía y que limita su autonomía
y pone en riesgo su continuidad, como en el caso del INDEPA.
A decir de algunos analistas, la LOPE tiene un fuerte sesgo comercial y de libre
mercado para facilitar la inversión privada, lo que dificulta que un organismo tipo
INDEPA, encargado de promover políticas favorables a los pueblos indígenas, guarde
coherencia con la nueva institucionalidad estatal que la LOPE ha introducido.
Con la nueva estructura, a nivel del gobierno central ya no existen Organismos
Públicos Descentralizados, categoría del INDEPA al momento de su creación en el
año 2007, sino “Organismos Públicos Ejecutores” (OPE) y “Organismos Técnicos
Especializados” (OTE), así como “Organismos Reguladores”. En efecto, el INDEPA
fue creado como un Organismo Público Descentralizado (OPD). Los OPD tenían
una serie de ventajas en comparación con otras dependencias estatales. Eran
entidades más pequeñas y más ágiles, con un sistema administrativo más flexible;
es decir, menos jerárquicos y con personal mejor remunerado. Asimismo, gozaban

LIBRO_SER.indd 30

2/17/11 9:13 PM

POLÍTICAS
PÚBLICAS
APLICADAS
A LAS
COMUNIDADES
CAMPESINAS
SEGUNDO
INFORME 2010

31

de autonomía jurídica, financiera y administrativa, de tal manera, que aún si
estuvieran adscritos a algún ministerio no estaban subordinados al mismo.
Sobre los consejos directivos y su conformación, la LOPE permite que estos
puedan ser removidos por el Presidente de la República, y eleva el nivel de los
representantes sectoriales, que tienen que ser ministros o sus representantes,
además de no permitir, como en el caso del INDEPA, que personas de la sociedad
civil formen parte de él.
El proceso iniciado durante el período de Valentín Paniagua, donde participaron
los representantes indígenas en las diferentes instancias creadas para discutir su
problemática y seguidas con altibajos durante la época de Toledo, se pierde con
esta nueva ley de organización del aparato estatal.
Con la aprobación de la LOPE, la situación institucional del INDEPA quedó bastante
debilitada, al ser calificado como un organismo ejecutor adscrito al Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social. Sus lineamientos técnicos tienen que ser subordinados
al MIMDES, que lo supervisa y fiscaliza, y al Consejo de Ministros, que lo evalúa
anualmente para determinar la necesidad de su continuidad. Estos constantes
cambios y maraña legal que envuelven al INDEPA terminaron por perjudicar su
funcionamiento.
Para terminar de oscurecer el panorama del INDEPA, surgió un nuevo escenario
que complica su devenir institucional. Como consecuencia de los sucesos de
Bagua del 5 de junio de 2009, el Ejecutivo inició un trabajo sostenido con las
organizaciones indígenas, formando el Grupo Nacional de Coordinación para el
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Adicionalmente, en el mismo mes de junio,
luego de masivas movilizaciones de comunidades campesinas en Andahuaylas,
Ayacucho y Huancavelica, se abrió un espacio para la negociación con las
poblaciones campesinas y comunidades campesinas de la sierra, lo que culminó
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con la suscripción de un acta en la ciudad de Andahuaylas, constituyéndose la
Mesa para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos en extrema pobreza, con
la finalidad de que el Estado atienda la solución de las demandas concretas de
las comunidades campesinas de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y
Huancavelica.
Un mes antes de aprobarse la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas,
cuando el rol del INDEPA era totalmente marginal respecto a la implementación
y desarrollo de políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, se aprobó
mediante el Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM una calificación de varios
organismos públicos.
En esa norma, se calificó al INDEPA como un Organismo Público Técnico
Especializado (OPTE), por lo que gozaría de independencia para ejercer sus
funciones de acuerdo a su ley de creación. En atención a ello puede planificar,
supervisar, ejecutar y controlar políticas de Estado a largo plazo y puede incorporar
a miembros de las organizaciones de indígenas en su consejo directivo. Si se
hubiera mantenido la calificación de Organismo Público Ejecutor (OPE), no podría
cumplir con las funciones que se derivan de la ley de consulta aprobada (pero no
promulgada).
Así, en el marco del debate de la Ley de Consulta Previa, el rol del INDEPA se ve
robustecido. A las anteriores funciones se les suman las que tienen que ver con el
proceso de consulta mismo:
a.

Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación

del derecho a la consulta.
b.

Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales

y los pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan
en cada proceso en particular.
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c.

Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas

de los pueblos indígenas u originarios, e identificar a aquellas que deben
ser consultadas respecto de una medida administrativa o legislativa.
d.

Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades

facultadas para solicitar la consulta, sobre la calificación de las medidas
legislativas o administrativas, proyectadas por las entidades responsables,
sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas
u originarios a ser consultados.
e.

Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos

indígenas u originarios que serán consultados en la definición del ámbito y
característica de la consulta.
f.

Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos

indígenas u originarios y sus organizaciones representativas.
g.

Registrar los resultados de las consultas realizadas.

h.

Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos

de las lenguas indígenas originarias.
i.

Otros contemplados en la presente ley, otras leyes o en su reglamento.

De estas nuevas funciones se puede desprender que es necesario que el INDEPA
se organice de tal modo que pueda incorporar en su trabajo a miembros de las
organizaciones de indígenas. En ese sentido, el pedido de las organizaciones
indígenas fue que aun con este cambio, el INDEPA sea reformulado, tanto en su
parte organizativa como normativa. Consideran que el diseño actual no es el mejor
si se trata de cumplir con la ley de consulta.
Al iniciarse el segundo semestre de 2010 estaba en discusión la creación del
Ministerio de la Cultura, el que incorporaría un Viceministerio de Interculturalidad.
¿Qué papel jugaría el INDEPA en esa organización? En la medida que dicho
Ministerio aún está en plena organización, habrá que esperar unos meses para
tener una idea más precisa.
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5. El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos
En el primer informe de monitoreo, publicado a inicios de 2010, dábamos cuenta de
las movilizaciones de los pueblos amazónicos, que culminaron en los lamentables
y aún no del todo esclarecidos hechos de Bagua, del 5 de junio de 2009, así como
de los resultado de la labor de las cuatro mesas de trabajo que posteriormente se
instalaron, una de las cuales se abocó a la discusión de una propuesta de Ley de
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, tema que retomamos en la tercera parte
del presente informe.
En el primer informe de monitoreo informamos que también en junio de 2009, las
comunidades campesinas en Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica se movilizaron
masivamente, luego de lo cual las autoridades del Poder Ejecutivo abrieron un
espacio para la negociación con las poblaciones campesinas y comunidades
campesinas de esa parte de la sierra, lo que culminó con la suscripción de un acta
en Andahuaylas.
Mediante la Resolución Suprema Nº 135-2009-PCM (publicada en el diario oficial
El Peruano el 27 de junio de 2009) se constituyó la Mesa para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Andinos en extrema pobreza.
Dicha instancia tenía por finalidad que el Estado (con la participación de las
comunidades campesinas, las autoridades regionales y locales de los Gobiernos
Regionales de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica)
atienda y brinde soluciones a las demandas de las comunidades campesinas de
los departamentos antes señalados y que elabore un plan de desarrollo integral
para la zona. Posteriormente, se amplió la participación de los miembros de la
Mesa y se fijó un plazo para la solución de las demandas de las comunidades y
la formulación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos, conocido
también por la sigla PDIPA.
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La aprobación del PDIPA generó grandes expectativas, especialmente en los gremios
campesinos como la FADA (Federación Agraria Departamental de Ayacucho) y la
CCP (Confederación Campesina del Perú), así como también en algunas ONG que
acompañaron el proceso de formulación del PDIPA y la conformación de la Mesa
de Diálogo. Sin embargo, por lo menos en lo que respecta al departamento de
Ayacucho, hasta la fecha ha habido un escaso avance.
Entre los avances más importantes se puede mencionar tres decisiones políticas
tomadas por las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho:
1.

La Difusión del Plan Integral de Desarrollo de los Pueblos Andinos

en dos provincias: Huamanga y Cangallo. El Grupo Allpa contribuyó a
difundir los puntos más importantes del mencionado Plan en las diferentes
actividades realizadas en Ayacucho durante los años 2009 y 2010.
2.

El Gobierno Regional de Ayacucho ha emitido la Resolución Ejecutiva

Regional Nº 339-210- GRA/PRES, con fecha del 10 de mayo de 2010,
en la que resuelve: institucionalizar la Mesa de Diálogo para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Andinos-Ayacucho (MEDIPA-Ayacucho); asimismo
se incorporó el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos de
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 2010-2021 (PDIPA) en el Plan
de Desarrollo Regional Concertado 2007-2024-PLAN WARI, como
documento de gestión regional para su debida implementación; y se creó
la Oficina Regional de Comunidades Campesinas y Nativas, dependientes
de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.
Como una consecuencia de la resolución ejecutiva citada, el Consejo Regional de
Ayacucho decidió la creación de una Oficina Regional de Comunidades Campesinas,
como Sub-gerencia de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional.
Este acuerdo debe materializarse en una ordenanza regional, pero esta aún no se ha
emitido.
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En los eventos de difusión del PDIPA, mencionados líneas arriba, los representantes de
las comunidades campesinas y de las instituciones sociales han tenido la oportunidad
de alcanzar sus observaciones y aportes. Sin embargo, se aprecia que no han tenido
mayor influencia en la priorización de los proyectos contenidos en el plan y menos aún
en la asignación de presupuestos por parte del gobierno regional.
A partir de la experiencia en la puesta en práctica del PDIPA en el departamento
de Ayacucho, aunque con la impresión de que en Apurímac y Huancavelica la
situación no debe ser muy distinta, cabe destacar los avances logrados. Pero, para
que el balance tome en cuenta la compleja realidad es preciso también anotar
algunas de las limitaciones que el proceso viene mostrando:
a) No se han priorizado los proyectos contenidos en el PDIPA para su
ejecución.
b) No se ha asignado recursos en el presupuesto del Gobierno Regional
para la ejecución de los proyectos contenidos en el plan.
c) Siendo 2010 el último año de la gestión de los actuales representantes
de gobiernos regionales, y además el año de las elecciones para su
renovación, la preocupación de dichas autoridades parece estar más
puesta en el cierre de la gestión actual.
Así las cosas, es de esperar que en los próximos meses e incluso en los presupuestos
para el año 2011 se consideren las partidas y se hagan los esfuerzos para que el
PDIPA no quede simplemente en un documento interesante pero expresión de
buenas intenciones sin mayores efectos prácticos.
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ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD SOBRE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA
DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Jaime Márquez Calvo17

En el marco del actual proceso de descentralización se viene produciendo un progresivo traspaso
de funciones y competencias del nivel nacional hacia los niveles subnacionales de gobierno. A
la fecha, y de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros18, se ha transferido alrededor del 96% del total
de funciones previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR). No obstante este
importante avance, dicho proceso aún no ha concluido debido a un conjunto de complejos
procesos administrativos imbricados que van más allá del cumplimiento de los requisitos generales
exigidos para la transferencia de funciones, la acreditación de tales requisitos y los compromisos
asumidos por los sectores y los gobiernos regionales para su progresiva implementación.
En este contexto debe entenderse el caso específico de las transferencias de funciones y
competencias en materia de comunidades campesinas y nativas, que han sido incluidas en
el marco normativo previsto para la descentralización. En este documento, analizaremos
brevemente los aspectos más importantes de este marco normativo relacionado al caso
señalado, así como sus principales implicancias en torno a lo que podrían asumir los gobiernos
regionales en términos de una agenda que incorpore, efectivamente, a las comunidades
campesinas y nativas en los posibles beneficios de la descentralización.
1. La inclusión como uno de los principios rectores de las políticas y gestión regional
El artículo 8º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, incorpora en los
siguientes términos el principio de la inclusión en la gestión regional:
[17] Abogado y consultor en temas de descentralización y gobernabilidad.
[18] Cfr. Balance del Proceso de Descentralización, incluido como capítulo I del Plan Anual de
Transferencias del año 2009, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM.
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“El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover
la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicada
en el ámbito rural y organizado en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus
perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos
vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y de toda
otra forma de discriminación”.
Este principio es congruente con lo señalado por el artículo 6º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de
la Descentralización, que incluyó como uno de sus objetivos en el ámbito social el de “incorporar
la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad y
superando toda clase de exclusión y discriminación”. De manera complementaria señala también
a la equidad como “un componente constitutivo y orientador de la gestión regional”, por la cual
se promociona la igualdad de acceso a las oportunidades y, a la vez, se identifican los sectores
sociales que requieren una atención especial por parte de los gobiernos regionales.
2. Funciones y competencias específicas con relación a las comunidades
campesinas y nativas
La característica principal de la normatividad descentralista en este aspecto es la escasa
regulación de funciones y competencias de los gobiernos regionales vinculadas al ámbito de las
comunidades campesinas y nativas. Así, de acuerdo al Título IV, Capítulo II de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, las funciones específicas que corresponden ejercer a
este nivel de gobierno con relación a las comunidades campesinas y nativas son las siguientes:
a) En materia de educación (Artículo 47º):
i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas
originarias de la región.
b) En materia agraria (Artículo 51º):
n) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de
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la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando
el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las
comunidades campesinas y nativas.
De manera complementaria, la Disposición Final Décima de la LOGR dispone: “Los
Gobiernos Regionales para culminar el saneamiento físico legal de la propiedad
agraria, a que se refiere el artículo 51º, literal n) de la presente Ley, tienen un plazo
de tres años a partir de haber asumido la competencia respectiva”
c) En materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades (Artículo 60º):
g) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión,
priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas, en el ámbito
de su jurisdicción.
Además de estas tres funciones vinculadas a los sectores Educación, Agricultura y Desarrollo
Social, respectivamente, podrían incluirse otras que, indirectamente, aluden a las comunidades
campesinas y nativas como las de planificación y ejecución de planes y políticas en materia
ambiental, de promoción del desarrollo turístico y de la artesanía. Sin embargo, éstas no pueden
incluirse en el análisis normativo en tanto no se señalan de manera explícita competencias que
tendrían los gobiernos regionales en estas materias.
De otro lado, y pese a la vigencia en el Perú del Convenio 169 de la OIT desde 1996, tampoco
existe una mención explícita en las normas sobre transferencia de funciones y competencias,
a los pueblos indígenas en el marco del reconocimiento que de éstos hace el mencionado
convenio19. De este modo, cualquier otra función a ser asumida por los gobiernos regionales
con relación a los pueblos indígenas, deberá sustentarse en otras normas específicas o en una
interpretación amplia de las disposiciones contenidas en el Convenio 169.
[19] El artículo 1 del Convenio 169 de la OIT señala que es aplicable al caso de “a) los pueblos tribales
en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus costumbres o
tradiciones o por una legislación especial; b) los pueblos en países independientes, considerados
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográﬁca a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su condición jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, culturales, económicas o políticas, o parte de ellas”.
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3. Estado actual de la transferencia de funciones en materia de comunidades
campesinas y nativas
Al año 2009, según información proporcionada por la Secretaría de Descentralización de
la Presidencia del Consejo de Ministros, la totalidad de funciones previstas en materia de
educación (artículo 47º) y desarrollo social (artículo 60º) fueron traspasadas a los gobiernos
regionales, incluidas las funciones mencionadas líneas arriba, vinculadas a comunidades
campesinas y nativas.
De un total de 4,500 funciones por transferir (180 por 25 gobiernos regionales) han sido
transferidas hasta el año 2009 4,209 funciones (es decir, el 94.6% del total)20, quedando
aún por ser transferidas cinco funciones; siendo una de ellas la función n) del artículo 51º
de la LOGR sobre saneamiento físico legal de la propiedad agraria, incluidas las tierras de las
comunidades campesinas y nativas.
Los procedimientos y plazos para la transferencia de esta función se determinan por lo previsto
en el D.S. Nº 088-2008-PCM, el mismo que precisa que las entidades responsables de la
transferencia de esta función son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda, a través
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). Además, estableció como
plazo último el 30 de junio de 2009 para que se culmine con la efectivización de la transferencia
de esta función. Posteriormente, a través de sucesivas normas, este plazo ha ido ampliándose
hasta el 31 de diciembre del presente año, según lo dispuesto por el D.S. Nº 053-2010-PCM.
En este tema, llama la atención que se haya asignado a COFOPRI la responsabilidad de
efectuar la transferencia de esta función luego de que se produjera en el año 2007 la fusión por
absorción del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) a este organismo del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Como resultado de ello, COFOPRI terminó
siendo el ente responsable de la transferencia de la función n) del artículo 51º de la LOGR,
correspondiente al sector Agricultura.
[20] Cfr. Plan Anual de Transferencias 2009, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM.
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Como consecuencia de ello, esta entidad aprobó el Instructivo Nº 001-2007-COFOPRI, a
través de Resolución Directoral Nº 110-2007-COFOPRI/DE, mediante la cual se estableció
un procedimiento basado en la creación de Comisiones de Transferencia encargadas de la
efectivización de la transferencia de la función n) del artículo 51º de la LOGR y la posibilidad
de suscribir convenios marco intergubernamentales (CMI) con los gobiernos regionales a fin de
realizar acciones de colaboración, coordinación y cooperación21.
El resultado de este proceso es que, a junio de 2009, diez gobiernos regionales habían pasado
la etapa de certificación. Estos son los gobiernos regionales de Ayacucho, Ica, Madre de Dios,
Moquegua, Cajamarca, Ucayali, Pasco, La Libertad, Apurímac y Huancavelica. Sin embargo,
en los 15 casos restantes, este proceso está aún pendiente, lo que supone una etapa previa de
suscripción de CMI para que, con la intervención de COFOPRI y el Ministerio de Agricultura,
se brinde la asistencia técnica correspondiente que asegure continuar con el proceso de
transferencia de esta función.
4. Delimitación de competencias entre Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales
De acuerdo con el artículo 5º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, “el
ejercicio de las competencias compartidas del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales y
locales está regido por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización,
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, así como las
Leyes Orgánicas de Organización y Funciones de los Ministerios y las entidades que componen
el Poder Ejecutivo”. La Primera Disposición Transitoria establece un plazo de seis meses para
que los Ministerios que tienen a su cargo competencias exclusivas y compartidas elaboren sus
[21] A este respecto es muy importante citar una de las conclusiones del informe de la Defensoría del
Pueblo sobre el tema, el mismo que señala que, en general, “estamos ante un escenario en el cual no
todos los ACMI han cumplido su objetivo y, por lo tanto, hay gobiernos regionales que continúan sin
cumplir los requisitos mínimos para asumir determinadas funciones (…) Sin duda esta situación es
motivo de gran preocupación en la Defensoría del Pueblo, toda vez que se podrían estar transﬁriendo
competencias y responsabilidades a Gobiernos Regionales que no cuentan con las capacidades
mínimas para ejercerlas y garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a la población.,
así como para impulsar el desarrollo de sus respectivas jurisdicciones y atender las demandas de la
población…” (DEFENSORIA DEL PUEBLO. “Hacia una descentralización al servicio de las personas”,
Informe Defensorial Nº 141. Lima, 2009, páginas 148-149)
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proyectos de Ley de Organización y Funciones y los presenten para su aprobación al Congreso
de la República.
En este marco, la Presidencia del Consejo de Ministros consideró necesaria la elaboración de
matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones entre los tres niveles de
gobierno, dictando para ello los lineamientos a través de la Directiva Nº 003-2008-PCM/SGP,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 188-2008-PCM.
En cuanto a las funciones compartidas en materia de comunidades campesinas señaladas en
este documento, debe precisarse que ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social han aprobado aún sus Leyes de Organización y Funciones en mandato de
lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En consecuencia, aún no cuentan con las
matrices respectivas de delimitación de funciones y distribución de competencias. En el caso
del Ministerio de Agricultura, debe destacarse que, mediante Decreto Legislativo Nº 997, se
aprobó la correspondiente Ley de Organización y Funciones de esta entidad. Esta ley, entre
otros aspectos, considera las siguientes funciones compartidas:
a) Dictar, respecto de las funciones transferidas en materia agraria, las normas y
lineamientos técnicos para el otorgamiento, reconocimiento y/o cancelación de
derechos, a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, de acuerdo
a las normas de la materia y en el marco de la política nacional agraria.
b) Prestar asesoramiento técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el
adecuado cumplimiento de las funciones transferidas en materia agraria.
c) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de la
Política Nacional Agraria y evaluar su cumplimiento.
En este marco, mediante Resolución Ministerial Nº 303-2009-AG del 14 de abril de 2009 del
Ministerio de Agricultura, es aprobada la matriz de delimitación de competencias y distribución de
funciones de este Ministerio, la misma que, en cuanto a la función n) del artículo 51º de la LOGR,
propone las siguientes funciones para el nivel nacional de gobierno y los gobiernos regionales.
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MATRIZ DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNCIÓN
GENERAL

COMPETENCIAS
NIVEL NACIONAL
(PODER EJECUTIVO)

COMPETENCIAS
GOBIERNOS REGIONALES

Normativa,
reguladora y de
formulación de
políticas

Formular y aprobar la
Política Nacional Agraria
en lo que comprende a
las tierras de uso agrícola,
pastoreo, forestales y
eriazas con aptitud agraria
(Art. 4.2 y 5.1.1 del D.
Legislativo Nº 997)

Formular y aprobar la política de la
región en aprovechamiento sostenible
de las tierras agrícolas, pastoreo,
forestales, eriazas con aptitud agraria
y comunidades campesinas y nativas
en base a la zonificación económica y
ecológica, coordinado con las Políticas
Nacionales. (Art. 51º, literal a) LOGR).

Formular y aprobar Planes
Sectoriales de desarrollo
en lo que comprende a
las tierras de uso agrícola,
de pastoreo, las tierras
forestales, eriazas y de
aptitud agraria (art. 5º y
6º D. Legislativo Nº 997)

Formular y aprobar los Planes de la
Región en aprovechamiento sostenible
de las tierras agrícolas, pastoreo,
forestales, eriazas, con aptitud agraria,
comunidades nativas y campesinas
en base a zonificación ecológica y
económica, coordinando con los
Planes Sectoriales y las propuestas
promocionales de desarrollo de las
municipalidades. (Art. 51º literal a) de
la LOGR).

Determinar la capacidad
de uso mayor o aptitud
agrícola, pecuaria o
forestal (Artículo 6.1 D.
Legislativo Nº 1064)

Administrar, gestionar y ejecutar
el saneamiento físico legal de la
propiedad agraria en concordancia
con la Ley de Comunidades
Campesinas y Nativas (Art. 51º literal
n) LOGR).

Autorizar el cambio de
uso de las tierras (Art. 6.3
D. Legislativo Nº 1064)

Formalizar y titular predios rústicos,
tierras eriazas y comunidades
campesinas y nativas.

Planeamiento

Administración y
ejecución

Gestionar y ejecutar la formalización
de predios rústicos, tierras eriazas y
comunidades campesinas y nativas.
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5. Hacia una gestión descentralizada en el marco del Plan Anual de Transferencias
2009
En julio del año pasado se publicó el D.S. Nº 047-2009-PCM conteniendo el Plan
Anual de Transferencias para el año 2009. Este plan marca un hito importante en
el proceso porque propone, sobre la base del 94.6% de funciones transferidas,
avanzar hacia un modelo de gestión descentralizada, para lo cual se propone
algunos de los siguientes lineamientos:
• El ejercicio de las nuevas funciones y competencias supone cambios
en los roles de los tres niveles de gobierno, en cuanto a sus relaciones,
arreglos institucionales, etcétera.
• Pasar de un enfoque sectorial hacia un enfoque territorial de la gestión,
lo que supone identificar procesos de gestión compartida y delimitación
de roles por niveles de gobierno, tomando en cuenta las LOF y las
matrices de competencias diseñadas por cada sector. Además, deberán
determinarse los recursos humanos y financieros, bienes, servicios y otros
recursos asociados para hacer efectiva la descentralización.
• El desarrollo de la gestión descentralizada se realizará a través de las
Comisiones Intergubernamentales (CI), teniendo como herramientas los
convenios de gestión, de delegación y otros que se establezcan por acuerdo
de las partes involucradas. Estas comisiones intergubernamentales están
conformadas por representantes de los ministerios y de los gobiernos
regionales y locales, según corresponda; así como por otras entidades y
órganos de la administración pública.
• Las CI elaboran su plan de trabajo, incluyendo responsabilidades,
tareas y cronogramas. Deberán cumplir, por lo menos, con los siguientes
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entregables: a) situación del ejercicio compartido (funciones transferidas);
b) esquema de gestión descentralizada; y c) identificación de servicios
compartidos y costos asociados a los mismos.
• Se establecen plazos para la presentación de informes de las Comisiones
Intergubernamentales: noviembre de 2009 y junio y diciembre de cada
año. Además, los ministerios podrán firmar convenios de delegación con
los gobiernos regionales para el ejercicio de las funciones transferidas.
• Para efectos de transferir los recursos asociados a las competencias,
los ministerios deberán identificar tales recursos en sus respectivos
pliegos presupuestales. La transferencia de competencias debe realizarse
acompañando tales competencias con las respectivas transferencias de
recursos financieros y humanos, para asegurar la continuación de los
servicios públicos. Una vez producida la transferencia, los gobiernos
regionales priorizarán la programación y formulación presupuestal de
los siguientes años, incluyendo los recursos que sean necesarios para el
ejercicio de la función transferida.
6. Arreglos institucionales para un mejor servicio público
Acabamos de señalar que, de acuerdo al nuevo modelo de gestión descentralizada,
los roles asumidos por el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales debe
conducir a nuevas formas de relación entre ellos y, de ser necesario, a arreglos
institucionales que permitan

una gestión más eficiente de las funciones y

competencias transferidas.
Dados los límites del actual proceso de descentralización –algunos de ellos
mencionados en este documento de trabajo– avanzar hacia nuevos modelos
de gestión y organización en los gobiernos regionales es aún una experiencia
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incipiente. Algunos de estos gobiernos22 han emprendido procesos de cambios a
contracorriente de la tendencia a mantener el modelo municipalista del gobierno
regional; sin embargo, aún no se evidencian los cambios y/o mejoras alcanzadas
por estos ensayos.
En este contexto deben entenderse algunas iniciativas, como las del Gobierno
Regional de Ayacucho con la reciente creación de la Oficina Regional de
Comunidades Campesinas y Nativas, dependiente de la Gerencia General
Regional. Sin duda, se trata de una importante iniciativa en la línea de incorporar
de manera explícita el principio de inclusión en la gestión regional. Sin embargo,
en el panorama que acabamos de presentar, caracterizado por un lento y aún
inconcluso proceso de transferencia de funciones (sobre todo en lo que se refiere
a la capacidad de los gobiernos regionales para administrar el saneamiento físico
legal de las tierras de las comunidades campesinas y nativas); estas iniciativas
podrían devenir en inaplicables. Para que ello no se produzca, consideramos que
deberían tenerse en cuenta algunas condiciones básicas:
• Efectivización de las transferencias pendientes, para completar el
marco de competencias del gobierno regional y dar los pasos iniciales
en la definición de un modelo de gestión descentralizada en la línea
propuesta por el Plan Anual de Transferencias 2009.
• Contar con las Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios
ya aprobadas y vigentes (en el caso del Ministerio de Agricultura esto
ya se ha producido, pero no así en los demás sectores que involucran o
podrían involucrar competencias específicas en materia de comunidades
campesinas y nativas).
[22] Los casos más conocidos son los de Arequipa y La Libertad. Algunos otros procesos de
reorganización institucional se encuentran propuestos o en curso, como es el caso del gobierno regional
de Lambayeque.
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• Contar con matrices de delimitación de funciones y distribución de
competencias discutidas por los tres niveles de gobierno, de tal modo
que permitan identificar los roles que a cada cual le corresponden y, a
partir de ello, proponer los cambios institucionales que sean necesarios.
• Contar con los lineamientos técnicos proporcionados por la Secretaría
de Gestión Pública de la PCM para iniciar procesos de modernización
institucional en el marco del Decreto Legislativo Nº 102623. Se debe
dar una visión integral a los cambios en la organización institucional.
• Adecuación de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, TUPA, etcétera)
a los cambios producidos con la recepción de nuevas funciones en
el marco de la descentralización y de los objetivos propuestos en las
iniciativas de reorganización.

[23] Este Decreto Legislativo crea un régimen facultativo para que los Gobiernos Regionales y Locales que
lo deseen, implementen un proceso de modernización institucional integral. Se trata de una importante
herramienta de modernización que podría fortalecer los procesos ya iniciados de reorganización.
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Una de las mayores preocupaciones de los pueblos originarios es
el cumplimiento de los compromisos que los Estados establecen
con ellos para el respeto de sus derechos y el apoyo en su
desarrollo integral. Con la finalidad de observar la forma en que
el Estado peruano viene atendiendo esta responsabilidad a lo
largo de los últimos años, el Grupo ALLPA ha decidido realizar el
monitoreo de estas acciones, para informar públicamente sobre
ellas y recomendar medidas para mejorar su cumplimiento.
El presente informe corresponde al año 2010 y da cuenta
de una etapa de mucha expectativa respecto a la manera
en que el Estado peruano asumía sus responsabilidades para
atender las demandas de los pueblos andinos y amazónicos,
las cuales los llevaron a movilizarse durante el año 2009, con
trágicos resultados que generaron una nueva sensibilidad en la
ciudadanía.
Lamentablemente, el informe muestra que el Gobierno ha tenido
poco interés en cumplir con los compromisos constitucionales
que tiene el país con nuestros pueblos ancestrales, y menos aun
con los propios compromisos que asumió para responder a las
protestas de los nativos y comuneros.
En el 2010, no obstante las dificultades, quizá el gran logro ha
sido la visibilización de la población indígena y comunera, que
requiere ser incluida inmediatamente en las políticas públicas,
tanto para atender sus derechos elementales –como la consulta
previa y la protección de sus tierras– como para proveer los
servicios básicos que le permitan vivir dignamente.
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