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Al ideal que nutrió en fundar y apoyar instituciones en defensa
de derechos y se reconozca como Pueblos indígenas Andinos,
Amazónicos. “Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a

todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos y
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a
ser diferentes, a considerarse a sí mismo diferentes y a ser
respetados como tales, Dedico a KATHE MEENTZEN
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“El indio aprendió del español
una cierta duplicidad e hipocresía
altamente defensiva. Cuando vino la
irremediable dominación del extranjero,
el indígena astutamente apeló al
empleo muy diestro de la simulación.
No pudiendo rechazar, con firmeza y
altivez,
los
valores
religiosos
predominantes y decisivos fingió
aceptarlos. Se hizo católico, recibió el
bautismo, fue prácticamente asiduo;
participaba en los ritos y fiestas. Mas su
corazón seguía firmemente adherido a
sus viejos dioses. Incorporó subrepticia,
clandestinamente, su propia religión a
la liturgia de la Iglesia”.
Luis E. Valcárcel
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INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio y la justificación

Esta tesis desarrolla las consecuencias de coexistencia conflictiva entre
el Estado y los Pueblos Indígenas en el Perú: comunidad indígena Kechua de
Talwis. Se toma como referencia de estudio esta comunidad, que está ubicada
en el Distrito de Colcabamba sobre los 3850 m.s.n.m., Provincia de Tayacaja
Región Huancavelica.

La motivación surge, primero, por la forma de organización comunal
“tradicional -vigente”, por su orden y control social basado en sus costumbres e
instituciones; no obstante, del conflicto con las instituciones del Estado
(situación típica de coexistencia conflictiva). El Estado ha intentado
homogenizar bajo una sola cultura, un solo idioma así como un ordenamiento
jurídico único, positivo, de carácter obligatorio y coercitivo, sin considerar que
las sociedades existentes en el Perú son diversas, heterogéneas en culturas,
costumbres y visiones.

El estudio es relevante para la ciencia jurídica porque permitirá que el
Estado asuma, reconozca y respete la diversidad como pueblo que son 72
Nacionalidades/Pueblos existentes en el ande y la amazonía con su propia
cultural, modo de vida, valores, lengua y pluralidad jurídica distinta al “oficial”.
Un estudio como este con criterio intercultural y equidad

puede ayudar

a la sociedad dominante, instituciones del Estado y operadores jurídicos a
entender de la existencia de diferentes pueblos; además, la investigación
12

tendría como relevancia social generar un espacio a las organizaciones
indígenas y autoridades comunales para conocer sus derechos, sus
capacidades, basados en las costumbres y resolución de conflictos; su lucha
por el territorio/tierra o territorios indígenas no sólo considerándolos como un
recurso productivo, y desde luego, no son simples bienes en el mercado. Los
territorios indígenas están vinculados a la propia existencia de cada pueblo
formando una unidad inseparable reforzada por lazos culturales y espirituales,
que históricamente les corresponde con su propia cosmovisión, principios,
recursos, conocimientos colectivos y respeto de sus derechos humanos.

Entre el investigador, el objeto y los sujetos de estudio existe un conjunto
de afinidades que hace posible la viabilidad de la investigación: La afinidad
lingüística, afinidad cultural, contactos previos, aproximaciones previas a las
comunidades indígenas del distrito, de la región y de pueblos de la amazonía.
El tema

“Coexistencia conflictiva entre el derecho oficial y los pueblos indígenas en el
Perú: comunidad indígena de Talwis – Huancavelica”.
El problema

¿Cuáles son las consecuencias que provoca la coexistencia conflictiva entre el
derecho oficial y los pueblos indígenas en el Perú: comunidad indígena de
Talwis -Huancavelica?.

Antecedentes, los pueblos indígenas en el Perú existen desde los estados pre
incas, estado inca, conquista–colonización, periodo republicano y que hasta la
actualidad conservan sus propias instituciones, lengua, costumbres, leyes y
valores culturales.
Planteamiento: ¿Cuáles son los factores que determinan la existencia
conflictiva y del escaso conocimiento de indígenas kechuas sobre el
Derecho Nacional e Internacional Convenio Nº 169 de la OIT. Para hacer
13

respetar sus derechos, necesitan que el Estado reconozca como pueblo
indígena kechua y ciudadano: Comunidad indígena Kechua de Talwis Huancavelica”.

Si bien es cierto que la Constitución Política del Perú, reconoce el
derecho a la identidad cultural (art.2,19). Es más la respeta y protege
como comunidades campesinas y nativas, y no como pueblos indígenas
como lo dispone el convenio 169 de la OIT; el devenir de las políticas
económicas de los gobiernos de turno, ha sido orientado a un mercado
neo liberal, por el cual, fomentando el atractivo de la inversión privada,
se ha ocupado de concesionar tierras para extraer riquezas minerales,
petrolíferas

o

gaseoductos

a

través

de

la

expropiación,

el

desplazamiento y marginación de los ocupantes de estos territorios; es
decir, de las comunidades campesinas y/o nativas. Esta política socio
económica, que no necesita de mayor abundamiento para explicar que
ocurre en el territorio peruano, adoptado por los gobiernos de turno, trae
consigo, la generación de un fenómeno social, cual es el desplazamiento
de estas comunidades a otras tierras en los cuales se encuentran
desvinculadas de sus formas y hábitos de vida y costumbres
ancestrales. De tal forma, que en la amazonía, estos grupos de pueblos
expresan un modo de vida con el reconocimiento de sus propias
instituciones de gobierno legitimado por ellos mismos, y que de cierto,
representan la mixtura y diversidad cultural de nuestro país, culturas que
se van violentando en su formación y adoptan una postura natural de
salvaguarda al ingresar aun más en el refugio de las tierras no
habitadas. En tanto el ande (Kechuas por ejemplo) tienden a migrar a las
zonas urbanizadas, generando un fenómeno social de migración, que
más adelante se convertirá en “problema” para el País.

Lo narrado explica que la constitución les reconoce conforme

lo

prescrito por los numerales 1 (identidad, libre desarrollo y bienestar), 2
(igualdad ante la ley, no discriminación por razones de origen, raza,
idioma, religión, opinión, etc.), 16 (derecho a la propiedad), 19 (derecho
a su identidad étnica y cultural y su protección), etc. del artículo 2 de
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esta misma norma. No se cumple, en tanto el propio Estado, a través de
las políticas de la inversión privada, termina violentando y desplazando a
estos Pueblos, constituidos en organizaciones locales, regional y
nacionales campesinas o nativas. El Estado proteja los intereses de las
economías extractivas de nuestra riqueza nacional y sin por lo menos
consultar con organizaciones indígenas comunales las políticas de su
participación y beneficio en medidas gubernamentales.

Las concesiones y contratos para la extracción y explotación de recursos
forestales, minerales, petróleo y gas; han implicado acciones violentas
de desintegración de estas organizaciones comunales. Por lo mismo, no
ha existido reparo por parte de nuestros legisladores, en tener que
adoptar posturas normativas que procuren proteger los intereses
constitucionales y legales de estas comunidades sin considerar su
participación en los planes de desarrollo de políticas económicas que las
afectan. Resultaría necesarios establecer un plan de consulta a efectos
de escuchar sus principales demandas.

El plano de reconocerles derechos culturales, no implica necesariamente
el agote de todas sus expectativas; pues el tema de reconocimiento de
la pluralidad o también de la interculturalidad no solo debe tratarse en el
nivel de comprensión teórica, sino debe implementarse en la práctica, en
las políticas de diálogo en los temas educación, jurisdicción (art. 149 de
la constitución política del Perú). En este contexto, recién le estaríamos
dando, el nivel humano, al tema de lo cultural de los pueblos
diferenciados.
Delimitación: El foco de la investigación es de antropología jurídica y
será la comunidad indígena de Talwis, como parte del pueblo kechua,
ubicado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja y Región
Huancavelica, dándoles mayor cobertura e importancia como puebl o
indígena kechua, por su institucionalización, territorio/tierra, su lengua
materna-runa simi, sus conocimientos colectivos, sus recursos naturales
y su relación jurisdiccional con el Juzgado Mixto de Tayacaja 15

Huancavelica. La tesis describirá y explicará la relación causa – efecto o
efecto – causa conflictivos entre cosmovisión indígena entre cosmovisión
indígena y pensamiento occidental.
Definición: Vigencia de los pueblos indígenas andinos, amazónicos y
afroperuanos en el Perú y limitados conocimientos de sus derechos
humanos y colectivos. El tema de los pueblos indígenas en el Perú trae a
colación la explicación que desde el punto de vista etnocentrista de la cultura
nacional dominante, siempre se ha discriminado la presencia de estos pueblos,
tanto en el plano de las interrelaciones sociales, culturales, jurídicos

y

económicos como también en el tratamiento político por parte del Estado. En
este sentido, su vigencia o existencia se han visto condicionadas al tratamiento
de sus actividades propias.

Es un trabajo de investigación para ser

ejecutado en organizaciones indígenas como ADECAP (Asociación de
Defensa y Desarrollo de Comunidades Andinas del Perú), AIDESEP
(Asociación

Interétnica

de

la

Selva

Peruana),

CONACAMI

(Confederación Nacional de Comunidades Afectados por la Minería),
COPPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas del Perú), etc.
será presentado y sustentado con el propósito de alcanzar el Título de
Abogado y especializarme en derechos colectivos de Pueblos Indígenas
del Perú, que dará cuenta de los resultados alcanzados sobre la
coexistencia existente entre el Estado y los Pueblos Indígenas , en un
contexto de pluralidad jurídica, cultural y lingüística; pero también en un
contexto de legislación nacional e internacional a que se reconozca
como pueblo basado en su identidad cultural, significando mas bien en
materia

de

pueblo

indígena

centrado

en

la

consolidación

del

reconocimiento del derecho de estos grupos a mantener su identidad
como pueblo diferenciada de los demás componentes de la sociedad,
en concordancia con el convenio 169 de la OIT.
Justificación:

El

problema

científico

fue

seleccionado

por

su

importancia, por falta de reconocimiento como Pueblo kechua por parte
del Estado, que no toma en cuenta que el Perú es un país multilingüe y
pluricultural, contexto en el cual las relaciones con el Estado no han sido
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complementarias en la convivencia ni, mucho menos, estables. Por el
contrario, esas relaciones fueron y serán conflictivas de un pueblo, una
cultura dominada y el desconocimiento y la exclusión del Estado a las
instituciones originarias del pueblo Indígena kechua.

Limitación: Como posibles obstáculos teóricos hay poca investigación
bibliográfica en materia de derecho indígena realizada por abogados
peruanos, y en cuanto a recursos humanos pocos especialistas, altos
costos financieros por las distancias y el tiempo a extenderse.
Los objetivos de investigación
1. Reconocer jurídicamente, con espacio propio y personería jurídica especial, a los
Pueblos Indígenas por ser Pueblos sujetos de derechos.
2. Integrar y regular en la constitución política mediante las pautas y principios de
inclusión como Pueblos Indígenas.
3. Proponer mecanismos para la interculturalidad de los Pueblos Indígenas con la
sociedad mayor.

Las hipótesis
1. La identidad Cultural indígena se va erosionando (leyes, valores y costumbres) por la
política de integración del Estado por la homogenización del sistema.
2. El Derecho oficial discrimina al Derecho Indígena porque no es Ley Escrita.
3. El sistema legal nacional no tiene interés que los Pueblos Indígenas fortalezcan sus
instituciones.
4. La ideología de marginación cultural en la sociedad mayor es obstáculo para la práctica
de la interculturalidad.
Variables
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grado de instrucción.
Edad
Sexo
Idioma
Conocimiento de las autoridades comunales sobre los derechos indígenas y formal.
Opinión de los Juez Mixto frente al derecho Consuetudinario y Formal.
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7. Existencia de coordinación entre las autoridades indígenas comunales, locales e
instancias superiores en el fortalecimiento de sus instituciones indígenas.
8. Elección de Dirigentes y autoridades comunales.
9. Aplicación de la ley formal por el Juez de Paz.
Las fuentes y el programa metodológico

Las fuentes utilizadas en el proceso de construcción del objeto de
estudio son: entrevistas a los indígenas de comunidades, revisión de datos
estadísticos del Juzgado Mixto de Tayacaja, cuestionarios a los Jueces y
dirigentes de comunidades campesinas de distritos de la provincia de Tayacaja,
socios de ADECAP, Asociación indígena, y revisión periodistica.
Los métodos, técnicas e instrumentos de investigación:
Método histórico comparativo, inductivo/deductivo, desde la realidad se
propone generalidades. Las generalidades son expresadas en teorías bajo la
forma de leyes, categorías, definiciones que permiten el estudio empírico.
Técnicas
Fichas de Investigación
Las fichas de investigación sirven para extraer el contenido de los libros.
La ficha de investigación tiene que ser exacta en cuanto al contenido e
individual en el sentido que sólo debe contener una idea concreta. Así,
entre otros temas:

a. Ficha textual
Ejemplo:

Como se verá en el trabajo, copiamos la ficha textual sin supresiones de
palabras y tal como está en el libro. Todo el párrafo va entre comillas,
indicando que las palabras son del autor que ficha. Es conveniente
poner el título general con mayúscula. EL sub-título con tres puntos
suspensivos encerrados entre corchetes.
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Entrevista con informantes

a. Proceso

-

La materia prima de los aspectos a conocer de nuestra investigación, está
contenida en libros, en la naturaleza medio geográfico de nuestras
comunidades y en la memoria de los comuneros y otras personas.

-

Extraer el contenido de los libros relacionado a Derecho Indígena.

-

Luego elaborar la guía de los aspectos a conocer.

-

Explicar a la población para qué es esta investigación.

-

De acuerdo al tema elegir buenos informantes para entrevistarlos. Se
puede hacer en forma personal o en grupos.

b. Clases de entrevistas

Entrevista formal

En la que los comentarios del entrevistado son cuidadosamente
registrados mediante grabación o en las notas del entrevistador.
Entrevista informal
En que el entrevistado está consciente de que se le está
entrevistando, pero no se utiliza grabadora ni se toman notas formales.
Los datos se escriben después en notas de campo.
Observación participantes
El observador participante, como el nombre implica, es a la vez un
observador y un mayor o menor

participante en la situación del

diagnostico que estudia; desempeña un papel dual. De todas las
estrategias de investigación de campo, la observación participante es la
más natural y la que menos perturba la situación. El investigador es un
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participante pleno en lo que ocurre, y sólo conserva el compromiso de
reflexionar y registrar posteriormente sus experiencias en sus notas de
campo.

En nuestra investigación, también, utilizaremos la guía de los aspectos a
conocer y la notas de campo.

a. Guía de los aspectos a conocer:

Si

estamos

convencidos

y

tenemos los datos correspondientes, registrarlos.
b. Notas de campo: El investigador debe llevar un cuaderno, un registro
continuado de sus informantes para su investigación hasta su partida.
Dichas notas deben incluir todas sus observaciones, además del
momento y del lugar en que fueron hechas, así los nombres de los
que estaban presentes.
Instrumentos
-

El diseño de Investigación.

-

Cuestionario: para recopilar datos.

-

Grabadora.

-

Cámara fotográfica.

Organización de la exposición
Capítulo Primero comprende una definición de las categorías,
conceptos y una mirada antropológica, el cual nos permite una comprensión de
la comunidad de Talwis y los pueblos existentes en el Perú. Se describe las
categorías de indígena, pueblos y población, territorio/tierra, nación y
nacionalidad, identidad cultural, etnia, cultura, multilingüe y cosmovisión;
Explicamos en un contexto histórico y actual de integración y resistencia de los
pueblos indígenas.
En el Segundo Capítulo describe la situación de la comunidad
campesina de Talwis pueblo indígena kechua en los aspectos social cultural
donde culturalmente son marginados por la cultura y sociedad mayor, la
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mayoría son analfabetos con incipiente aprendizaje del castellano, las mujeres
son marginadas dentro del grupo social de su comunidad y sumados la
sociedad mayor; económicamente se encuentran en situación de miseria y
extrema pobreza. La mayoría son pobres/desposeídos en relación a la tierra.
En lo político hay escasa participación consciente en los gobiernos locales,
regionales y nacional. Jurídicamente su administración de justicia esta en sus
costumbre quienes se rigen de acuerdo a su propia racionalidad en
coexistencia conflictiva con el sistema estatal.
La comunidad de Talwis mantiene vigente la práctica “tradicional” de sus
costumbres, principios, valores y reglas internas orient adas a regular la realidad
social. La descripción de la comunidad nos ilustrara las peculiaridades que le
singulariza a un pueblo Kechua que tienen un espacio de territorio definido,
hablan una lengua común que es el runa simi (lengua de los humanos -kechua ),
comparten una cultura con su propia historia y aspiraciones; no obstante
también existen elementos “modernos” (tecnología) y una lógica de apropiación
de parte de los indígenas, e interculturalidad.

De otra parte, se detalla el surgimiento de sentimientos de injusticia que
a través de la historia han sufrido el despojo y violación de sus derechos, La
mayoría de indígenas kechuas no conocen el derecho oficial por no saber leer
ni escribir, por no saber hablar el idioma dominante (castellano), los pueblos
indígenas tienen escasos conocimientos de sus derechos; los Indígenas
kechuas por ser un pueblo y cultura diferente a la sociedad-estado nacional,
practican el derecho indígena en la familia y la comunidad, y secundariamente
acuden al derecho oficial. Las comunidades de Huancavelica en la actualidad,
se encuentran en los estratos de calidad de vida, según Instituto Nacional de
Informática en miseria las provincias de Angaraes, Acobamba, Churcampa,
Tayacaja y Huaytara (1,158 comunidades indígenas a nivel nacional), en
extrema pobreza las provincias de Castrovirreyna y Huancavelica (3,656
comunidades indígenas a nivel nacional solo en dos provincias de la Región) y
en pobreza (1190 comunidades indígenas) y con poca participación social y
restricción de sus derechos fundamentales producto de las relaciones con el
Estado. Los principios axiológicos son fundamentales ya que sobre ellos se rige
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el ordenamiento y control interno de diversos pueblos en el país. Se hace una
explicación real de la concepción indígena para el reconocimiento como pueblo
kechua indígena en concordancia con el convenio 169 de la OIT, unidad en la
diversidad y una relación de respeto con la cultura occidental por sus acciones
de sometimiento, humillación, abusos, maltrato.
En el Capítulo tercero explicamos las disposiciones legales existentes
en nuestro ordenamiento jurídico como la ley de fauna silvestre, ley de
comunidades nativas, comunidades campesinas, de deslinde y titulación, ley de
tierras, de servidumbre, ley de comunidades de la costa, ley de conocimientos
tradicionales y de rondas campesinas; normas que transgreden siendo
legislaciones dispersas, inconexas y lesivas con un marco legal relativamente
favorable; en la legislación internacional se tiene el favorecimiento de
declaraciones, pactos, convenciones, convenios, protocolos, acuerdos y
proyectos internacionales que el Perú es parte y firmó a favor de los pueblos
indígenas, como es el Convenio 169 de la OIT; asimismo se expone las
constituciones de algunos países de Sudamérica en cuyos contenidos se
encuentran incorporadas cuanto es el avance en el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas.
El Capítulo Cuarto trata la interculturalidad y pluralidad jurídica.
Propuesta para la coexistencia y camino al respeto de los derechos humanos;
en este sentido, los pueblos indígenas deberán hacer prevalecer sus derechos
reconocidos para ser respetados y tomados en cuenta. Por tales razones,
deberá promoverse la práctica de la interculturalidad, con una educación
bilingüe intercultural y pluralidad jurídica como reconocimiento legítimo de una
a otra cultura en la convivencia armónica de justicia con paz social y la creación
e implementación de un organismo publico descentralizado (OPD), con rango
ministerial e intersectorial, adscrito a la presidencia del consejo de ministros, el
instituto nacional para el desarrollo de los pueblos andinos, amazónicos y
afroperuanos (INDEPA), con personería jurídica especial.

Finalmente, las reflexiones y conclusiones presentan generalidades
teóricas adquiridas en la investigación, induce también a nuevos problemas,

22

producto de la elaboración del objeto de estudio, factibles de ser estudiados
posteriormente.

CAPÍTULO I

MARCO CONCEPTUAL y ANTECEDENTES
1.1.

Marco Conceptual
Categorías

1.1.1. Indígena
En el Perú es difícil definir quién es indígena debido al racismo, la
migración y el mestizaje, desde la conquista, se mantiene el carácter limitativo
y peyorativo para

referirse a los miembros de los pueblos autóctonos; se

requiere de una definición1 centrada en la identidad cultural, basada en una

1

No es un problema de nominalismo filosófico el empeño por definir lo que es el indígena en la
actualidad. Tal búsqueda se origina en la necesidad de superar los viejos análisis eurocéntricos que, en
clave antropológica tradicional, definían a los indígenas como la población original de estas tierras y que,
por su lengua, costumbres y concepciones del mundo, eran calificados como primitivos, salvajes, o
considerados como portadores de una cultura atrasada.
Los censos no siempre son explícitos y han seguido por lo general la pista empírica del lenguaje
o la autoidentidad en la determinación numérica, en el seno de una extraordinaria diversidad cultural. Las
Naciones Unidas han recomendado el lenguaje, la lengua nativa, como una variable clave para identificar
un grupo étnico, asumiendo, como lo señala la UNESCO, que es cada vez más frecuente el bilingüismo y,
aún más, la persistencia del lenguaje junto a formas de integración cultural muy estrechas. El significado
social del lenguaje es importante en general y aún más en estos grupos, porque facilita o acentúa la
identidad grupal y va más allá de ser un mero código lingüístico.
En sociedades mestizas es difícil encontrar lo que en otros contextos se llama una línea de color
que separa, diferencia e identifica el componente étnico. Por el contrario, ocurre en América Latina una
graduación infinita en el universo étnico y cultural. Bastaría poner dos ejemplos, uno de la realidad
peruana, donde un indígena que habla español ya es un cholo; otro de Mesoamérica, cuando éste deja de
ser campesino y rompe sus vínculos con la tierra, empieza a no ser indígena. Estaría produciéndose, lo
que la antropología, con toda razón, llamó un proceso de aculturación.
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concepción de la cultura desde su naturaleza dinámica, permeable y
cambiante.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 1989;
considera “[...] indígenas por el hecho de descender de poblaciones que
habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas[...]”2.
¿Qué significado tiene la palabra indígena? Indígena significa originario3
de un lugar y distingue a aquellas personas pertenecientes a pueblos que
vivían en sus tierras antes de las Colonias.

Esta situación es clara en los países americanos en los que los Pueblos
Indígenas existieron antes de la llegada de los españoles.

Sin embargo, existen regiones, en Asia o África, donde algunos pueblos,
también originarios, han tomado el poder y mantienen a otros pueblos en una
situación parecida a la de los pueblos indígenas americanos respecto a la
sociedad mestiza.

Para estos casos no vale la palabra indígena ya que tanto son
originarios los que están en el poder como los marginados. Por eso, en
aquellos continentes se prefiere utilizar el término “pueblos tribales”.

El Convenio pretende abarcar la situación de todos estos Pueblos, en el
continente que sea independiente de las circunstancias históricas de cada país.
2

CONVENIO 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", pág. 6
Pueblos originarios: los pueblos originarios son aquellos que tienen derechos anteriores a la formación
del Estado, mantienen una cosmovisión y cultura propia, un espacio territorial y se autoreconocen como
tales, tienen existencia en sí mismos sin necesidad del reconocimiento oficial ni de terceros y están
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones y por una legislación especial
(Dictamen aprobado por la comisión de amazonía, asuntos indígenas y afroperuanos el congreso de la
república el 09 de diciembre de 2003 “Ley General de Pueblos Originarios e Indígenas del Perú, art. 4”).
3
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Es por eso que ha mantenido los dos términos –pueblos indígenas y pueblos
tribales- sin hacer diferencias en su tratamiento.
Un concepto que debe evitarse a la hora de hablar de Pueblos Indígenas
es el de “minorías” ya que ningún Pueblo puede ser calificado como menor o
mayor o tener más o menos derechos en razón al número de miembros como
es el pueblo Huitoto con una población de 105 habitantes indígenas, ubicados
en la región de Iquitos frontera con Colombia.
El

término

indígena

pone

de

manifiesto

las

características

socioculturales de una persona o grupo. La palabra campesino se refiere a una
actividad socioeconómica, es decir, a la posición de una persona o grupo
dentro del sistema productivo.
En realidad, muchos indígenas de América Latina son campesinos,
puesto que se dedican a labores agrícolas; sin embargo, existen también
campesinos mestizos, además, no todos los indígenas se dedican a la
agricultura; muchos viven en las ciudades y trabajan como obreros, empleados,
etc. Asimismo, hay indígenas maestros, enfermeros y profesionales (es más
visibilizado y notorio en ecuador).
En algunos países se rechaza el término indígena por el sentido
despectivo que se le ha dado y se prefiere el de campesino. Sin embargo,
como ya hemos dicho, los dos términos se refieren a características diferentes.

1.1.2. Pueblo y Población
El término Pueblo no quiere decir separación del Estado. Lo que sucede
es que para el Derecho Internacional hasta ahora el término Pueblo constituye
uno de los elementos esenciales de la Nación. En materia de pueblos
indígenas significa más bien la consolidación del reconocimiento, del derecho
de estos pueblos a mantener su identidad diferenciada de los demás
componentes de la sociedad; así como el derecho de poseer el sustento
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territorial y ecológico que los indígenas precisan en su conservación. El
convenio 169 define el término pueblo en el artículo 1 inciso 3 ...La utilización
del término “pueblos” en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de
que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda
conferirse a dicho término en el derecho internacional.
El convenio 169 reconoce sus propios límites e indica que sus
dispositivos no entran en la cuestión de la libre determinación de los Pueblos
Indígenas, por lo que habrá de esperarse a nuevos Tratados para los indígenas
puedan ver consagrado legalmente ese derecho.

En Ecuador la organización Indígena de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)

dentro de su proyecto

político lo definen ... “Pueblo es una colectividad cohesionada por un conjunto
de factores: por ocupar un territorio definido, hablar una lengua común,
compartir una cultura, una historia y aspiraciones; factores que lo diferencian
de otros pueblos y que han hecho posible que desarrollen instituciones sociales
particulares y formas de organización relativamente autónomas”.

Pueblo indígena es aquella que, además de presentar los rasgos antes
indicados, o algunos de ellos, es originario de la región que habita y ha
quedado incluido en la institucionalidad de otra sociedad dominante, que ocupa
su medio original. Un pueblo indígena se define como tal en relación con una
sociedad que no es originaria y que no logra serlo, y por la conciencia que
desarrolla sus miembros sobre esta situación.

Llamamos libre determinación a que los pueblos indígenas antes de la
colonia gozaban de total autonomía y control sobre sus personas, su territorio,
sus recursos y su cultura.

Con la colonia y después con al República, fueron asumidos por los
Estados y nunca volvieron a recuperar su anterior condición. Esta situación se
ha venido estudiando por los organismos internacionales que todavía no
encuentran una salida políticamente viable para devolver a los Pueblos
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Indígenas el control absoluto sobre sus personas, su cultura, su desarrollo, sus
territorios y sus recursos.
Este control absoluto sobre su propio destino, que debe tener cada
Pueblo, ha sido denominado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos como libre determinación y se reconoce como un derecho
fundamental de todo Pueblo, un derecho que es condición previa al disfrute de
cualquiera de los demás derechos.
Los pueblos indígenas

son pueblos originarios que tienen derechos

anteriores a la formación del Estado, mantienen su propia cultura, un espacio
territorial y se autoreconocen como tales.
Para entender el término de poblaciones tenemos por ejemplo Lima y
está integrada por procedentes de distintas culturas y lugares, es decir, no
tienen una única historia, ni una cultura común, ni una sola religión, ni un único
territorio, es decir, ni una sola identidad.

1.1.3. Territorio y Tierra
Para los pueblos indígenas, desde distintas cosmovisiones y perspectivas
particulares, el territorio es vital, no sólo para su supervivencia, sino por los
lazos ancestrales que le dan fuerza y cohesión social y cultural al grupo.
El territorio indígena es comprendido como la totalidad del hábitat de un
pueblo, es decir desde el punto de vista geográfico integra no sólo la superficie
terrestre, las aguas y el subsuelo sino que desde el punto de vista cultural cosmovisión ( anexo 13 ) abarca el espacio en el cual la cultura de un pueblo
se asienta y reproduce.
Desde la visión de los pueblos indígenas el territorio es un espacio
geográfico determinado, donde el pueblo tiene capacidad de reproducir su
cultura para el mañana (unidad cultural). La relación con el territorio es distinta,
por ello es indispensable que tenga posesión y se pueda utilizar donde se
reúnan las condiciones para que un pueblo se pueda reproducir, lo que permite
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desarrollar un tipo particular de identidad como pueblo. Pueblo es igual a
territorio, como concepto más amplio. El concepto de territorio se extiende más
allá de la acción del Estado.

a. Territorio y Recursos Naturales en el Convenio 169

El Convenio 169 de la OIT que firmo y ratifico el Perú, según las
disposiciones de este convenio los territorios y recursos naturales de su
circunscripción de los pueblos indígenas son de ellos. El convenio 169 de la
OIT, dice:
Artículo 13

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su relació n con las tierras
o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de
alguna manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá
incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de
las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna
otra manera.

Artículo 14
“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados

el derecho de

propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan…”

“2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar

las

tierras

que
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los

pueblos

interesados

ocupan

tradicionalmente y garantizan la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión…”
Artículo 15
“1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente...”.

“2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o
de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en
que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas
actividades”.
Según el artículo 13 del Convenio Nº169 “2. La utilización del término
”tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados
ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

Expresar que territorio para Pueblos Indígenas no es un mero recurso
productivo o una propiedad apta para ser comprada y vendida. El ter ritorio
indígena trasciende las generaciones. Es base material de la existencia de un
Pueblo. Y eso debe ser tomado en cuenta a la hora de legislar o de adoptar
medidas referidas a tierras indígenas.
Debe enfatizarse el carácter colectivo de la relación de los indígenas con
su territorio, un aspecto que debe siempre ser tenido en cuenta a la hora de
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hacer legislación (por ejemplo, no incentivando parcelas o ventas de territorios
comunales que son parte constitutiva del territorio de cada pueblo).
En cuant o al carácter integral del territorio de un Pueblo Indígena. Es
decir, que el derecho territorial que los Pueblos Indígenas pueden reivindicar
sobre la base del Convenio, es el total de las tierras que ocupan o utilizan de
una u otra manera, incluyendo todo su entorno natural (el habitad).

Si este artículo es bien entendido se tendrá claras las respuestas a
muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es cierto que si los derechos se acaban en
los límites de cada Comunidad?. Evidentemente que no se acaban sino en los
límites del territorio o tierras que ocupan y utilizan de alguna manera para su
desarrollo económico, social, cultural o espiritual. Hasta que esas tierras no
estén legitimadas a nombre de su Pueblo o de las comunidades que lo
conforman como un conjunto, deberán seguir reivindicando su derecho a la
integridad territorial.

El artículo 14 indica que los derechos ya existen y lo que debe hacer el
Estado es reconocer esos derechos con los métodos de protección existentes
en el marco jurídico nacional.
Dispone varias medidas:

Se debe legitimizar y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas
sobre las tierras y territorios que ocupan. Esos derechos podrán ser de
propiedad – es decir garantizados con títulos registrables – o los derechos de
posesión.
Por lo general, es a través de la propiedad como mejor se garantizan los
derechos indígenas. Pero podrían existir ocasiones en las cuales los Pueblos
Indígenas de la amazonía tan sólo tienen un uso relativo (caza, recolección
estacionaria) o exista legislación sobre determinadas áreas o recursos
protegidos sobre las que no puede otorgarse la propiedad -es el caso en el
Perú de las tierras forestales- en la amazonía.
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En estos casos el Estado debe garantizar el derecho de posesión que
permite a los Pueblos Indígenas disfrutar de esas tierras, aunque con un título
diferente al de propiedad es el caso, en el Perú, los Contratos de Cesión en
uso de las Comunidades Campesinas del Perú señala que el territorio está
integrado por las tierras originarias y las adquiridas, siendo las originarias las
que indican sus títulos y las que vienen poseyendo. Aquí se recogen los dos
tipos de derecho (propiedad y posesión) pero se los considera a ambos como
confortantes del territorio.

Hay que tener en cuenta que esos derechos a la posesión no pueden
perderse cuando cambien las circunstancias, como se ha propuesto en el
Proyecto peruano de Ley de Recursos Naturales en donde se dice que los
miembros de los Pueblos Indígenas pueden disfrutar los recursos de libre
acceso que son de us o ritual o de subsistencia tradicional hasta que el
gobierno conceda la exclusividad a un tercero. Esta norma sería contradictoria
con el Convenio.

El artículo 14 aporta el criterio que debe orientar al gobierno a la hora de
determinar cuáles son las tierras indígenas: las tierras que ocupan o utilizan
tradicionalmente. Es decir, no es lo que al gobierno se le ocurra, sino el
territorio tradicional bajo ocupación o utilización. Ese es el territorio indígena
que el gobierno se compromete a proteger.
Es importante detenerse en este punto. No es que se diga en el
Convenio que se deberá garantizar el territorio tradicional que fue. Pero sí se
dice que existe una relación de continuidad en la ocupación de un determinado
territorio por un determinado Pueblo y que esa continuidad es un argumento
trascendental para justificar su legitimación a nombre de la Comunidad o
Pueblo Indígena. Esto interesa sobre todo a la hora de reivindicar territorios
tradicionales de los que se ha sido expulsado de manera no legítima.
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El artículo 14 precisa que el gobierno está comprometido a:
- Tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los
Pueblos Indígenas ocupan tradicionalmente.
- Esta determinación deberá hacerse con participación y consulta
indígena: no es una concesión del gobierno – que puede entonces
otorgar tierras arbitrariamente- sino que es el reconocimiento de un
derecho preexistente que deberá ceñirse al reconocimiento del territorio
ocupado tradicionalmente por un Pueblo; y respecto de esa ocupación,
quienes conocen son los propios indígenas.
- Otorgar títulos de propiedad y posesión sobre esas tierras.
- Tomar medidas especiales y efectivas (trámites ágiles y comprensibles)
para esa tramitación.
- Disponer medidas efectivas para la protección jurídica de esos derechos.
- Por ejemplo, en el Perú, la Ley de Tierras precisa que se pondrán a
subasta las tierras que no estén tituladas. Este dispositivo atentaría
contra la protección efectiva de los derechos de posesión de los Pueblos
Indígenas sobre las áreas que ocupan y que aún no han sido
demarcadas o tituladas.
- Instituir procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones
territoriales

indígenas

(demarcación,

titulación,

conflicto).

La

reivindicación abarca también el derecho a recobrar territorios usurpados
o de los que se ha sido despojado de manera ilegítima, no importa
cuanto tiempo pueda haber transcurrido.
- Salvaguardar el derecho indígena al acceso a recursos de uso tradicional
en tierras que ya no son ocupadas por ellos exclusivamente pero a las
que tienen acceso para determinados usos (recolección, pesca,
pastoreo, itinerancia. Etc.).

Existen recursos en las tierras y territorios indígenas que, según la
Constitución, son de propiedad del Estado o los administra el Estado a nombre
de la Nación. Por ejemplo, en el Perú eso pasa con los bosques, las aguas, la
fauna, el subsuelo, las orillas de los ríos.
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El artículo 15 dispone para estos casos el procedimiento siguiente:
- Que los Pueblos Indígenas deben ser consultados, por procedimientos
adecuados, ant es de dar autorización alguna a usar esos recursos a
gente

no indígena. Muy claramente, el Convenio dice “antes de

emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación
de los recursos existentes en sus tierras”.
- Que en la consulta se debe determinar claramente si los intereses
(económicos, espirituales, culturales, sociales) de los Pueblos Indígenas
pueden ser afectados, y en qué manera, por esa actividad.
- Que los Pueblos Indígenas deben participar en los trabajos de
planificación (artículo 7,

inciso1), estudios de impacto (artículo 7, 3),

control y seguimiento de la actividad (artículo 7,1) y cualquier otro tipo de
resguardo que puedan estimar conveniente (artículo 4, inciso 1).
- Que deberán participar, en la medida de lo posible, en los beneficios que
reporten las actividades económicas en sus tierras.
- Cuando se habla de “en la medida de lo posible” se deja un margen muy
amplio de ambigüedad. Pero si entendemos que, previo a la
autorización, debe haber habido un diálogo de buena fe para llegar a
acuerdos concretos, la “medida de lo posible” será la que resulte de esas
conversaciones previas.
- Que deberán ser indemnizados equitativamente por cualquier daño que
pudiera resultar de esas actividades.
Algo muy importante: las previsiones del artículo 15 se deben aplicar a los
recursos administrados por el Estado que se encuentran en tierras o territorios
indígenas. Pero ¿a qué tierras o territorios se refiere?.
¿sólo a los titulados en propiedad?. Si se lee el Convenio como un conjunto
coherent e, hay que entender que se refiere al concepto de tierras o territorios
que propone el mismo Convenio. Es decir, se refiere a la totalidad de las tierras
que los Pueblos Indígenas ocupan o utilizan de alguna manera (artículo 13 y
14). E incluso a las regiones en las que los indígenas habitan (artículo 7, inciso
2 y 4). Esto es de la mayor importancia porque muchas veces, tanto el gobierno
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como las empresas, piden limitar sus obligaciones hacia los Pueblos Indígenas
dentro del marco civil de la propiedad tit ulada, eludiendo sus responsabilidades
cuando las tierras o territorios están sin titular o cuando son de propiedad legal
del Estado (incluso cuando se trata de las tierras forestales dentro del territorio
demarcado en el título comunal).
1.1.4. Nacionalidad y Nación

El

Perú

como

nación

está

en

formación;

existen

distintos

pueblos/nacionalidades (anexo 14); siendo la Comunidad Indígena de Talwis
parte del Pueblo Kechua y éste parte de la nación peruana. Constituyen como
parte integrante y fundamental de una nación las comunidades, pueblos
indígenas u originarios y las poblaciones afroperuanas.

Nacionalidades indígenas son los pueblos indígenas que tienen un
mismo origen, una historia común, idiomas propios; y que están regidos por sus
propias leyes, costumbres, creencias y formas de organización social,
económica y política en sus territorios. Luchan

políticamente por la

reivindicación de sus derechos individuales y colectivos, es decir como
pueblos. En Ecuador existen las siguientes nacionalidades (Quichua, ShuarAchuar, Chachi, Tsachila, Siona-Secoya, Huaorani, Cofan, Awa, Epera).

Nacionalidad Afro-Peruana es el pueblo negro, que por circunstancias
históricas (Colonización del continente Africano) se han asentado en los
territorios del sur de Lima. Tienen el mismo origen, una historia común,
dialecto, costumbres, creencias propias, así como formas de organización
social y económicas peculiares.

Nacionalidad Hispano-peruano, es el pueblo mestizo, que tiene su origen
a partir de la invasión–conquista y colonización española, producto de la
mezcla involuntaria o voluntaria de españoles “blancos” con indígenas. Tiene
una historia común, su idioma es el castellano o español, tiene un sistema
jurídico-político y administrativo propio (occidental), cuenta con un aparato
estatal, formas de organización social, económica y política peculiar; y está
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asentada básicamente en los territorios que constituyen las ciudades
principales.
Nación, grupo humano unido por vínculos especiales de homogeneidad
cultural, histórica, política, económica y lingüística. Territorio de un país.
Conjunto de habitantes de un país regidos por un mismo gobierno.

Nación plurinacional, conjunto de Pueblos y Nacionalidades diversos,
asentados en un territorio definido de un país, y regidos por un solo Gobierno.
La Nación Plurinacional es aquella que estará unida por vínculos históricos,
económicos, políticos y culturales; tendrá un idioma nacional de integración y
otros de uso territorial en las nacionalidades.
Estado,

unidad

política

organizada;

estado

plurinacional,

es

la

organización de gobierno que representa el poder político, económico y social
del conjunto de pueblos y nacionalidades de un país; es decir, el Estado
Plurinacional se forma cuando varios pueblos y nacionalidades se unen bajo un
mismo gobierno, dirigidos por una Constitución. Distinto al actual Estado
Uninacional que es la representación de los sectores dominantes.
Gobierno plurinacional, es el que ejerce el mandato que le otorgan los
pueblos y nacionalidades del país y los ejecuta de manera descentralizada y
autónoma con la participación directa de cada uno de los pueblos y
nacionalidades.
1.1.5. Identidad Cultural

“Identidad es, de una manera general, el conjunto de datos que definen
aun individuo de manera que lo singularizan y lo limitan de tal forma que no
puede ser confundido con ninguno ”4.
La persona al nacer va a depender de la zona, el grupo, tiempo, el
ámbito, en el que haga su aparición. A medida que va evolucionando en el
4

MOLINA, Esperanza, Identidad y Cultura, Madrid, Editorial Marsiega, 1975,p.19

35

conocimiento de la realidad que le rodea y del lugar exacto que ocupa en ella,
el individuo va recogiendo los datos que lo definen, que lo limitan. En una
palabra, “que lo identifican” 5.

En una identidad colectiva el niño va integrándose plenamente a su
familia, comunidad y pueblo; adquiriendo poco a poco, a través de un proceso
en el que interviene cada vez menos el interesado y más los miembros y las
instituciones de la sociedad, los rasgos comunes a los demás, a la vez que va
reprimiendo los que le caracterizan como individuo6.
Relacionado al tema, Amodio, cuenta7:
“Una antigua historia cuenta de un hombre que intentaba entrar en una ciudad. Llegó
pues, a la puerta grande y esperó que alguien abriera. Los guardias lo miraron desde
arriba y en lugar de abrir, le preguntaron cuál era su nombre. El hombre viajaba ya
desde tanto tiempo que había olvidado su nombre y así lo explicó a los centinelas.
Pero, estos fueron inflexibles: "sin nombre no se puede pasar"; y el visitante fue
condenado a vagar por el desierto y nunca consiguió entrar en la ciudad de sus
sueños”.

“El significado de esta historia es muy simple: el nombre es muy importante porque, en
un sentido amplio representa la identidad de una persona. Quien conoce el nombre de
otro, conoce algo muy intimo y profundo; es por es o que muchos esconden su nombre
ante los enemigos o los extraños, como una forma de evitar ser atacados o dañados”.

Al igual que los individuos, también los pueblos tienen nombre e
identidad. Esta es el "alma" profunda de una sociedad; es su riqueza y su
característica. Gracias a esta identidad, los pueblos pueden diferenciarse unos
de otros y afirmar su derecho a existir de manera diferente. Cuando esta
identidad o pueblo es quebrada y entra en crisis, los individuos pierden su
fuerza y los pueblos desaparecen.

Para reforzar la identidad en los pueblos y de los individuos en las
épocas de crisis, es necesario hacer un doble trabajo:

5

Ibidem, pp. 19-20
Ibidem, p. 21
7
AMODIO Emanuel. Cultura. Santiago de Chile, Editorial UNESCO/OREALC, 1988, Pag.4.
6
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-

Redescubrir y valorizar la manera y característica de vivir del propio
pueblo (lengua, costumbre, etc).

-

Analizar lo que provocó la crisis, para intentar bloquearla y al mismo
tiempo. Aprender de los otros pueblos de todo lo que puede servir
para reforzar la propia identidad y defenderla mejor.

Como "el hombre sin nombre" de la historia que contamos, si los pueblos
no tienen ni nombre ni identidad, su destino será desaparecer hasta de la
memoria de los otros pueblos. Al contrario, con un nombre y una fuerte
identidad, podrán permanecer en la historia con los mismo derechos y dignidad
de los otros pueblos.
En esta secuencia los indígenas de Talwis no se consideran parte de los
mistis ni kechuas. Ellos se consideran runas; de allí dicen hablar el runa simi
(lengua de los humanos); para ellos kechua es kichua, es decir, un piso
ecológico de clima templado, los chapetones (Españoles) le pusieron el nombre
de este piso ecológico lo generalizaron con el nombre de kechua. De esta
manera nos estaríamos refiriéndonos al pueblo runa, cultura runa y a su idioma
como ellos dicen runa simi.
1.1.6. Étnia
Oficialmente en el Perú existe según INE-I, que los denomian “étnias” 72
, nuestra posición es de pueblos/nacionalidades: 65 en la amazonía y 7 en los
andes; motivo por los cuales el Perú es considerado “multiétnico”. En la
sustentación de tesis es recogido de estas colectividades que se denominan
pueblos y no etnias, por ser originarios.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, etnia es una
“comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticos, etc.”. Ningún
censo o encuesta realizado en el país se ha propuesto propiamente identificar
a los diversos grupos étnicos. Por ello es preciso recurrir a definiciones
instrumentales indirectas. Según muchos analistas, el idioma, especialmente la
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lengua materna, es una variable clave para identificar la pertenencia étnica. La
lengua es, además, el único elemento cultural que ha sido incorporado a las
investigaciones nacionales.

“Etnia se refiere a un grupo humano que comparte una cultura y cuyos
miembros están unidos por una conciencia de identidad común establecida
históricamente. La palabra etnia se empezó a usar en Etnología y Antropología
Cultural como un sustituto científico de la popular noción de raza. Raza es un
concepto zoológico, mientras que etnia es un concepto cultural. Significa un
grupo de personas que se caracterizan por compartir costumbres y creencias,
lo cual permite eliminar la noción incorrecta de la determinación biológica del
comportamiento humano”8.
La definición que compartimos en la sustentación de tesis es con la de
CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador); definen,
en noviembre de 1986, surge el concepto de nacionalidades y pueblos como
una forma de sustituir términos peyorativos como “salvajes, tribus, nativos,
aborígenes, étnicos, minorías, etc 9.
1.1.7. Cultura
Cada uno de las 72 nacionalidades/pueblos tiene su propia cultura que
están en condición de dominadas y la sociedad occidental criolla en calidad de
dominante posee también su propia cultura.

En este sentido, el país es

multicultural. Existen y conviven varias y a la vez distintas culturas dentro de un
país.

Definiendo que es Cultura: Patrón de comportamiento aprendido por los
hombres en calidad de miembros de un grupo social y transmitido de
generación en generación; combinación de materiales, actividades y pautas

8

1982: ANGEL AGUIRRE. Los 60 Conceptos Clave de la Antropología Cultural. Ed. DAIMON,
México. P 149.
9
KICHWA RUNAKUNAPAK KAMACHIK – MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDÍGENA EN EL ECUADOR, Lourdes Tiban, Raúl Ilaquiche, 2004, pág. 16.
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que forman un sistema cultural 10. Como por ejemplo tenemos las transmisiones
de conocimientos productivos, de regulación de conductas, transmisión de
normas y valores, conservación del medio ambiente, faltas, penas y castigos 11.

Según E.B. Tylor, profesor de la Universidad de Oxford, en su obra
Cultura Primitiva, manifiesta que cultura es: “todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y otras
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una
sociedad”.

“Cultura es un sistema de conocimientos que, a modo de modelo de la
realidad, da orden, coherencia, integración y dirección a la acción social de los
miembros de una sociedad. La cultura como un fenómeno únicamente humano,
independiente de las leyes de la biología y psicología, constituye el objeto
propio de la antropología cultural.

La primera definición, asociada al

evolucionismo (Tylor, Morgan), incorpora casi todo aquello que ha sido
aprendido o producido por el hombre. Corresponde a una definición de cultura
en singular, o fenómeno único sinónimo de civilización, orientado a poner en
evidencia las leyes del desarrollo racional de la cultura. Frente a esta posición,
el historicismo particularista (Boas), no pretende hacer generalizaciones, sino
que, desde una posición relativista, propone un concepto plural cultural, esto
es, cada sociedad tiene su cultura entendida como una unidad histórica propia.
Posteriormente, la orientación funcionalista (Malinowski) se interesa por el
carácter instrumental de la cultura considerándola como un conjunto de
respuestas

formalizadas ante las necesidades básicas. Y, de nuevo, y

asumiendo parte de la crítica historicista, el neoevolucionismo (White) reorienta
este concepto a la consideración de los elementos interactuantes de la cultura,
pero en términos de sus leyes y principios propios. De este neoevolucionismo
derivan la ecología cultural (Steward) y el materialismo cultural (Harris) que
explican la cultura,

o algunos de sus aspectos, en términos de rasgos

ambientales o tecnoambientales.. a modo de contraste, las orientaciones

10

DICCIONARIO DE ANTROPOLIGÍA "Antropología Física, Antropología Cultural, Antropología
Ecológica, Lingüística", Ediciones Bellaterra, s.a.; Barcelona.
11
ADECAP, tdh Alemania "Bases Para la Educación Bilingüe Intercultural en Tayacaja";1995
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idealistas definen el concepto de cultura como sistemas de símbolos, o de
conocimiento, que actúan en la formulación de concepciones sobre el orden
general de la existencia. Se distinguen cuatro orientaciones. Por una parte,
unas de formulación metodológica basada en la logística estructural: el
estructuralismo

(Lévi -Straus)

interesado

por

las

estructuras

culturales

universales (mitos), y otra, la Nueva Etnolografía o Etnociencia (Sturtevant)
enfocada a obtener descripciones precisas de las categorías culturales. Y, por
otra parte, la Antropología Cognitiva (Keesing, Cole)vinculada al proceso
experimental

de conocer y resolver problemas en un contexto cultural

12

particular” .

Al respecto existen corrientes antropológicas

13

con diferencias en

definiciones, los métodos y las teorías, son características de todas las
ciencias sociales que han servido para estimular el debate y la controversia que
llevaron a profundizar la comprensión de la existencia social en toda su
complejidad. Nuestra posición es estructuralista funcionalista.
1.1.8. Multilingüe
Los pueblos originarios en nuestro país datan de milenios. En los andes
se consolidaron grupos agrupados en torno a una célula clave, el ayllu o familia
extensa y nuclear. A través del tiempo esta célula fue cambiando en sus formas
y funciones debido a su inserción a distintos nuevos criterios para su
funcionamiento. En la amazonia los pueblos se agruparon en torno a clanes y
núcleos también extensos.

12

1982: ANGEL AGUIRRE. Los 60 Conceptos Clave de la Antropología Cultural. Ed. DAIMON,
México. P 149.
13
a. Evolucionismo: Tomado como contexto las tesis de Darwin, se denomina evolucionismo la
metodología antropológica que consiste en estudiar la evolución de las culturas y los pueblos bajo el
aspecto de un progreso lineal. Pertenecientes a esta corriente son: Darwin, Morgan, Tylor, etc
b. Funcionalismo: La antropología funcionalista trata de estudiar cada sociedad sin referirla a su
historia y comprendiendo cómo cada elemento de esta sociedad se articula en los demás, formando
un todo y ejerciendo una función. Uno de los grades representantes de esta corriente es Malinowski
c. Estructuralismo: La meta de toda actividad estructuralista, sea reflexiva o poética, es reconstruir
un “objeto”, de forma que en esta reconstrucción se manifiesten las reglas del funcionamiento (las
“funciones”) de dicho objeto. Estructuralista como es Lévi Strauss
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“… la sociedad rural en la sierra y costa nos remite a su clasificación
como campesinos, los cuales poseen diferencias culturales respecto a la
cultura urbana. La familia lingüística kechua es de 3´199,474 hablantes, según
el censo de 1,993 , citando como fuente a la organización indígena OBAAQ
considerando investigación en el campo y la referencias de eruditos en la
materia, cruzando información de todo tipo la población proyectada 2003
kechua es de 12´968,619 (46.6%) habitantes y la familia lingüística Aru,
básicamente Aymara es de 420,215 hablantes, según OBAAQ es 1´168,802
(4.2%) de habitantes.

Aru, que es estrictamente andino, Kechua que es andino , y amazónico
es

Arahuaca,

Pano,

Jíbaro,

Tupi-Guaraní,

Tucano,

Tacana,

Huitoto,

Cahuapana, Peba-Yagua, Harakmbet, Zaparo y sin clasificación, que son
exclusivamente amazónico, con setenta y dos (72) nacionalidades existentes.
Poseyendo el Perú 73 pueblos, 73 culturas; entonces tiene 73 idiomas de los
cuales 72 son indígenas y el español com o idioma dominante; motivo por los
cuales el país es multilingüe.

En el Perú existen 72 pueblos: siete en los andes y 65 pueblos indígenas
en la amazonia14. En el Perú el 46.6 % de la población es indígena, en gran
proporción está organizada en más de 7,200 comunidades campesinas y
comunidades nativas15.
Siete (7) se ubican en el área andina:

Ayacucho-Cusco,

Ancash– Yaru,

Cañaris–Cajamarca,

Jauja–

Huanca, Supralecto–Yauyos de la familia lingüística Quechua y Aymara
y Jacuru de la familia Lingüística Aru.
Los otros sesenta y cinco (65) se ubican en al área amazónica:

14

Ministerio de Agricultura Instituto Indigenista Peruano “Mapa etnolingüístico Oficial del Perú, 1994,
Pág. 5”
15
DECENIO INTERNACIONAL PARA LAS POBLACIONES INDIGENAS DEL MUNDO "Carpeta
Informativa", Perú, 1995
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Yanesha, Ashaninka, Caquinte–Poyenisata, Matsigüenga–Atiri,
Asheninka–Atsiri, Asheninka,

Ashaninka– Atsiri, Campa del Ucayali,

Madija, Chamicuro, Machigüenga, Yine y Resigaro de la Familia
Ligüística Arahuac. Achuar, Aguaruna, Hambisa, Candoshi– Murato–
Shapra y Jíbaro de la familia lingüística Jíbaro. Amahuaca, Capanahua,
Cashibo – Cactaibo, Cashinaua, Cujareño, Isconahua, Mayoruna,
Moyoruna, Moronahua, Parquenahura, Pisabo, Sharanahua de la
Familia Lingüística Tupi-Guarani. Chayahuita y Jebero de la Fafmilia
Lingüística Cahuapana. Aguano, Ticuna, Urarina y Cholon, sin
clasificación. Yagua de la Familia Lingüística Peva–Yagua. Andoque,
Bora, Huitoto Muruy Huitoto Meneca, Huitoto Muinane y Ocaine de la
Familia Lingüística Huitoto. Amaywri–kisambaeri, Amarakaeri, Arasaire,
Huachipaeri, Sapitieri, Toyoeri, y Pukuirieri de la Familia Lingüística
Harakmbet. Esé Ejja de la familia lingüística Tacana, Municho, Orejón,
Secoya de la familia lingüística Tucano. Andoa, Arabela, Iquito y
Taushiro de la familia lingüística Zaparo. Chachapoyas–Lamas, NapoPastaza–Tigre y santarrosino de la Familia Lingüística Quechua. Con
población 473,086 (1.7%) habitantes.
CENSO POBLACIONAL DE 1993 POR IDIOMA
MATERNO NATIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------IDIOMA MATERNO

RURAL

URBANA

PERU

--------------------------------------------------------------------------------------------------Kechua

1´804087

1´395,387

3´199,474

Aymara

249,449

170,766

420,215

Otra Lengua nativa

113,078

19,096

132,174

Total

3´751,863
19.5% de la población nacional

---------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL NACIONAL

5´566,717

13´741,886

19´308,603

(Fuente: Censo Nacional de Poblaciones y Vivienda. INEI Perú. 1993)

Según el Instituto Indigenista peruano utilizando criterios adicionales, el
Perú tien e ocho millones de indígenas 1993 (40%); la organización indígena
OBAAQ, los indígena con lengua materna son 14´610,024 (52.5%) al 2003.
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LEYENDA DEL MAPA ETNOLINGÜÍSTICO
ETNIAS DEL PERÚ SEGÚN FAMILIAS LINGÜÍSTICAS
FAMILIAS

FAMILIAS

ETNIA

LINGÜÍSTICAS

I.CATELLANO
II. QUECHUA
1.
Ayacucho – Cuzco
1. Ancash – Yaru
2. Chachapoyas – Lamas
3. Jauja-Huanca
4. Napo-Pastaza-Tigre
5. Cañaris-Cajamarca
6. Santarrosino
7. Supralecto-Yauyos

NOMBRE CONOCIDO
AUTODENOMINACIÒN

40. Shetebo
41. Shipibo- Conibo
42. Yaminahua
Llacuasch
Quichua-Inga-Alamas
Kichwaruna

V. JÍBARO
24. Achual
25. Aguaruna
26. Huambisa
27. Candoshi-Murato
28. Jirano

Yanesha
Ashaninca

Joni

VII. TIPI GUARANI
43. Cocama Cocamilla
44. Omagua

III.ARU
8. Aymará
9. Jacaru
IV. ARAHUACA
10. Amuesha
11. Campa Ashaninca
12. Campa Caquinte
Poyenisati
13. Campa Nomatsiguenga
14. Campa del Gran Pajonal
Atsiri
15. Campa del Alto
Ashaninca
16. Campa del Pichis
17. Campa de Ucayali
18. Culina
19. Chamicuro
20. Masiguenga
21. Piro
22. Resigaro

ETNIA

LINGÜÍSTICAS

NOMBRE CONOCIDO
AUTODENOMINACIÒN

Caquinte-

VIII. CAHUAPANA
45. Chayahita
46. Jebero

Campo Piyapi
Shiwillo

IX. SIN CLASIFICACIÓN
47. Aguano
48. Ticuna
49. Urarina
50. Cholon

Seeptsa

X. PEBAYAGUA
51. Yagua

Matsiguenga-Atari
AshanincaPerene
Ashaninca.Atsiri
Asheninca
Madija
Matsiguenga
Vine

Aents
Aents
Shuar
Shapra
Aents-Jibaro-Maipu

XI. HUITOTO
52. Andoque
53. Bora
54. Huitoto
55. Huitoto Muiname
56. Huitoto Munuy
57. Ocaina

Miamunaa
Meneca
Muiname
Munuy
Oyo´Xaiya-Iyo tta

XII. HARAKMBET
58. Amaiweri-Kisambaeri
59. Amarakaeri
60. Arasairi
61. Huachipaeri
62. Sapiteri
63. Toyoeri
64. PuKirieri

Punkuri

XIII. TACANA
65. Ese´ejja

VI. PANO
29. Amahuaca
Yora
30. Capanahua
Nuquencaibo
31. Cashibo Cacataibo
Uni
32. Cashinahua
Jonikuin
33. Cujareño
34. Isconahua
Iscobaquebu
35. Mayoruna
Matses
36. Morunahua
37. Parquenahua
38. Pisabo.
39. Sharahahua-Mastanahua Onicoin

XIV. TUCANO
66. Muniche
67. Orejon
68. Secoya
XV. ZAPARO
69. Andoa
70. Arabela
71. Iquito
72. Taushiro
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Monichis

ite´chi

Muijuna
Aido Pai

En este cuadro “Mapa etnolingüístico” redactado por el Ministerio de
Educac ión encontramos términos despectivos y peyorativos, que en entrevistas
con dirigentes de AIDESEP nos manifiestan que el término CAMPA(X) y
SHAMA(X) y HARAKMBET (HAKAKMBUT) es despectivo, los ubicamos en la
familia Arahuaca, Pano y Hakakmbut sucesivamente, debiendo obviarse.
Cuadro de Población Indígena
En el censo actualizado :
Población proyectada 2003
Total de pueblos con lengua nativa
Organización Indígena OBAAQ 16

14´610,024

(52.5%)

Fuente

El Kechua también se habla en la selva en pequeña proporción en
Chachapoyas -Lama, en las riberas del río Napo-Pastaza-Tigre, todo es
consecuencia de los Mitimaes de los Incas.
Kechuas
Aymara
Amazónicos
Población total

46.6 %
4.2 %
1.7 %

12´ 968,136
1´ 168,802
473,086
27´ 828,629

Mestizos
Blancos
Afros, orientales y otros

32%
11.6%
3,9%

8´905,158
3´228,131
1´085,316

Censo actualizado amazónico:
PUEBLOS
Ashanincas
Aguarunas
Quechuas lama
Shipivo Conivo
Chayahmita
Cocama Cocamilla
Mashihuebga
Quechua del Napo
Otros 40 grupos
Grupos no contactados
Familias sin comunidad
Total población amazónica

POBLACIÓN
64,575
55,548
27,700
24,839
16,874
13,186
10,679
10,620
74,545
298,566
23,850
176,520
473,086

16

Se creo en 1978, viene efectuando acciones en representación de la Comunidades Aymaras,
Amazónicas y Kechuas, surge en el ámbito Nacional con la finalidad de reivindicar los valores morales
políticos, culturales, sociales y territoriales de las naciones originarias en un ambiente de libertad,
igualdad, y respeto.
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Población en peligro de extinción (menos de 200 personas), se
considera población indígena en peligro de extinción aquellas que tengan
menos de quinientos habitantes (Fuente: INEI – CENSO 1993).

ETNIA

POBLACIÓN
4
57
52
37
122
105
126
188
159
10

Andoa
Pukirierei
Jibaro
Amaiweri-kisambaeri
Arasaire
Huitoto m uiname
Chamicuro
Ocaina
Huachipaeri
Andique

Encontramos población indígena en los once departamentos de
Amazonas, Ayacucho, Cuzco, Loreto, Madre de dios, San martín Ucayali,
Cajamarca, Huanuco, Junin y Pasco.
La población indígena del Perú

17

, según estimaciones del Instituto

Indigenista Peruano representa el 40% de la población total del país, la misma
que tiene un dominio sobre 23 millones de hectáreas de terreno y aportan el
25% del PBI agrícola.

17

Según la Organización Mundial de la Salud, la población indígena mayor de 500,00 habitantes asciende
al 40% en el Perú; esto significaría que 9,200.000 personas son indígenas (incluiría CC.CC y CC.NN.);
ésta cifra coincidiría curiosamente además, con las cifras del Ministerio de Salud que muestran que ese
porcentaje de la población no tiene acceso a los servicios de salud.
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Comunidades Indígenas Censadas y Su Distribución %, Según
Departamento
Son departamentos con mayor número de comunidades indígenas como
es Loreto(37.3%), Ucayali (18.3%), Amazonas (13.0%), Junín (12.4%) y Pasco
(10.0%).
Departam
entos

Total

1145
Amazonas 149
Ayacucho
5
Cajamarca
5

%
100
13.0
0.4
0.4

Provincias
Bagua, Condorcanqui
Huanta (Sivicia)
San Ignacio (Huarango,
San José de Lourdes)
Calca
(Yana
Tile),
Convención,
Paucartambo.
Puerto Inca

Cusco
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4.1

Huanuco

9

0.8

Junín

142

12.4

Chanchamayo, Satipo.

Loreto

427

37.3

Amazonas, Loreto, ariscal
Ramon Castilla,Maynas,
Requena, Ucayali.

23

2.0

Manu,
Tambopata.

Pasco

114

10.0

Oxapampa

San
Martín
Ucayali

15

1.3

209

18.3

Madre
Dios

de

Tahuamanu,

Población Indígena
Awajun, Wampis
Asháninka.
Awajun
Asháninka,
Machiguenga, Yine

Caquinte,

Asháninka del Ucayali, CashiboCacataibo,
Shipibo-Conibo,
Yanesha.
Asháninka, Asháninka del alto
perené,
Caquinte,
Nomatsiguenga, Yanesha.
Ashual, Awajun, Arabela, Bora,
Candoshi, Murato, Capanahua,
Cocama-Cocamilla,
Chamicuro,
Huitoto, Meneca, Muiname, Murui,
Jíbaro, Mayoruna, Matsé, Ocaina,
Orejon,
Quechua del Napo,
Quechua del Pastaza, Secoya,
Shawi, Shipibo -Conibo, Ticuna,
Urarina, Wampis, Yagua, Yine.
Amarakaeri, Amahuaca, Ese-Ejja,
Machiguenga,
Shipibo-Conibo,
Santarrosino, Yine.
Asháninka, Asháninka del Picus,
Yanesha.
Awajun, Lamas, Shawi.

Moyobamba, Rioja, San
Martín.
Atalaya, Coronel Portillo, Amahuaca, Asháninka, Asháninka
Padre Abab, Purus.
del Ucayali, Asháninka Pajolino,
Cashibo-Cacataibo, Cashinahua,
Cocama-Cocamilla,
Culina,
Marinahua,
Mastanahua,
Sharanahua,
Shipiblo-Conibo,
Yaminahua, Yine.

1.1.9. Cosmovisión
Son ordenadores generales que tiene todo pueblo, como es la cultura
andina, visión holistica (individuo/colectivo) que es participación e integración
de la población:
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Ruraqman chayaspa rura pakuna
Mikuqman chayaspa mikupakuna
Tusuqman chayaspa tusupakuna
Es cuando se llega donde alguien que está trabajando, trabajemos con
él; cuando se llega donde alguien está comiendo, comemos con él;
cuando se llega donde alguien que está celebrando, celebremos con él.
Huk umalla (un solo pensamiento, idea, una sola cabeza)
Huk sunqulla (un solo sentimiento, un solo corazón)
Huk makilla (una sola fuerza, un solo puño)
Encontramos otros llamados como el Ama Llunku (no ser arrivista), Ama
Iscay Sunqu (dos caras, no traicionar).

Consignas que se maneja en la cultura andina con el que se concreta su
visión y solución de sus principales problemas.
Dimensiones (Anexo 13)
1. Espacial: Mundos
- Kay pacha (este mundo)
- Hanaq pacha (mundo sideral)
- Uku pacha (mundo de las profundidades entrañas de la tierra)
En esta primera dimensión, el elemento interrelacionador es el agua que
emerge de las profundidades, de las entrañas del mundo a través de los
manantiales.

2. temporal:
-

Ñawpa pacha (primeros tiempos)
Qepa pacha (tiempos recientes)
Kunan pacha (tiempos contemporáneos)
Musuq pacha (tiempos nuevos)

Imperativos: Ama llulla, Ama quella, Ama sua
No ser mentiroso, no ser ocioso, no ser ladrón.
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Origen Mítico:
•

La vida es producto de “Dios” todo poderoso (Visión Occidental)

•

La vida emerge o brota de la tierra, mundo natural “Allpamantam
Kawsay Qatarin” (visión Andina)

•

El trabajo, es concebido como producto del castigo divino “Comerás el
pan con el sudor de tu frente” (Visión Occidental)

•

El trabajo es fiesta, convoca y congrega familias, ayllus, comunidad;
generando competencia entre parientes, ayllus, barrios y comunidades.
(Visión Andina)

•

La producción esta organizada mediante la concentración de los Medios
de Producción y del Capital en pocas manos. El sistema de explotación
de la Fuerza de Trabajo genera mayores rentas y plusvalía (Visión
Occidental).

La

cosmovisión

andina

es

un

sistema

de

ideas

(percepciones,

conocimientos, tecnologías, representaciones, explicaciones, etc) que explican
su comportamiento y cotidianidad, tienen una interacción de lógica y
conocimiento en la productividad y supervivencia, toda esta memoria colectiva
del Pueblo indígena es dinámica, cambiante y permeable

“Fundamento entendido como el conocimiento y pensamiento profundo de
un pueblo. Incluye las creencias del origen, el sentido de la vida, la estructura y
el destino del universo, interiorizados y transmitidos

de generación en

generación, en la vida cotidiana a través de los mitos, ritos, sueños, oralidad,
etc., dentro de un sistema simbólico” (Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, La

Etnoeducación: realidad y esperanza de los indígenas y

afrocolombianos, 1996:35).
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Los comuneros-campesinos saben leer e interpretar el comportamiento
de la naturaleza del porque del cielo con sus cuerpos celeste (astronomía), con
sus fenómenos atmosféricos (meteorología), el ciclo de vida de la flora y la
fauna (Ecología 18 y Biología), etc.; pueden entender el régimen de las aguas,
de las lluvias y desarrollar tecnologías adecuadas garantizando la producción y
reproducción de la familia y la comunidad en cualquier circunstancia; además,
saben sobre los comportamientos de fauna (zorro, zorzal, wallata, hormiga,
etc.), astronómico (el cielo, la luna, estrellas), metereológicos (arco iris) ; los
cuales, indican la vigencia del conocimiento del cosmos por los comuneros.

1.2.

MARCO HISTÓRICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Los Pueblos o comunidades indígenas en el Perú existen desde los

Estados Pre Incas, estado inca, conquista-colonización, periodo republicano y
hasta la actualidad conservan sus propias instituciones, lengua, costumbres,
leyes y valores culturales.
Durante
aniquilados

la

por

tierras/territorio;

era
los

colonial,

muchas

colonizadores

cometiendo

que

asesinatos

poblaciones
llegaban
en

masa,

indígenas
para

fueron

ocupar

conquista

sus

militar,

confiscación de tierras, demolición de aldeas, reasentamientos forzosos y otras
formas de coerción física y económ ica.
1.2.1. Comunidades Originarias
Hace 21 mil años el hombre ya se encontraba en las cuevas de Piqui
Machay–Ayacucho. Al Perú, los hombres llegaron en oleadas procedentes del
Norte y en distintos tiempos, introduciéndose por la sierra, por la amazonía y
otros pasando al sur; produciéndose en algunos casos migraciones contrarias,
de retorno hacia el Norte. Algunos remontarían los Andes y se encontrarían con
los grupos que habían seguido el trayecto del altiplano; como también algunos,
18

Conocen sobre las interrelacione s existentes en la naturaleza entre los seres vivos, plantas y animales, y
entre éstos y el mundo inanimado o inorgánico, combinados con mitos, leyendas, cuentos, proverbios y
adagios. Así, principalmente los miembros de las comunidades más pobres manejan adecuadamente sus
recursos naturales realizando una producción ecológica integral sostenible.
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descendiendo de la sierra se fueron hacia la selva amazónica. Y otros grupos
de gentes, por las quebradas de los ríos que descienden llegaron a la costa.
Todos eran nómadas.
1.2.2. Estados Pre-inca

según Víctor Navarro del Águila, en su obra “Las Tribus de Ancku Wallokc”
(1936) trata sobre la gran confederación (Anexo 8).
“[… llamo Tribus de Ancku Wallokc al presente trabajo que trata sobre los
pokcras, wankas i chancas, antiguos pobladores de los departamentos de
Ayacucho, Huancavelica i provincia de Andahuaylas del departament o de
Apurimac…]. ” 19
Las tribus de Ancku Wallokc determino las fronteras étnicas de los
llamados Pocras, Chancas y Wancas; los primeros dos se ubicaron en la
provincia de Huamanga, Huanta, Cangallo y Víctor Fajardo; los segundos, en
Andahuaylas y los Wancas en Huancavelica.

Se recoge el mito de su creación fue la laguna de Choclococha, situada
en la actual provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. El
mito menciona a tres hermanos que salieron de la referida laguna, los que se
convirtier on en Huamán, Puma y Perro; el primero fue deidad de los Pocras, el
segundo de los Chancas y el tercero de los Wancas.
1.2.3. Estado Inca

El imperio de los Incas tuvo su origen en el avance más acelerado de la
tribu de los Incas, que lentamente se fue imponiendo sobre los demás que
19

NAVARRO DEL AGUILAR, Víctor. “Las tribus de ancku wallokc”. Lima, 2da Edc, Editorial
Atusparia, 1983, p.1.
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habitaban las zonas de los actuales regiones de Puno y Cusco, hasta constituir
una gran confederación de tribus, bajo la hegemonía de los Incas, que fue el
imperio en su etapa más avanzada.

El imperio se fue extendiéndose continuamente, llegando a comprender
todo el territorio del Perú actual, todo Ecuador, parte de Colombia hasta Pasto,
todo el actual territorio Boliviano, parte de Argentina y parte de Chile hasta el
rio Maule. Es decir comprendió un territorio con una extensión aproximada de
cuatro millones de kilómetros cuadrados.
Dentro del ayllu no existía la propiedad privada, la tierra y los principales
instrumentos de producción eran comunes, para lo cual se hacía repartos
periódicos de las tierras.
Cuando nacía un niño la familia recibía un topo de tierra de su
comunidad, y cuando nacía niña, la familia recibía medio topo; la extensión de
cada topo era variable, según la calidad de las tierras. Cuando fallecía un
miembro del ayllu el topo que le correspondía regresaba al fondo común para
entregárselo a otro. Cuando una mujer de un ayllu se casaba con un miembro
de otro ayllu el medio topo que había recibido su familia al momento del
nacimiento regresaba igual al fondo comunal para su nuevo reparto. En esta
forma los Incas resolvían los problemas de crecimiento de la población y del
traslado de sus miembros de un ayllu a otro, con lo cual nadie sufría
privaciones o miseria por falta de tierras, por numerosa que fuera la familia.
Algunos ayllus de las partes altas, eran dotados de tierras en las partes bajas,
para que tuvieran otros tipos de productos. En esta forma se solucionaban
también el problema de la escasez de tierras en algunos ayllus cuya población
había crecido mucho. El trabajo de las tierras se hacía en común por medio del
Ayni, Minka y Faena.

Se estableció el principio de “a cada uno según sus necesidades, y de
cada uno según sus capacidades”.
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No existieron miserables, ni mendigos. Todos tenían lo necesario para
satisfacer sus necesidades. Los bienes de la naturaleza y los frutos del trabajo
común eran en beneficio común.

Aquellos que por vejez, enfermedad,

incapacidad física o ausencia, no podían atender el trabajo de la tierra, no
estaban condenados al abandono, a la miseria o a la mendicidad porque todos
los demás miembros del ayllu de la comunidad atendían sus necesidades.

La tierra fue dividida en tres partes: para el inca, para el sol y para los
ayllus. El inca se aprovechaba de la producción que hacían los campesinos
indígenas para el inca y para el sol, con los cuales también mantenían a su
burocracia; quedándose los comuneros sólo con la parte que le correspondían
a los ayllus. Pero, cuando había mala cosecha o hambruna, el inca devolvía
una parte de lo que acumulaba, ordenando que se sacaran alimentos de sus
depósitos para mandarlas a las comunidades afectadas.

El trabajo, la honradez y la verdad eran los principios rectores de la
sociedad incaica, los lemas AMA LLULLA, AMA QUELLA Y AMA LLULLLA (no
ser ocioso, no ser ladrón, no ser mentiroso), eran normas fundamentales de
conducta colectiva. Los castigos eran severos para quienes faltaban a aquellas
normas.
Algunos autores sostienen que la población económicamente activa
alcanzaba el 80% de la población. Actualmente no llega al 30% (población
económicamente activa es la que produce, la que trabaja).

Solo los niños muy pequeños, los ancianos y los enfermos, no
trabajaban. El trabajo, la disciplina, la honradez, la verdad eran normas de
conducta colectiva.

La fiesta del Inti Raymi, era la fiesta del trabajo, la fiesta de la
producción, la fiesta de la tierra. Dentro del ceremonial el propio Inca, hijo del
sol, iniciaba la labranza de la tierra con un arado de oro, como demostración
que es un honor trabajar la tierra y como ejemplo para todos los habitantes del
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Imperio.

Estas fiestas alcanzaban contornos sorprendentes por la alegría

popular reinante y por el lujo excesivo con que estaban revestidos.
El imperio estaba cruzado de caminos, muchos de los cuales existen
hasta el presente y son motivo de admiración de los especialistas modernos.
Por medio de los andenes ganaron espacios en los cerros y aumentaron la
extensión cultivada. Los tambos donde almacenaban los productos para las
épocas de escacez o para ayudar a los ayllus que tuvieran malas cosechas o
calamidades naturales, demuestran no solo el espíritu de previsión, sino su
capacidad o su técnica para construirlo.

Lo sorprendente que todas estas grandes obras hacían sin conocer la
rueda, la polea ni las máquinas. Sin embargo, pudieron dominar la naturaleza y
ponerlo al servicio de las necesidades de la población en su conjunto.

En el aspecto agropecuario, el pueblo peruano alcanzo altos niveles
técnicos. La agricultura y la ganadería fueron intensivas, es decir se trabajó la
tierra intensamente para obtener los mayores y mejores frutos.

La medicina alcanzo grandes progresos, se han encontrado cráneos que
presentan huellas inequívocas de haber sido operados, lo que demostraría que
han llegado a altos niveles de la cirugía como para operar el cerebro o las
fracturas craneanas. Conocían muchas formas de tratamiento de las
enfermedades.

Para el funcionamiento del sistema administrativo tuvieron formas
estadísticas a través de los Quipus, que eran conjuntos de cintas de colores,
con múltiples nudos; cuyo significado exacto, hasta hoy no ha sido descifrado.
Lo cierto contó con un sistema estadístico para controlar su población, sus
tierras, sus abastecimientos, sus ganados, sus ejércitos, etc.
El imperio incaico ha sido una de las grandes civilizaciones que haya
surgido en América.
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El estudio del imperio de los incas, debe servir para todos los peruanos
orgullo de haber nacido en estas tierra y ser parte de este pueblo que supo dar
al mundo una civilización cuyos niveles son motivo de admiración y respeto
hasta la actualidad y haber creado un sistema social que puede ser
considerado como la aurora del futuro colectivo, al que debemos marchar con
seguridad, con decisión y con alegría.

Para los Kechuas, el colectivismo no es algo extraño a su destino, a su
historia. El colectivismo comunal está en la conciencia del pueblo Kechua. El
colectivismo agrario sigue siendo la base de la organización indígena, pese al
feudalismo y al capitalismo que han tratado de destruirlo por todos los medios a
su alc ance, durante más de cuatro y medio siglos, las comunidades originarias
y el espíritu colectivo de comuneros indígenas campesinos y obreros serán
base para la construcción comunal.

1.2.4. Conquista y Coloniaje
La conquista representa:

-

La interrupción del proceso de desarrollo propio, tanto en los aspectos
económicos-sociales, como en lo cultural.

-

La implementación de la propiedad privada latifundista, sobre la base
de la usurpación de la tierra de los ayllus.

-

El saqueo de riquezas, el diezmado de la población en mitas,
encomiendas y obrajes.

-

El establecimiento de la esclavitud en el Perú.

-

El comienzo de un fenómeno de transculturización, es decir, difusión
cultural, que tiene un largo período de predominancia de los
conquistadores, de los extranjeros, de los amos; para volcarse
paulatinamente, en los últimos tiempos en un proceso de contra
ofensiva triunfante en que los factores culturales autóctonos,
conservados pese a la difícil condición y desigualdad de la lucha, a
salir a la luz e imponerse paulatinamente.
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El comienzo del mestizaje, el mismo que se ha ido ampliando hasta

-

convertirse en un fenómeno multidireccional que convierte a nuestro
pueblo en crisol de todas las razas del mundo.

Solamente en la mentalidad colonialista de los gobernantes y de la mayoría
de escritores, pueden explicar los criterios de encubrimiento de la conquista y
la consideración de ella como una tarea civilizadora, evangelizadora,
superante. Así vemos que se rinde culto y pleitesía a los conquistadores, a los
usurpadores, a los causantes de desgracias; mientras se oculta o se mantiene
en el olvido a auténticos héroes, a grandes caudillos indígenas. Se erigen
monumentos a Pizarro, a Almagro, a los virreyes; mientras permanecen en la
postración o en el olvido los nombres de auténticos representantes.

1.2.4.1 Formas de Explotación Más Oprobiosas Durante la Colonia
a.

Las Encomiendas

Por medio de células reales u ordenanzas, el Rey de España encomendaba
a determinado grupo de indios a un conquistador o sus allegados, con el objeto
de que los catequizara en la doctrina cristiana para salvar a sus almas. En esta
forma, entregaba las tierras de ayllus y a sus habitantes a merced de un
español que se llamaba encomendero.
En base a este encargo o encomienda, los encomenderos tenían derecho a
disponer del trabajo y hasta de la vida de los indígenas encomendados,
convirtiendo a esta institución colonial en lo más horrible que se puede
imaginar.

Los indios eran obligados a trabajar en las minas, en los obrajes, en los
transportes, en los servicios domésticos, etc.
verdaderas bestias de trabajo.
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Eran considerados como

b.

Las Mitas

Las mitas, existían durante el Imperio Incaico para la realización de obras
de bien colectivo, como caminos, canales, andenes, rodeos de ganados, etc.
cada ayllu aportaba un número de hombres para cumplir aquellas tareas.
Enterados los conquistadores de estas instituciones del pueblo incaico, la
utilizaron en las encomiendas, obligando a todos los indígenas de la
encomienda para que trabajen – hombres, mujeres y niños - en beneficio de los
amos, ya sea en las minas, en los obrajes, en los transportes, etc.
En las minas eran encerrados los hombres hasta que entregaran
determinada cantidad de mineral, las mujeres y los niños tenían que moler el
mineral y lavarlo para su concentración, y además otros eran obligados a
transportarlos a espalda hasta los puertos de la Costa para su embarque o
llevando el azogue (mercurio) desde Huancavelica hasta Potosí- Bolivia.
Cientos de miles de hombres, mujeres y niños, murieron en estos trabajos
forzados. Las epidemias hicieron presa fácil de la población forzada al trabajo,
mal alimentada y mal abrigada.
Los castigos corporales fueron la forma de obligar al indígena a cumplir con
las mitas. Muchos tuvieron que ser encadenados para obligarlos al trabajo.
c.

Los Obrajes

Durante el proceso de consolidación del régimen colonial los españoles
comprendieron las ventajas que podrían conseguir con el trabajo artesanal de
los indígenas y establecieron los obrajes, a través, del trabajo forzado de las
mitas.
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Los campesinos – hombres, mujeres y niños – eran encerrados en galpones
con un mínimo de alimentación y de abrigo, debiendo realizar tareas de
tejeduría u otras formas artesanales como cerámica y joyería, con tareas fijas,
sin poder salir mientras no los cumplieran.

Muchos miles de indígenas murieron en estos galpones de obrajes. Los
tejidos eran enviados a España o dedicados a satisfacer el lujo y las
comodidades de las castas privilegiadas del virreinato.
Muchos restos de nuestros antepasados podemos ubicarlos en los museos
de Lima como el museo de “Rafael Larco Hoyle”, museo de “Antropología”,
etc.; apreciaremos desde lo lítico (piedra), cerámica (arcilla), esculturas con
relieve, pictórica, metalurgia (aleación del oro, plata y cobre resultando el
bronce).
d.

Reducciones

Ante tanto abuso y tanta iniquidad, los indígenas huían de sus ayllus para
refugiarse en las montañas, en las cumbres de los cerros. Frente a esta
situación el rey de España satisfaciendo a los encomenderos, dio la ley de
reducciones, por la cuál autorizaba a los encomenderos a perseguir a los
rebeldes y reducirlos, es decir, a capturarlos y traerlos encadenados para que
la explotación continúe en las encomiendas.
Se organizaron verdaderas cacerías de indígenas obligándoles a regresar a
sus antiguos hogares, para seguir los trabajos forzados a favor de los
conquistadores colonialistas.
e.

Los Tributos

No satisfechos los encomenderos con el trabajo forzado de los campesinos,
impusieron tributos a los indígenas los que debían ser pagados en cualquier
forma. La iglesia por su parte hacía lo propio a través de los diezmos, las
primicias y los cargos. El Estado virreinal, para mantener su burocracia
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imponían por su parte otros impuestos personales lo mismo que recaían
fundamentalmente sobre los indios. En esta forma la población indígena
cargaba con todo el peso del régimen colonial. Su población fue diezmada, de
12 a 15 millones quedó reducida a 2 millones.

Por eso tenemos que rechazar
escritores a

indignados los cánticos de algunos

las maravillas coloniales

20

(otros lo llaman la patria madre

española), a las grandezas virreinales, a la vida plácida y cómoda de aquella
época. Ellos olvidan o quieren ocultar las atrocidades cometidas en ese tiempo
a través de las encomiendas, de las mitas, obrajes, reducciones, tributos, etc.
Sin

embargo,

es

bueno

recordar

que

algunos

sacerdotes

católicos,

horrorizados por los abusos que cometían los encomenderos elevaron sus
protestas ante el Rey de España. Las presiones fueron de tal magnitud que el
Rey tuvo que dictar algunas leyes protectoras de los indios, pero estas normas
fueron letra muerta. Los encomenderos tuvieron que hasta hoy está vigente: “la
ley se acata, pero no se cumple”. Ello demuestra que no sólo es necesari o
tener buenas leyes, sino que lo importante es que ellas se cumplan, para lo
cual se requiere de todo un sistema administrativo que no esté al servicio de
los privilegiados. Cabe destacar la personalidad del padre Fray Bartolomé de
las Casas y del padre Victoria, como dos grandes defensores de los indios en
esta etapa negra de nuestra historia.

1.2.5. Independencia y Período Republicano

Cabe destacar, en primer lugar, que el proceso independista
latinoamericano fue hegemonizado por los criollos y su proyecto político. Al
instaurarse la república, se institucionalizó un modelo excluyente de Estado
que sólo reflejaba las características socio-culturales de intereses económicospolíticos de los descendientes hispanos; en el plano ideológico-político, se
importó la idea del Estado-Nación.

20

...En el Perú, connotados políticos y líderes de opinión, incluso nuestro mayor novelista, Mario Vargas
Llosa, cree que los pueblos indígenas son una bestia cobriza que puede traerse abajo a la “democracia” y
el “desarrollo” (Revista AGRONOTICIAS Nº 291, Julio 2004, lima-Perú, Pág 26).
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En varias constituciones se encuentran referencias a los indígenas y a
sus comunidades, por ejemplo, del año 1828 se refirió a “los bienes y rentas
de comunidades indígenas” en relación con los fondos de las Juntas
Departamentales.

Desde aquellos años las constituciones peruanas han considerado los
derechos indígenas solamente como los correspondientes a “comunidades”.
Esta es una herencia de los tiempos del virreinato cuando todos los pueblos
indígenas fueron divididos en “espacios” llamados “comunidad”. Entonces, la
integridad de los pueblos se resquebrajó porque fueron y son divididos en miles
de comunidades. No obstante ello, con sus luchas logran ganar algunos
derechos. Como las constituciones cambian ( y a los pueblos no se consultan),
generalmente resultan con nuevas Constituciones y con derechos cada vez
más diminutos, por ello deben concentrar todos sus esfuerzos para que las
propuestas sean incluida en la constitución.

Por ello, los Estados reciben sus atribuciones jurídicas de los pueblos. A los
pueblos indígenas, como realidades jurídicas, quisieron interdictar (despojar y
suprimir) perpetuamente desde la Colonia. Los pueblos Kechua, Huanca,
Chacha, Vilca, Anccara, Pocra, Aymara, entre otros, dejaron de tener derechos
como conjunto. Es decir que se invisibilizó jurídicamente a todos los pueblos
indígenas en la geografía del virreinato: Pueblos como los de la amazonía –sin
ningún contacto inicial con los españoles - perdieron sus derechos al igual que
ocurrió

con los otros pueblos directamente involucrados en las luchas de

“conquista”. Así pues, desde que se impone el predominio y reproducción de
los intereses coloniales en el Perú, todos los pueblos indígenas, cualquiera
fuera su relación con el Estado, dejaron de ser sujetos de derecho.
A pesar que fueron negados como pueblos sus derechos no desapareció.
Son pueblos con derechos históricos preexistentes al Estado. De hecho varias
Constituciones y la doctrina admiten que el Estado reconoce un derecho
preexistente al sistema jurídico republicano y que no es creado por sus
disposiciones.
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Afirmamos que los derechos de los pueblos comparten la misma calidad
jurídica que la poseída por los derechos humanos personales. En ambos
casos, los derechos a los que nos referimos, se desprenden de la condición de
ser una persona humana o de ser un pueblo. En consecuencia el derecho a la
existencia de los pueblos o los derechos humanos, si bien pudiera encubrirse
con procedimientos formales es en sí misma nula.

Consecuentemente, la situación de sus derechos como pueblos al igual que
los derechos humanos de las personas se conservan en tanto existan como
pueblos. Por ello, el que sus derechos fueron conculcados extensamente,
supone únicamente que esa conculcación se ejecutó ilegítima, injusta e
ilegalmente y no por ello, sus derechos desaparecen. Por el contrario, un
proceso permanente de interdicción o violación de derechos humanos,
únicamente consigue reafirmarlos en su esencia y en la urgencia de resarcir el
daño producido.

Las manifestaciones culturales de los últimos tiempos de la colonia,
fueron expresión de los criollos y fue de esos sectores intelectuales de donde
surgieron las elites independentistas, que propagaron las ideas de libertad y
participaron en las luchas emancipadoras.
Es a partir de 1920, que el Estado va a reconocer la existencia de las
comunidades

indígenas.

Pasando

de

una

política

de

ignorancia

y

desintegración de las comunidades de indígenas a una de protección y tutela,
con la que se va a pretender incorporar a las comunidades al ordenamiento
jurídico nacional. Siguiendo el camino iniciado por la Constitución de 1920, la
de 1933 va a reiterar la existencia legal de las comunidades indígenas, pero irá
mas allá otorgándoles personería jurídica.

En 1960 fue propuesta la primera ley de reforma agraria y en 1962 se
dieron los primeros Decretos Supremos y se promulgaron las primeras leyes
relativas a la reforma agraria. En 1969, el presidente Velasco inició la reforma
agraria, periodo en el cual la mayoría de las haciendas se convirtieron en
Cooperativas Agrarias y algunas se convirtieron en Asociaciones de
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Productores, Grupos Campesinos y Comunidades Campesinas. El Decreto Ley
17716 y el Estatuto de Comunidades Campesinas trataron de modificar la
estructura comunal adecuándola al modelo cooperativo. Las políticas oficiales
desconocieron las características sociales y culturales autónomas de las
comunidades.
La Constitución de 1979, la Ley General de Comunidades Campesinas
24656 y la Ley de Deslinde y Titulación de Territorio Comunal 24657, del año
1987, entre otras regularon el saneamiento legal de las comunidades y,
además, las funciones, derechos y obligaciones. Posteriormente se han
promulgado leyes, especialmente a partir de la Constitución de 1993,

y la

cuestionada Ley de Tierras 26505, aprobada en Julio de 1995, que han
afectado la integridad y la protección especial de los territorios. Lo que hay en
el futuro es todavía mas critica, pues se prevé la privatización de las tierras en
el Perú, la fragmentación y parcelación individual, proceso que es significante
en la Costa, pero también ya en la Sierra este proceso ha comenzado.
En resumen, si bien se han expedido normas de respeto a la integridad
territorial de las Comunidades Campesinas y Nativas, en los hechos, gran parte
de estos territorios especialmente los de pueblos amazónicos, no han sido
respetados por el propio Estado, que ha procedido a otorgar derechos a
terceros, ya sea para uso forestal, para la extracción de recursos naturales
como minerales e hidrocarburos, para la construcción de carreteras, etc. Sin
atender primero la titulación de las Comunidades Nativas. Por el lado de las
Comunidades Campesinas, la importancia del legado histórico y cultural que
encierra, la cantidad de población y de tierras que poseen, y su aporte a la
producción de alimentos, no ha bastado para que se reconozca la importancia
que tienen en la vida del país.
Frente a estos hechos no se ha encontrado norma alguna que
establezca en forma expresa los procedimientos de consulta a las
comunidades, como lo establece el Convenio 169 OIT (art. 15,2), a fin de
determinar si los intereses

de esos pueblos serían perjudicados y en que

medida, antes de autorizar cualquier programa de prospección o explotación de
los recursos exis tentes en sus territorios. Esta situación se agravó más cuando

61

en la Constitución de 1993, se eliminó el carácter de inalienabilidad de las
tierras comunales, al precisar su uso y libre disposición, lo que fue concordado
posteriormente con la Ley 26505 (conocida como Ley de Tierras) y la ley Nº
26845 Ley de las Comunidades Campesinas de Costa.
Por ello resulta importante enmarcar el problema de la seguridad jurídica
de los territorios de las Comunidades Campesinas y Nativas en la normativa
internacional representada específicamente por la legislación sobre derechos
humanos como Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran la igualdad de
todas las personas ante la Ley sin distinción alguna, que es criterio reiterado
por la Convención Americana de Derechos Humanos.

1.3.

PUEBLO INDÍGENA Y SOCIEDAD NACIONAL – OCCIDENTAL
1.3.1 Integración y Resistencia
Desde el momento que la sociedad occidental se pone en contacto con

sistemas socioeconómicos distintos, se plantea el problema de la integración;
es decir, la transformación de éstas a imagen y semejanza de los rasgos que
constituyen en una sociedad occidental. Creando teorías que intenta explicar y
justificar la asimilación de los pueblos de distinta cultura.

El sistema dominante occidental lo que busca es una dominación. Tal
vocación expresa una tendencia a la expansión, a través de un proceso
paulatino

de disolución de los demás sistemas o pueblos existentes

culturalmente sustentándose en la teoría del evolucionismo.
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Entre los siglos XVI y mediados del siglo XVIII, el número de indígenas
en América central y América del sur se redujo de aproximadamente 80
millones a 3,5 millones21.

Actualmente el estado representa la nación y ésta es definida como un
solo pueblo, con una única cultura, idioma y religión. Por ende, la Constitución
sólo oficializó el idioma, religión y cultura de los criollos, dejando sin existencia
legal a la cultura indígena, recién en la constitución del 93 se apertura (art. 2
inc. 19 y el art. 149). El proyecto político de asimilación busca desaparecer toda
especificidad cultural indígena, bajo la idea de que ella atenta contra la
“civilización” y el progreso. De este modo, la vieja ideología colonial de la
inferioridad natural de los indios se tradujo como “atrazo”. En el plano políticojurídico, se importó la ideología liberal y se estableció el principio de igualdad
de todas las personas ante la ley. En consecuencia, se abolió el sistema de
fueros diferenciados, incluyendo los derechos colectivos a la tierra y otras
protecciones que el derecho social indiano incorporaba a los pueblos indios. Se
instauró formalmente el monismo legal, bajo la idea que sólo el Estado produce
el derecho y monopoliza la violencia legítima: el Poder legislativo crea la ley
general, el Poder Judicial administra justicia, y el Ejecutivo gobierna y organiza
el orden interno.
Desde hace 500 años los pueblos indígenas en el Perú y América
(Ecuador, Bolivia, etc) luchan por el derecho a mantenerse como pueblos y a
ser reconocidos como tales. El

Estado colonizador primero y el Estado

Nacional después han negado y desconocido sus derechos argumentando la
necesidad de integrar todos los pueblos constitutivos del Estado en una sola
cultura, una sola lengua, una misma religión y, principalmente, bajo un orden
legal único. Es progresivo el reconocimiento de los Estados de su carácter
multiétnico del país; en muchos Estados aceptan las culturas indígenas como
un antecedente de la cultura nacional.

21

SIMONSEN, Jacob: representante de las Naciones Unidas en el Perú. “Palabras por el Decenio
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo” (9 de diciembre de 1994). Hojas sueltas, (impreso),
Lima.
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Sin embargo quinientos años después los pueblos indígenas existen y
practican con vigor sus culturas, sus leguas, sus religiones, sus propias
costumbres y sus leyes internas. Estos pueblos se han revitalizado y han
desarrollado organizaciones fuertes que están reclamando sus derechos; al
mismo tiempo es evidente que el Estado Nacional tradicional, integrador, sufre
una crisis institucional como es el caso ilave en Puno, que hace indispensable
su transformación, principalmente en lo que se refiere a su relación con los
pueblos originarios que lo forman.
Hay una persistencia de destrucción histórica de los pueblos indígenas
con el despojo sistemático de sus tierras, territorios, recursos naturales y
destrucción de su hábitat, exterminio cultural educativo, y la falta de
reconocimiento legal.
Los españoles trajeron su propia cultura

y la impusieron en nuestro

país. impusieron su idioma, su religión, sus costumbres. La transculturación, es
decir, la fusión de las dos culturas se produjo por el camino de la imposición
conquistadora y de la resistencia y fortaleza de nuestro pueblo. Hay que tener
en cuenta que las grandes manifestaciones culturales autóctonas fueron
desechadas, abandonadas y en cierto grado perdidas.
La educación fue un privilegio para los peninsulares que mandaban a
sus hijos a que se eduquen en España, para los criollos que se educaban sus
hijos en Lima o Cusco y en el caso de los Andes sólo unos pocos hijos de
caciques nativos pudieron llegar al colegio destinado para ellos. El resto de
indígenas estuvieron al margen de la educación en forma más absoluta.

La iglesia cumplió un papel de aliado de dominación y la doctrina de
Cristo fue un medio para proporcionar resignació n y paciencia en el alma del
indígena.
La iglesia se convirtió también en gran latifundista. Por medio de los
diezmos, primicias, mayordomías y cargos, se hizo grandes fortunas a costa de
la población indígena.
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CAPÍTULO II
COMUNIDAD DE TALWIS, JURISDICCIÓN ESPECIAL, ANÁLISIS
EMPÍRICO DE INVESTIGACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS
(TAYACAJA-HUANCAVELICA)

2.1.

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD INDIGENA KECHUA
DE

TALWIS

2.1.1. Ubicación geográfica y barrios que colindan con la
comunidad de Talwis.

Anteriormente el propietario de estas tierras se llamaba Talhuis, por ello
es que lo denominaron con el nombre ya mencionado.
Esta comunidad cuenta con una escuela primaria, tres docentes, que no
saben el idioma Kechua; en el año 2000 era unidocente (un solo profesor
enseñaba desde el 1º grado hasta el 6º grado), el 100% de niños egresados
de la primaria se quedan en su comunidad, dedicándose a la agricultura,
pastoreo, etc. Asimismo cuentan con centro preescolar de Educación Bilingüe
Intercultural, proyecto de la Asociación Indígena (ADECAP), viene funcionando
desde el 2001 en coordinación con la dirección Nº 05 del Distrito de
Colcabamba perteneciente a la Unidad de Gestión de Tayacaja de la Región de
Huancavelica.

65

La comunidad de Talwis se encuentra a 3850 msnm, ubicada en la
coordenada nor-este de la región; dista de Pampas a 137 Km. con dirección al
distrito de Cobriza, existiendo una trocha carrozable de 3 kilómetros a la
comunidad.
Persiste el trabajo comunal, el ayni 22, minka 23, faena24 y wayka25. De 41
encuestados mencionan que la situación económica es deficiente, el material
de construcción de sus viviendas es de adobe, 34 personas cuentan con 2
habitaciones, 7 personas con una sola habitación y 4 personas con tres
habitaciones; de 41 encuestados, 22 familias cuentan con agua potable, 19 con
luz eléctrica, ninguno con desagüe. Se resumen estos indicadores en el
siguiente cuadro:

DATOS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD DE TALWIS
SITUACIÓN ECONÓMICA
DEFICIENTE

REGULAR

BUENA

41
100%

0

0

MAT. DE
CONSTRUCCIÓN
ADOBE
41
100 %

SERVICIOS
AGUA
POTABLE
22
53.7 %

DESAGUE
0

LUZ
ELECTRICA
19
46.3 %

No DE
HABITACI ONES
1
2
3
7
17
%

34
82.
9%

Fuente: promotor educador Julio Berrocal, Elza Taipe (antropóloga) y Carlos taipe(investigador para la tesis).

De 33 familias encuestadas, 20 son casadas, 3 son solteras, 9
conviviente y 1 viuda;

26 tienen primaria completa y 7 analfabeto; los 33

encuestados se ocupan a la agricultura; todos son kechua hablantes; de 45
encuestados 5 son católicos y 40 pertenecen a otro tipo de religión; el promedio
de hijos de 16 personas tienen entre 02 y 03 hijos y las 29 restantes tienen
entre 04 a 06 hijos. Se resume en el siguiente cuadro:

22

Trabajo personal, fiestas (bautizos, matrimonios, entierros, etc), préstamo de alimentos por un tiempo
determinado y es devuelto en la misma cantidad, hoy por mi mañana por ti.
23
Son trabajos comunales o individual ejemplo barbecho, cultivo, participa la comunidad incluso las
comunidades vecinas, el que organiza les da comida, coca, trago, etc. (Vicepresidente de la comunidad
campesina de Llamacancha, distrito de Acraquia,Francisco suaznabar).
24
Son trabajos comunales acordados en asamblea, por sus autoridades, para arreglar carreteras, canales de
riego, caminos, etc. (presidente de la comunidad de Accoyanca, distrito de colcabamba).
25
Son trabajos familiares o de amigos que es un apoyo voluntario sin espera de ser devuelto el trabajo,
ejemplo el techado de casa, construcción de casa; en caso de la siembra se ha visto el apoyo a gente
anciana (Vicepresidente de la comunidad campesina de Llamacancha, distrito de Acraquia,Francisco
suaznabar).
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4
9.8
%

DATOS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD DE TALWIS
ESTADO CIVIL
S
O
L
T
E
R
A

3
9
%

C
A
S
A
D
A

20
60%

C
O
N
V
I
V
I
E
N
T
E
9
27
%

V
I
U
D
A

P
R
I
M
A
R
I
A

1
3%

26
78%

GRADO DE
INSTRUCCIÓN
S
S A
E
U N
C
P A
U
E L
N
R F
D
I
A
A
O B
R
R E
I
T
A
O
0

0

7
21%

OCUPACIÓN
E
M
P
L
E
A
D
O

0

O
B
R
E
R
O

0

A
R
T
E
S
A
N
O

0

IDIOMA

C
A
M
P
E
S
I
N
O

O
T
R
O
S

33
100%

0

C
A
S
T
E
L
L
A
N
O

K
E
C
H
U
A

0

45

RELIGIÓN
O
T
R
O
S

0

C
A
T
O
L
I
C
O

5
11%

O
T
R
O
S

40
88%

U
N
I
C
O

0

TOTAL DE
HERMANOS
D
D
E
E
0
2

0
4

A

A

0
3

0
6

16

29

Fuente: promotor educador Julio Berrocal, Elza Taipe (antropóloga) y Carlos taipe sánchez (investigador para la tesis).

2.1.2. Historia de cada Barrio que Colindan a Talwis
a.

Barrio de Siriwinag

Anteriormente este lugar era un sitio pendiente se sembraban papa “siri”
variedad que solamente sirve para hacer chuño, esta variedad de papa no se
puede comer es amarga; anteriormente este sitio era terreno de los
hacendados. Por la siembra de esta variedad de papa el nombre de “siriwiñaq”;
en las temporadas de siembra y cosechas la gente vivían temporalmente en
chozas construidos de ichu, después de cosechar la papa lo dejaban enterrado
en la chacra por un tiempo para el chuño.

Durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado se decretó la ley
de reforma agraria y los hacendados salieron dejando los terrenos la gente
teniendo libertad de poder trabajar, libertad de educar a sus hijos.
Hoy se asienta la población en el lugar llamado Siriwinaq aumentado
mas casas, más familias; anteriormente no tenían carretera teniendo que
caminar aproximadamente de siete a ocho horas llevando sus productos para
vender y realizar compras, ahora tienen trocha. Hoy es un barrio-anexo de la
Comunidad de Talwis y cuenta con 10 familias, hay niños que vienen a estudiar
del barrio al lugar donde está el preescolar es un aproxima de dos kilómetros
de camino, cuesta arriba.
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b.

Barrio de Peligro

Peligro, es un sitio muy pendiente era terreno de hacendados, con
terreno cultivable se cultiva papa, cebada, habas, oca, olluco, mashua y otros.

Los hacienda runas de los hacendados trabajaban por turnos vivían en
chocitas de material rustico, para sembrar papa, tenían que hacer majiar los
terrenos con animales como: oveja y llama para abonar los terrenos, porque en
esos tiempos no conocían el abono sintético-quimico, ningún otro tipo de abono
artificial, terreno sano y todo producto natural, por estas razones los
antepasados son fuertes, sanos.

Los hacendados salieron y los campesinos quedaron en el barrio hoy
llamado “barrio peligro”, se ubicaron para usufructuar los terrenos empezaron a
formar o construir casas, cuenta con mas de diez familias.
c.

Barrio de Wanopata

Wanopata, wanu en castellano quiere decir güano de corral de animales,
el lugar es una loma donde juntaban güano de animales para sembrar papa,
maíz y otros. Anteriormente este sitio era corral de animales donde había
abundante güano de corral, este sitio es cálido favorable para criar animales.
d.

Barrio de Ukumari

Ukumari es nombre de un animal en kechua, ukumari es un animal
salvaje, en castellano se conoce con el nombre de oso; los abuelos de la
comunidad cuentan haber visto este animal salvaje que vivía en este lugar, sitio
accidentado con cuevas, ninguna persona vivía en estos sitios cercanos, los
pastores llevaban sus ovejas, cabras, de repente los animales cuando llegaba
al lugar el oso los devoraba, todos tenían miedo llegar al sitio; después la
comunidad acordó matar al oso porque mucho les perjudicaba, fueron a matar
al oso con escopetas, ondas, piedras, etc desalojándolo al oso; el oso jamás
volvió.
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e.

Barrio de Especia

Es nombre de una planta que sirve para leña, para mangos de
herramientas (chakitaklla, arado, lampa, etc.), en este sitio abunda cantidad de
plantas de especie, en sus hojas existe polvos muy finísimos es venenoso y
puede dañar la vista de cualquier animal o persona hasta dejar ciegos; el
nombre de está planta lleva el barrio y se encuentra ubicado aproximadamente
a unos 2700 msnm.
f.

Barrio de Garato

Garato nombre de una planta con hojas anchas, con fruto parecido al
choclo o maíz, los lugareños lo utilizan como collar o medalla, también es
medicinal cura la enfermedad del sarampión.

Sirve para maderas, mango de herramientas, cullupucos o batias y para
las casas como soporte del techado, leña, collares, etc.
g.

Barrio de Tancarpampa

Planta que tiene frutos de consumo para persona y aves, preparan
mazamorra, de su raíz preparan pintura para el teñido de lanas

y hacen

mantas y fajas; tienen canciones dedicados a esta planta.
h.

Barrio de Montehuasi

Se le denomina Montehuasi, anteriormente este lugar estaba lleno de
árboles, cuentan que un señor había llegado a vivir dentro del bosque y este
aprovechaba para realizar distintos tallados de troncos. Al morir los comuneros
lo denominaron Montehuasi (dentro del monte existe una casa).
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2.2.

ASPECTOS SOCIALES-CULTURALES

Considerando analfabeta a toda persona mayor de 15 años que no sabe
leer ni escribir, según el censo, en Tayacaja se estima que 19 930 (34,8%) son
analfabetas (INEI, 2000). Por otro lado, según las estadís ticas de la Unidad de
Servicios Educativos (USE) hoy llamado Unidad de Gestión Educativa de
Tayacaja, en la Provincia (hasta 1999) había 359 centros educativos
distribuidos: 46 de educación inicial, 275 de educación primaria y 38 de
educación secundaria. Centros en los cuales estudiaban 31,309 niños y
jóvenes, distribuidos en 1241, 25473 y 4595 de inicial, primaria y secundaria
respectivamente, para los cuales habían 1 234 docentes, de los cuales 84 para
educación inicial (75 sin título pedagógico y 9 con título), 747 para educación
primaria (642 sin titulo y 105 con título), y 403 en educación secundaria (217
sin título y 186 con título). Estos indicadores se resumen en el siguiente cuadro:

INDICADORES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE TAYACAJA: 1999
C. Educativos

No de C.E.

Inicial
Primaria
Secundaria
TOTALES

46
275
38
359

No de
estudiantes
1 241
25 473
4 595
31 309

S.T.
75
642
217
934

No de docentes
C.T.
9
105
186
300

Total
84
747
403
1 234

Fuente: USE-Tayacaja (acopiado por el educador promotor-campesino Julio Berrocal)

Situación de la educación oficial en las comunidades por enseñarse en
castellano y valorando la cultura occidental con contenidos ajenos a su cultura
kechua. Aré mención respecto al niño que llega a la edad de aprestamiento
inicial (de 3 a 7 años), éste no tiene la mente en “blanco”, sino ha venido
atravesando por un proceso de socialización, internalizando los elementos de
su cultura, lengua, normas y valores que rigen la vida de su sociedad. En
suma, este niño no es un “recipiente vacío”. Particularmente, para mi estudio
interesó considerar que el niño ya había adquirido casi en forma total su lengua
materna: el kechua, a través del cual construye e incorpora sus conceptos,
juicios y razonamiento.
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Sin embargo, el niño desde su primer contacto se enfrenta con una escuela
rural castellana, que se enseña en un idioma preponderantemente desconocido
por él y se le instruyen con temas ajenos a su medio cultural, histórico y
geográfico. Es fácil imaginar que la escuela en este primer contacto provoca en
el niño un triple trauma (psicológico, lingüístico y cultural).
El maestro desconoce no considera que la lengua materna es el vínculo
social e individual del niño, que es la portadora esencial de todo su des arrollo
psíquico y de su socialización; porque el desarrollo emocional social y cognitivo
suficiente se realizan estrechamente ligados a la lengua materna.

2.2.1.

Situación que aquejan a esta Comunidad

Situación de la mujer

En el ciclo de su vida la mujer indígena kechua desde su nacimiento sufre
desprecio; en un hogar si la persona que nace es mujer, el padre y familiares
varones dicen:
“!Oh¡ había sido mujer, mejor que se muera”
Mujer... “!Hará desaparecer nuestro apellido¡”.

Si el que nace es varón, el padre festeja.

a. Cuando se enferman, gozan de mejor atención los hijos que
las hijas
Si el niño se enferma, los padres, se preocupan en hacer curar y si es
niña, toman poca importancia y prefieren que se muera.
b. Los padres prefieren educar formalmente a sus hijos que a
sus hijas
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Los padres hacen esta preferencia de educar al hijo varón pensando
para que pase su vida, les haga respetar y para recibir apoyo económico;
mientras, a las hijas dan poco apoyo argumentando que se casará y otro varón
se lo llevará.

c. La mujer en algunos casos no puede decidir quién será su
esposo, esto lo deciden sus padres

El joven sin decir nada a la muchacha pide su mano a los padres de la chica
y los padres contra su voluntad entregan a su hija al muchacho.

En otros casos los padres se ponen de acuerdo y obligan a su hijo e hija a
casarse sin que se hayan conocido.
d. Ya de casada la mujer es totalmente subordinada por el
esposo

En un hogar primero está Dios, después le sigue el esposo y si muere éste
le reemplaza el hijo mayor.
Sin el conocimiento y autorización del esposo la esposa no hace nada.

El varón es quién toma las decisiones, especialmente en lo económico.
Ejemplo: en la venta de productos agrícolas, animales mayores; en la compra
de víveres de tienda y en adquisición de ropa para la familia.

En la relación varón-mujer:
En la relación varón-mujer de las comunidades kechuas, sociocultural e
históricamente el trabajo productivo es asignado por la comunidad al varón y es
valorado, la labor productiva y reproductiva es asignada a la mujer no es
valorada debido a que se le reserva al varón la mantención del hogar y a la
mujer realizar trabajos domésticos, ocasionando dominio del varón a la mujer.
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a.

En gestión comunal:

Varones no permiten participación plena de mujeres en organización
comunal.

b.

Comunicación lingüística (símbolos orales y escritos): Mayoría de
mujeres y varones kechuas no saben hablar, leer ni escribir el
castellano, falta el dominio de la lengua española.

Los dirigentes de las comunidades de Tayacaja, encuestados en la
asamblea nacional que tuvieron en Huancayo en el mes de agosto del 2004
respondieron, en relación a los aspectos social cultural:

-

Marginación a la cultura 26 indígena

27

por la sociedad

y cultura

dominante occidental criolla28.
-

Perdida gradual sobre el territorio y autonomía del pueblo conformado
originalmente por nuestros antepasados organizados en ayllus,
comunidades, etnias y confederaciones. En cada comunidad partes no
están ocupados por la comunidad sino por hacendados, perdiendo
asimismo autonomía al imponer la sociedad dominante autoridades y
no respetar las leyes tradicionales de los pueblos originales.

-

Perdida de identidad en jóvenes teniendo vergüenza a su origen.

-

Desprecio a la cosmovisión29.

-

Las religiones dividen y están contra la organización y su creencia.

-

Las lenguas maternas y costumbres no son valoradas por la sociedad
mayor.

26

"La cultura abarca por igual todo lo que los humanos han producido para poder adaptarse a su entorno
físico y entre si". Agregando los autores: incluyen, la cultura no material: creencias, normas y valores; la
cultura material: tecnología y artefactos resultantes. (Rossi y O´higgins, 1981, Teoría de la Cultura y
Métodos Antropológicos, pp. 40-41)
27
Universalmente a los habitantes aut óctonos o naturales de cada país se les denominan indígenas.
28
"Con el término occidental se indican las sociedades europea y norte americana de tipo industrial. De la
misma manera, con el término cultura occidental se indica la cultura propia de estas soc iedades".
(Amodio, 1988: 10)
29
Cosmovisión: "Fundamento entendido como el conocimiento y pensamiento profundo de un pueblo.
Incluye las creencias del origen, el sentido de la vida, la estructura y el destino del universo,
interiorizados y transmitidos de generación en generación, en la vida cotidiana a través de los mitos,
ritos, sueños, oralidad, etc., dentro de un sistema simbólico". (Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, La Etnoeducación: realidad y esperanza de los pueblos indígenas y afrocolombianos, 1996: 35)
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-

La medicina tradicional y curanderos son considerados como atraso.

-

Marginación de la mujer.

-

Marginación a los productos andinos y vestimentas tradicionales.

-

Fracaso de la educación oficial en Castellano en las comunidades
originales por el multilingüísmo.

-

Influencia occidental hacia el individualismo, propiedad privada y uso
exclusivo de dinero.

-

Desigualdad en la relación cultura aborígenes y cultura occidental: gran
mayoría de comuneros sólo hablan su lengua materna y no saben leer y
escribir el Castellano; en efecto no pueden hacer documentos para
hacer gestiones a favor de sus intereses.

2.3.

ASPECTOS ECONÓMICOS

El cuadro siguiente mostrará un panorama general de los niveles de
indígenas en extensión promedio de terreno por familia, que tienen:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y NIVELES DE FAMILIAS KECHUAS
DISTRITOS

No. De
comunidades

Total
Familias

36

6,455
(100%)

Colcabamba, Daniel
Hernández, Pampas,
Acraquia, Acostambo,
Ñahuimpuquio y
Pazos.

Niveles de Indígenas Campesinos
Desposeídos
Pobres
Medios
Ricos

663
(10,1%)

4,757
(73,8%)

945
(14,9%)

80
(0,2%)

Fuente: ADECAP
Extensión promedio de terreno por familia:

Desposeídos: No tienen o poseen parcelas pequeñas.
Pobres: Hasta 0.5 has.
Medios: Hasta 2 has.
Ricos: Hasta 10 has.

La extrema pobreza en estas comunidades es alta, observamos en el
cuadro anteriormente mencionado, poseen pocas tierras y solo se dedican a la
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agricultura para poder contar con comida; el comercio no les alcanza, invertir
sale mas caro no recuperando lo invertido.
Estratos de calidad de vida (188 Provincias, 6030 Comunidades30) -Ministerio de Salud - INEI

MISERIA (1-27)
(Prov. De Hvca. y c.c)

EXTREMA POBREZA (28- POBREZA (128-182)
127) (Prov. de Hvca. y c.c)

ACEPTABLE
(183-188)

-

-

-

4 Angaraes
6 Acobamba
17 Churcampa
18 Tayacaja
27 Huaytara

44 c.c
29 c.c
44 c.c
136 c.c
25 c.c

32 Castrovirreyna 23 c.c
39 Huancavelica 81 c.c

186 Li ma
187 Trujillo
188 Callao

1,158:comunidades
indígenas - 3,656:comunidades
1,190:comunidad 26:comunidad
(comunidad nativa c.n y comunidades
indígenas (c.n:625 y c.c: es
indígenas es campesinas
campesinas c.c) a nivel nacional
3,031) nacional
(c.n:323 y c.c: 858)
nacional
Basado en indicadores socio económicos (sin desagüe, mortalidad infantil, tasa de analfabetismo, población agrícola,
sin agua y tasa de escolaridad)

2.3.1. Recursos Energéticos en Colcabamba

La central hidroeléctrica del Mantaro está ubicado en el distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, siendo el factor fisiográfico determinante,
si no existiera el salto hidráulico de aproximadamente 1 kilómetro de altura,
no se tendría esta central, esta altura permite la potencia de impresión
hidráulica sobre las turbinas y finalmente produciendo energía que supera los
mil megavatios; es un verdadero patrimonio nacional. Presentamos cuadros del
FORO NACIONAL, se realizó el 20 y 21 de Marzo en Colcabam ba – Tayacaja
del 2004 “Recursos energéticos, pobreza y desarrollo en el Perú: privatizar la
Central Hidroeléctrica del Mantaro”.

30

FUENTE: MAPA DE LA POBREZA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES
NATIVAS, INSTITUTO INDIGENISTA DEL PERU.
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LAS CENTRALES HIDRO ELÉCTRICAS EN EL DISTRITO DE COLCABAMBABA
Año de inauguración , denominación y potencia instalada es la siguiente:
1973: I Etapa CHE Santiago Antunez de Mayolo = 342 MW
1979: II Etapa CHE Santiago Antunez de Mayolo = 456 MW
Sub total
: 798 MW
1984: III Etapa CHE Restitución
=
210 MW
Total = 1,008 MW
La potencia total del complejo asciende a 1´008.000 KW; es decir, un millón ocho mil Kilovatios
ó 1,008 MW (MEGA WATIOS).
UTILIDADES NETAS
Expresado en Millones de Nuevos soles:
1998
(106.086)

1999
72.55

2000
251.985

PRODUCCIÓN
Producción en millones de KWh
Central
SAM
2000
5,189.7
2001
5,204.6
2002
5,176.1
2003

2001
192.262

Central
Restitución
1,668.3
1,700.3
1,666.6

2002
163.072

2003
190.6

Total CPM
6,858.0
6,904.9
6,842.7
7,089

En el año 2003, por vez primera se ha alcanzado la producción récord de 7,089 millones de
kilovatios hora o gigawatios hora.

El plan de desarrollo de Electroperú prevé el incremento de su potencia
en la denominada “curva de la guitarra”, o IV etapa, ubicada en el mismo
distrito de Colcabamba, cuyo requerimiento de inversión es de 304 millones de
dólares para la potencia adicional de 220 MW y una nueva central
hidroeléctrica, prevista a mediano plazo, denominada Mollepata, con cuatro
unidades de generación

de 150MW cada una, con un total de 600MW

adicionales, que requieren una inversión de 600 millones de dólares, haciendo
un total general de 904 Millones de dólares, para una potencia eléctrica
adicional total de 820 MW.

Es imperativo no concesionar, más bien es exigir la construcción de la IV
etapa, defender el patrimonio de las generaciones venideras; en la provincia de
Tayacaja, los pobladores de los Distritos de San Marcos de Roccha,
Salcahuasi, Surcubamba, Huachocolpa y Tintaypuncu, así como otras
comunidades de la provincia no cuentan con energía eléctrica, pese a tener los
postes e instalaciones, es algo injusto para estos pueblos que paradójicamente
se encuentran la Capital Hidroenergética del Perú, viven usando velas.
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Transferencias del MEF a los Municipios

Transferencias

del

Ministerio

de

Economía

y

Finanzas

a

las

Municipalidades Provinciales y Distritales de Huancavelica durante el año 2003
(en nuevos soles) 31
REGIÓN HUANCAVELICA: 94 MUNICIPALIDADES
TOTAL PROVINCIAS FONDO
DE PROGRAMA VASO CANON 1/
DERECHO
DE
Y DISTRITOS
COMPENSACIÓN
DE LECHE 1/
VIGENCIA
Y
MUNICIPAL 1/
PENALIDADES 3/
PROV. DE HVCA.
15’342,953.18
2’692,353.24
6’921,594.78
839,458.96
PROV.
DE
5’864,395.59
1’176,594.24
3’860,359.17
153,301.69
ACOMBAMBA
PROV.
DE
8’159,003.48
994,809.96
2’858,349.62
221,911.57
ANGARAES
PROV.
DE
4’620,589.99
423,529.64
793,189.09
413,964.60
CASTROVIRREYNA
PROV.
DE
5’969,278.91
952,228.80
3’478,163.66
160,461.46
CHURCAMPA
PROV.
DE
5’386,170.75
531,814.16
1’170,008.65
686,220.77
HUAYTARA
PROV. TAYACAJA

1. Pampas
2. Acostambo
3. Acraquia
4. Ahuaycha
5. Colcabamba
6. D. Hernández
7. Huachocolpa
8. Huaribamba
9. Ñahuinpuquio
10. Pazos
11. Quishuar
12. Salcabamba
13. Salcahuasi
14. S.M Rocchac
15. Surcubamba
16. Tintay Puncu
TOTAL
TOTAL HVCA.

3’241,115.42
481,321.55
520,810.47
438,830.29
2’147,321.64
816,403.73
318,247.54
727,571.29
300,000.00
713,597.64
300,000.00
627,759.59
472,481.09
385,930.07
545,486.24
379,798.80
12’416,683.36
57’759,075.26

188,153.12
117,583.24
114,300.92
100,276.40
439,514.04
202,628.08
67,301.80
138,964.60
57,643.52
173,642.56
20,373.88
119,331.20
103,211.52
85,468.48
114,877.64
82,268.04
2’125,530.04
8’896,860.08

1’716,586.61
651,254.95
992,414.92
891,600.69
2’046,818.44
1’566,811.62
332,077.35
710,598.97
601,306.34
1’145,296.38
343,753.03
813,458.61
792,222.10
440,293.92
651,893.77
376,894.33
14’073,282.03
33’154,947.00

36,592.05
3,278.53
504.02
214.43
153,640.27
147,473.04
354.91
97.54
125.19
0.00
0.00
388.66
0.00
213.94
1,716.45
22,398.07
366,997.00
2’842,316.05

Según los dirigentes de la Asociación de Defensa y Desarrollo de las
Comunidades Andinas del Perú – ADECAP. Manifiestan sus problemas:

-

Extrema pobreza económica: los que más sufren son niños, ancianos,
enfermos, madres gestantes lactantes, y viudas.

-

Existencia de desposeídos y pobres con relación a la tierra: minifundio.

-

Falta de trabajo remunerado.

-

Salarios bajos y no reconocimiento de beneficios sociales.

31

Satelite “Economía y Finanazas”, 26 de mayo al 30 de junio 2004
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-

El trabajo que realizan en la producción agropecuaria no justifica lo invertido
por precios bajos de nuestros productos y cotizaciones elevados de güanos.

-

Tienen ingresos económicos esporádicos mínimos, o sea, sólo en cada
cosecha.

-

Los comerciantes al comprar sus productos les pagan precios bajos, roban
en el peso, engañan al contar el dinero y al vender cosas de tienda lo hacen
con precios elevados, despachan menos en peso, acaparan y especulan
los artículos de primera necesidad.

-

Precios inestables para sus productos en el mercado. Ejemplo: venden un
saco de papa para comprar un kilo de azúcar.

-

Escasez de tierras, semillas, herramientas, abonos y repelentes para
producir alimento.

-

La comida no les alcanza para todo el año; motivo por el cual, pasan meses
de hambruna: noviembre hasta febrero cada año.

-

No tienen casas o son inadecuadas sin servicios básicos.

-

Cuando se enferman no tiene para la atención de su salud: marginalidad y
pobreza vulneran su sanidad.

-

Su ropa es vieja y escasa, es decir, no tienen suficiente para cubrirse y
abrigarse.

-

No poseen facilidades económicas para estudiar ni para que estudien sus
hijos.

-

Monocultivo, uso de agroquímicos y separación lo productivo del ambiente,
o sea, existe mal manejo de recursos naturales.

-

No saben ni tienen maquinarias para transformar su producción de papa,
maíz, cebada y otros.

-

Del préstamo que da el Ministerio de Agricultura, los comuneros no se
benefician por no saber gestionar y no tener garantías.

-

Los pobres no cuentan con créditos productivos ni garantías hipotecarias.

-

Presencia de factores ambientales adversos crea condiciones muy duras
heladas, granizadas y sequías.

-

Mayoría de comunidades no cuentan con carreteras para sacar sus
productos agrícolas.
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2.3.2.

Niveles de Pobreza en el Perú

El Perú es un país pluricultural

y multilingüe. Es precisamente esta

población peruana vive en condiciones de pobreza extrema. Ejemplo: según el
último censo.

-

69% de los indígenas son pobres,

-

47% viven en extrema pobreza,

-

36.6% de todos los pobres extremos del país son indígenas.

La coexistencia de los pueblos indígenas y no indígenas desde la
conquista (Siglo XVI) es asimétrica, es decir desigual, por la imposición de
valores, costumbres y normas occidentales a la población indígena.

Al ubicar geográficamente los pueblos indígenas y no indígenas (Anexo
14) con relación a las provincias del Perú estratificadas por niveles de calidad
de vida se observa que de las 7,201 comunidades (5,934 campesinas y 1267
nativas) existentes, en el Estado I Miseria se ubican 1,158 (1,154 campesinas y
04 nativas); en el Estrato II de Extrema Pobreza se ubican 3,656 (3,031 son
campesinos y 625 son nativas); en el Estrato III de Pobreza 1,190 (858 son
campesinas y 332 son nativas) y en el Estrato IV aceptable se ubican 26
comunidades exclusivamente campesinas.
NIVELES DE POBREZA ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
(CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS)
Niveles de pobreza
comunidades

Estrato I
Miseria
Nº

Estrato III
Pobreza

Estrato IV
Aceptable

Total

%

Estrato II
Extrema
Pobreza
Nº %

Nº

Nº

%

Nº

0,4

625 65,2

332 34,6

0

0

961 100

0,5

5069 100

%

NATIVAS

4

CAMPESINAS

1154 22,8

3031 59,8

858 16,9

26

TOTAL

1158

3656

1190

26

%

6030

Podemos apreciar que las comunidades que no satisfacen sus
necesidades por estar ubicados en el Estrato II – Extrema Pobreza 2 está
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constituida por el 65% de las comunidades nativas y el 59.8% de las
comunidades campesinas.
Estos datos se a utilizado del Ministerio de salud “...Para arribar a dichas
conclusiones se ha utilizado información censal de indicadores socioeconómicos, como la Tasa de analfabetismo, de escolaridad, de mortalidad
infantil, Población Económicamente Activa Ocupada en Agricultura, Vivienda
sin agua, Vivienda sin desagüe e información estadística de los Ministerios de
Salud, Educación, Agricultura, Transporte, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción32.

Los indicadores socio-económicos empleados son de nivel provincial,
por lo que la población de las comunidades campesinas y nativas comparten
dichos indicadores con otras poblaciones existentes en las provincias, debido a
que las comunidades no son unidades de análisis censal.
2.3.3. Propuesta de Implementación de Desarrollo Económico en
Talwis
Su economía es la agricultura con un manejo adecuado de sus recursos
naturales y sus conocimientos heredados de sus antepasados, sostenible que
contribuye a la seguridad y calidad alimentaría de sus familias.

Objetivos estratégicos:
- Fortalecer la seguridad alimentaría de los indígenas desposeídos y pobres,
realizando agricultura sostenible basado en sus usos y costumbres.
- Fortalecer el manejo adecuadamente de sus recursos naturales por cuencas
hidrográficas.
- Realizar agroindustria transformando sus productos.
- Tener canales de comercialización mejorados de doble vía.

32

MINISTERIO DE SALUD, “La Heterogeneidad Etnolingüística del Perú Situación Socio-Económica y
de Salud de la Población Indígena”, Pag. 47
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- Recuperar, mejorar y conservar el suelo, agua y bosques como base de la
agricultura sostenible.
- Promocionar la agricultura sostenible donde las familias aprenden practicas
agroecológicas33 implementando en sus chacras.
- Integrar con armonía la crianza de animales al sistema productivo indígena.
- Comparar costo-beneficio y promover la comercialización de los excedentes
producidos.
- Varones y mujeres aprenden a revalorarse mutuamente de los trabajos
productivos y reproductivos que ejecutan complementariamente.
- Concretar satisfactoriamente

diversos proyectos, bajo la modalidad de

fondos o créditos rotatorios en especies reembolsables, entregando a
poblaciones organizados.
- Implementar módulos de vacunos Brown Swiss como se implemento en la
comunidad

campesina libertadores Huari del distrito de San Marcos de

33

BOCASHI (55 a 60 sacos de abono orgánico fermentado)
1.
40-45 sacos de estiércol desmenuzado.
2.
10 sacos de paja o rastrojo picado de cebada, avena, maíz, haba, arveja, etc.
3.
05 sacos de tierra del lugar.
4.
02 sacos de ceniza o carbón.
5.
01 saco de hechizo o afrecho para engorde de animales.
6.
500g. De levadura granulada o 3 barras de fresca para pan o fermentado de maíz ó 2 sacos de bocashi ya preparado.
7.
08 tapas de chancanca o 4 Lt. De melaza o 6kilos de azúcar rubia.
ABONO LIQUIDO
a.
15 a 20 kg. Ó 1 a 2 arrobas de guano de corral (cuy, vacuno, ovino, etc).
b. 03 Kg de azúcar rubia o melaza.
c.
03 Lt. de leche o suero de queso.
d. 01 manojo de alfalfa verde, tréboles, hojas de aliso o cualquier leguminosa.
e.
01 manojo de chala, paja de cebada, trigo, pastos o cualquier gramínea.
f.
03 Kg de sales minerales para animales o sal de piedra negra o azul para consumo animal.
Dosis ABONO LIQUIDO
Al 3% bombas de mochila de 20 Lts: 0.600 Lt. Abono foliar orgánico diluido en agua.
Al 3% bombas de mochila de 15 Lts: 0.450 Lt. Abono foliar orgánico diluido en agua.
Al 5% bombas de mochila de 20 Lts: 1.000 Lt. Abono foliar orgánico diluido en agua.
Al 5% bombas de mochila de 15 Lts: 0.750 Lt. Abono foliar orgánico diluido en agua.
Al 10% bombas de mochila de 20 Lts: 2.000 Lt. Abono foliar orgánico diluido en agua.
Al 10% bombas de mochila de 15 Lts: 1.500 Lt. Abono foliar orgánico diluido en agua.
CALDOS BORDALES (100 Lt al 1%)
01 Kg de sulfato de cobre.
01 Kg de cal hidratada.
02 tinas plásticas (una de ellas debe tener 100 Lts. de capacidad).
01 machete o pedazo de fierro.
Preparación C. BORDALES
Tina “A” disuelva al sulfato de cobre en 10Lt. de agua.
Tina “B” diluya la cal en 90Lts de agua.
Agregue la solución de sulfato de cobre (tina “A”) sobre la solución de cal (tina “B”) (nunca al revés) y revuelva
constantemente.
Compruebe si la acidez es óptima sumergiendo un amache ene. Caldo por un minuto, airéelo y observe. Si la hoja se oxida
requiere más cal, de lo contrario el producto está listo para usar.
Recomendaciones C.BORDALES
No aplicar en plantas germinadas ni en florecimiento.
Suelo húmedo antes de la aplicación.
Usar siempre un aspersor con bombilla plástica, nunca metálica.
Para la aplicación de C.Bordales no se debe usar equipos con los que se haya aplicado venenos.
C.B con permanganato de potasio se puede preparar agregando a 100 Lt de caldo 125g de permanganato de potasio.
Para preparar pasta bórdales se necesita: 2Kg de sulfato de cobre, 1Kg de cal y 12 Lts de agua, se mezclan en forma
homogénea.
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Roccha (en zonas cálidas); módulos de ovinos corriedale en la comunidad
campesina de “Centro Unión” Llamacancha del Distrito de Acraquia, módulos
de cuyes mejorados a los comités de vaso de leche “San José de Pampas”
(capital de la Provincia de Tayacaja) a fin de que las madres no sean
receptoras de ayuda, sino constructoras de su propio mejoramiento
económico; núcleos de abeja.
- Talleres de textelería para dar valor agregado a la lana de ovino y fibra de
alpaca.
- Conformar cadena productiva de alcachofa, viveros para producir plantones,
cadenas productivas de maca.
- Implementación de piscicultura.
- Realizar programas de reforestación y mejor amiento del paisaje turístico, con
las orquídeas, plantas exóticas del lugar, y el agroturismo, ecoturismo y el
turismo vivencial.
- Implementar un centro de producción de semilla pre básica de variedades de
papa nativa.

El progreso y desarrollo

no está basado sólo en la construcción de

infraestructura urbana, sino en el fortalecimiento de las capacidades de
producción de la población indígena y lograr el sentimiento de empoderamiento
de las metas trazadas por parte de las autoridades, jóvenes, etc. para un
desarrollo sostenido.

2.4.

ASPECTOS POLÍTICOS
2.4.1 Sociedad Fragmentada34

El

término

fragmentación

como

sinónimo

de

partitivo,

parcial,

pulverizado, aislado. Es un producto, una consecuencia, de haber convertido a
la mayoría poblacional en minoría política y minoría detentataria del poder.

34

Curso de Política Criminal Ciclo IV UPGUNMSM - 2003
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Minoría: es el grupo social relativamente aislado de otros grupos
sociales con imposibilidad absoluta de adquirir la hegemonía política en un
contexto social determinado, con una escasa o muy escasa posibilidad de
producir políticas sociales, por tanto sufre como sujeto pasivo de prácticas
arbitrarias por parte de otros grupos sociales de diferente o igual condición que
esta minoría.

A 70%
A
B
C
D
E

Inversión del Poder

La clase social detentataria del poder social y cultural, es numéricamente
(A) minoría, pero políticamente significa el 70% del poder político, social y
cultural. Sin ningún espacio decisional marginación (E) 35 la clase esta fuera del
sistema pero no todo, el 40% es realmente marginado y el 60% descartado.

40% MARGINACIÓN
60% DESCARTADO

Supraestructura :
Infraestructura

consecuente, derivado, subordinado.
:

antecedente:

primario.

Subordinante

(condicionante,

determinantes)

35

Dirigente aymara base de CONACAMI expresa “... Son instituciones estructuradas de dominación; el
movimiento indígena se quiere hacer de cómplice a este sistema caduco con aspiración a alcalde; los
dirigentes somos utilizados como persona y no como organización indígena. La participación política sea
a largo plazo con principios, filosofía indígena propia ”
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Según los dirigentes de la Asociación de Defensa y Desarrollo de las
Comunidades Andinas del Perú – ADECAP. Manifiestan sus problemas:

-

En relación con el Estado: no se hacen cumplir por desconocimiento las
leyes existentes a favor de los indígenas.

-

Desconocimiento para trabajar con los distintos ministerios del Estado.

-

Existencia de desatención estatal

e ineficiencia en la prestación de

servicios de salud.
-

No saber dialogar, negociar, concertar y hacer alianzas con instituciones
públicas, privadas y comunales para laborar a favor de los pueblos.

-

Inseguridad por violencia política existente.

-

Proceso de asimilación e integración a la sociedad y cultura occidental de
las comunidades originarias por la sociedad y cultura dominante sin
respetar las culturas originarias.

-

La juventud se encuentra sin alternativa por no tener claridad sobre las
distintas culturas existentes.

-

Paternalismo existente creado por el Estado y las organizaciones no
gubernamentales(ONGs).

-

Las comunidades se encuentran divididos por los Ministerios, ONGs, malos
dirigentes, partidos políticos, grupos de poder local y entidades religiosas.

-

El oficialismo no deja participar en las elecciones como pueblos originarios.

-

No se elaboran proyectos de ley a favor de los pueblos indígenas ni se
presentan al congreso.
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2.4.2.

Participación Política en los Movimientos Indígenas

VENTAJAS
• Incidir en gobiernos local, regional y
nacional.
• Evitar la manipulación de otros sectores
con otros intereses.
• Exigir cuentas al Estado (control político).
• Proponer directamente alternativas al
Estado.
• Atender
necesidades
y
problemas
apremiantes.
• Enfrentar
políticamente
planes
neoliberales.
• Defender interés específico de los Pueblos
Indígenas.
• Superar el aislamiento político.
• Tener candidatos propios comprometidos
con las organizaciones indígenas.
• Estar presente en los espacios y en los
momentos en que se toman las decisiones
políticas nacionales.

DESVENTAJAS
• Faltan conocimientos y preparación
política y técnica.
• Falta claridad de la propuesta política en el
área costa-andina, la amazonía esta ya
avanzando.
• Existe
el
riesgo
de
una
mala
representación carente de principios e
idearios indígena.
• Si participan corren el riesgo de afianzar o
fortalecer el actual sistema político.
• Riesgo de dejarse envolver por el sistema
político y peder su autonomía.
• Líderes de sangre indígena que luego
pueden darnos la espalda.
• Riesgo de confundir rol dirigencial con rol
político.
• Riesgo de pensar solo en el ámbito
electoral 2006 (coyuntura) y perder la
perspectiva.

2.4.3. Movimiento indígena de la Amazonía Peruana y Demandas al
Estado

La organización indígena AIDESEP (Asociación Interétnica de la Selva
Peruana) viene trabajando y participando en un proyecto político como
indicaremos.
Su política responde a la política unilateral implementada con un modelo
exclusivament e Extractivista, con espíritu de mercado, clientelaje y colonizador
que ha ocasionado una seria ruptura al proceso histórico propio de la
civilización indígena. Se produjo el resquebrajamiento del normal ciclo de vida
indígena, alienación cultural y pérdida de identidad, utilización y esclavismo en
los trabajos forzados, despojos de inmensas extensiones de territorios de
dominio ancestral. Deterioro del ecosistema y contaminación del medio
ambiente, el empobrecimiento del suelo, escasez de los recursos nat urales y
la pérdida de diversidad biológica.
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2.4.4. Pueblos Indígenas de la Amazonía, su Contribución a la Vida
y a la Conservación del Medio Ambiente

Los aportes más significativos de los pueblos indígenas por medio de sus
organizaciones son:

-

Resguardo y protección de la fragilidad del ecosistema y el medio ambiente
y sus recursos naturales del Bosque Tropical como emporio natural de la
diversidad biológica del Planeta Tierra.

-

Uso controlado y sostenible de los recursos naturales sin destruirlo gracias
a la cosmovisión, conocimiento, tecnología y arquitectura apropiada
utilizado

que heredaron de sus ancestros sin

que el Estado ayude a

contribuir.
-

Defensa y protección de la vida de sus pueblos en armonía y convivencia
material, espiritual con los dioses de la naturaleza.

-

Amortiguamiento de la depredación y deforestación intensiva del Bosque
Tropical y al proceso de extinción de las especies de diversidad biológica
por

los diversos medios de resistencias indígenas ante la colonización

masiva empujada por la política extractivista del Estado.
-

Concientización y sensibilización a la comunidad nacional e internacional
sobre el valor del reconocimiento y el respeto a las culturas de los pueblos
indígenas, protección de sus derechos humanos y derechos colectivos. Así
como la protección de la propiedad intelectual.

-

Beneficio en la salud de la comunidad nacional e internacional por medio
de los conocimientos indígenas que fueron saqueado por los biopiratas,
nacionales y extranjeros caso; de la Uña de Gato, el Caucho, la Quinina y la
Aspirina, entre otros, utilizados por los indígenas

por generaciones y

generaciones.
-

Conservación y protección sociocultural de las diversas civilizaciones de
los pueblos indígenas del Bosque Tropical Amazónico.
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2.4.5. ¿Que es el MIAP?

Es un movimiento político indígena, dirigido por los mismos indígenas de
la amazonia. Tiene la finalidad de representar políticamente a nivel nacional a
los pueblos indígenas de la Amazonía y promueve la participación democrática
en la vida política

local y nacional. Está enmarcado con los principios de

justicia social, democracia, equidad de genero, solidaridad, unidad y
autodeterminación.

El

MIAP

(Movimiento

Indígena

de

la

Amazonía

Peruana)nace por una necesidad de los pueblos indígenas amazónico y viene
a ser alternativa político frente a los atropellos y manipulación, que a través de
la historia ha sido objeto hasta hoy por los partidos y/o movimientos políticos,
siendo, en su mayoría de raíces indígenas que no reconocen, y nunca
aceptaron las realidades socio culturales y económico del indígena. Estos
compatriotas usaron mal el poder.
2.4.6.

Principales Reivindicaciones

-

Cogobiernos de las Regiones descentralizadas.

-

Reconocimiento y respeto pleno a la cultura indígena, sus derechos
humanos y el cumplimiento del D.L. 26253, del Convenio 169 / OIT.

-

Plena participación en la formulación de leyes y/o programas de desarrollo
social y económico, orientado para los pueblos indígenas.

-

Reconstrucción ecológica del bosque depredado.

-

Saneamiento físico legal de los territorios y el reconocimiento de las
Reservas Comunales.

-

Seguridad y calidad alimentaria de los pueblos indígenas.

-

Control social del flujo de colonización en la amazonía.

-

Distribución justa y equitativa de los recursos naturales. Uso racional y
control de acceso a los recursos de la biodiversidad, protección de la
propiedad intelectual colectiva indígena.

-

Interculturalidad Bilingüe.

-

Administración de justicia.
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2.5.

DERECHOS INDÍGENAS Y DERECHO CONSUETUDINARIO
Para regular la vi da social de los Pueblos indígenas es de acuerdo con

sus valores sociales, culturales, religiosos y espirituales. El derecho
consuetudinario surge de la costumbre de practicar aquellas conductas que
han resultado exitosas para regular una determinada situación, el derecho
consuetudinario es sistema de normas, valores, principios normativos,
autoridades, instituciones y procedimientos que permiten a los pueblos y
comunidades regular su vida social, resolver conflictos y organizar el orden en
el marco de su cultura y necesidades sociales. Tal derecho incluye pautas
antiguas o nuevas, propias o adoptadas, pero correspondientes al sistema
cultural de sus usuarios y percibidas como propias.

“[...] En el mismo enfoque general de Malinowsky, Maro Galanter define
el derecho indígena como ‘patrones concretos de orden social’ (cit.
Tamanaha, 1997: 96)”.

Irigoyen sugiere una definición de Derecho Indígena, en los siguientes
términos:
“... los sistemas indígenas de control configuran verdaderos sistemas
legales o jurídicos con su propia racionalidad jurídica, normatividad y
procedimientos para la resolución de disputas, sistemas de autoridades
y, las llamadas normas secundarias o pautas que definen el sistema de
designación de autoridades y mecanismo de creación y aplicación de
normas”. (199: 351)
Se entiende que es Derecho Indígena es aquel que cumple con los
siguientes requisitos: la existencia de referentes normativos 36 (valores-normas
36

Encontramos en la Comisión de Emergencia Asháninka (CEA) “introducción a la administración de
Justicia” ...En la Comunidad de shuar de Villa Gonzalo (río santiago) los comuneros están viendo cómo
las maderas se venden por los comuneros sin control ni beneficio par la Comunidad. Después de largo
análisis y debates deciden acordar una norma reguladora de extracción de maderas comunales. Y
acuerdan lo siguiente:
Art.1. - Si un comunero desea sacar tablas en forma individual o grupal, necesita autorización del Jefe de
la Comunidad; y luego entregará 1 de cada 10 tablas para la Comunidad.
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que definen lo justo/injusto, lo permitido/prohibido), autoridades electas (para
vigilar y sancionar) y procedimientos para dirimir controversias.

2.5.1 TRATAMIENTO JUDICIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

A pesar de que el Código Penal de 1991 tiene más de una década, no hay
muchas decisiones judiciales que lo hayan invocado para descriminalizar la
diferencia cultural. Las concepciones antropológicas que tienen los jueces de
los indígenas son bastante tradicionales no obstante utilizar nuevas normas y
alguna terminología sobre la diversidad cultural.

a. Categorías de Descalificación Cultural

Hay una subvaloración de la diferencia cultural, al llamar “medicina
folklorica” al conocimiento y prácticas no occidentales sobre manejos de salud.
Este término es parte de una concepción que descalifica todo saber y prácticas
no occidentales como inferio res: en la cultura occidental hay religión, en las
otras brujería; en una medicina, en las otras “medicina folklorica”; en una
derecho, en las otras costumbres, y así. Se nota que los jueces carecen de
categorías para hablar de diversidad cultural sin usar conceptos peyorativos.

b. Indígena: “incivilizado”

Se habla de pueblos ya civilizados en oposición a los pueblos indígenas,
presuponiendo que estos serían pueblos “todavía” no civilizados o incivilizados.
Art.2. - La extracción de madera para beneficio comunal queda dispensado de todo impuesto comunal.
Art.3. - En la extracción de cedro se seguirá la norma de sembrar cinco (5) plantas por cada uno (1) que se
tumba, para beneficio de las generaciones futuras.
Art.4. - Asimismo, por cada palmera cortada se sembrarán diez (10) plantas en las propias chacras.
Art.5. - Las pescas en las quebradas grandes como Chinganaza, Caterpiza, Caspa, y Kampagkas se
realizarán cada tres (3) años con previa coordinación y autorización de las autoridades de la Reserva y
de las autoridades comunales.
Art.6. - Queda prohibida la caza abusiva de animales silvestres con fines de comercialización de la carne.
Art.7. - Sin previo acuerdo comunal no se permitirá a personas ajenas explotar ningún recurso natural de
la Comunidad, especialmente madera, oro y otros.
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Esta concepción se enmarca en un esquema evolutivo.

Los indígenas

representarían culturas atrasadas, incivilizados e inferiores.
c. Los Casos límite del “error de comprensión”

Decisiones en los cuales los jueces se enfrentan ante situaciones de
diversidad cultural con los indígenas. En general los jueces todavía mantienen
concepciones etnocéntricas sobre los indígenas no obstante a veces utilizan la
figura del error culturalmente condicionado (art. 15 CP)37.
La judicatura utiliza el art. 15 del CP sobre el error de prohibición en casos
en el que ni siquiera hay delito, pero la materia puede estar vinculada con un
tema cultural (“medicina folklórica”). Los jueces frete a estos hechos optan por
la figura de la atenuación. En un caso que no corresponde aplicar el artículo 15
in fine, pero los jueces atenúan la pena desde una visión “compasiva” de los
indígenas al considerarlos como incivilizados.

Otros casos de hechos

actuados, hubiera correspondido la exención de la pena, pero los jueces optan
por la atenuación, al no admitir que realmente existían condicio nes culturales
distintas. Hay tema a discriminalizar la diferencia cultural cuando ésta se
presenta.
Son casos que debe estar acompañado de una pericia antropológica en
sentencias de esta naturaleza, como por ejemplo el haber dado muerte a un
brujo parece estar justificado dentro de la cultura de los procesados indígena.
No se trata que la cultura indígena o tales personas no valoren la vida, sino de
que en el caso concreto, los procesados creían firmemente que tales brujos
eran causantes de muertes y constituían una amenaza permanente contra la
vida, pues según la cosmovisión indígena no sienten remordimiento sino que
creen que han hecho un bien a la comunidad. Ahí se encontraría un supuesto
de exención de pena por error de comprensión culturalmente condicionado en
aplicación del art. 15 del CP. Sin embargo, los jueces optan sólo por la

37

Art. 15 del CP. El que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el
carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de
responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena.
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atenuación de la pena. Los jueces muestran incomprensión sobre las creencias
y culturas, pues hay sentencias que señala que los procesados

no han

probado los daños del brujo. Parece que los jueces esperaban que los
procesados prueben que los brujos les hacían daño, sino que se pruebe que,
dentro de su marco cultural, los procesados creían ser víctimas de daños y que
se veían exigidos a la eliminación de los brujos como la ú nica vía para proteger
su vida o la de su familiares. No comprender el carácter delictuoso de un acto
no sólo se refiere al acto concreto (matar) sino a la existencia de causas de
justificación. En estos casos, según las sentencias dadas en estos supuesto
de hecho, por la cosmovisión de los indígenas (su concepción cultural de la
brujería y cómo opera), ellos creen que sus hechos (matar al brujo que hace
daño y causa muertes) están justificados. Por lo tanto, estos casos
corresponderían a los supuestos de exención de pena art. 15 del CP.

2.5.2. TRATAMIENTO JUDICIAL DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL

a. El Caso de las Rondas Campesinas

Las rondas campesinas (RC) constituyen una forma de organización en
el campo relativamente nueva (desde 1976) reconocido legalmente en 19 86
surgió en el departamento de Cajamarca en la comunidad campesina de
cuyumalca de Chota (en ese entonces no era comunidad). Sus prácticas de
resolución de problemas es vía asambleas y otros mecanismos consensuales.
Actualmente son formales, constituyen órgano de justicia y control de la
seguridad. Las RC nacen para el control de su seguridad frente al robo de
ganado, pero rápidamente desarrollaron diversas funciones sociales vinculadas
con la administración de justicia, el control del orden, la organizac ión de la vida
comunal, el control de maestros, la construcción de obras de desarrollo, y la
interlocución con el Estado. Las RC administran dentro de su ámbito territorial y
aplican una lógica restitutoria, obligando a los abigeos a devolver lo robado,
trabajar y rondar. También resuelven problemas de familia, tierra y conflictos
diversos tratando de atender los intereses de las víctimas y de recuperar al
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infractor38. En algunos casos también aplican castigos físicos, que lo llaman
“hacer física” y “castigo de masas”, pero rechazan expresamente la tortura, la
desaparición y la pena de muerte, como consta en sus reglamentos. Cuando el
grado de institucionalización de las RC es mayor, las mismas tienden más a
imponer trabajo comunal y promover arreglos que a aplicar castigos físicos.
Como rondas se han enfrentado a bandas de abigeos muchas veces
conectadas con el poder local y engarzadas – por medio de la corrupción- con
policías u otras autoridades estatales, las autoridades ronderas han sufrido
denuncias por delito contra la libertad individual, secuestro, lesiones, delito
contra la administración de justicia, entre otros (por detener a los abigeos y
hacerles rondar y trabajar para la comunidad mientras devuelvan lo robado).

Entrevistando a un dirigente rondero de Cajamarca del Distrito de Santa
Rosa, Provincia de Jaen, encuentro realizado por la organización indígena
COPPIP “Macro Regional Norte, en Ayavaca (Piura) del 24 al 26 de setiembre
del 2004”, ... manifiesta que las rondas nacen en respuesta a la corr upción, al
olvido, marginación, delincuencia, etc. y que actualmente las RC cuentan con
toda una estructura orgánica, con comités de base, federaciones distritales,
provincial y regional. La sanción popular es en base a la cadena rondera y,
asimismo cuentan con libros de arreglos que registran sus arreglos.
b. Desconocimiento de la Jurisdicción Especial

A pesar del reconocimiento constitucional de la JE (justicia indígena y
campesina), los jueces siguen procesando a autoridades campesinas, nativas y
ronderas por administrar justicia según su propio sistema legal o derecho, bajo
la figura de delitos contra la libertad individual, la administración de justicia, la
usurpación de funciones, entre otros. Las autoridades de las rondas
campesinas han sido las más perseguidas, probablemente por que sus
funciones de justicia son particularmente visibles y se han enfrentado a redes
38

Si no se tiene en cuenta la diversidad cultural, podría darse casos absurdos que en vez de proteger a las
personas las pudiesen victimizar más. A veces en los pueblos indígenas se resuelven casos con trabajo
comunitario, sanción física y moral y/o la mantención de las victimas por parte del agresor. Si el mismo
caso pasase a los tribunales estatales tal vez la pena sería más gravosa para el autor y menos beneficiosa
para las victimas.
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de abigeos vinculadas a autoridades estatales, policías, jueces, fiscales. Pero
además, porque en el contexto de la estrategia contrainsurgente, el Gobierno
buscó cooptar e instrumentalizar a las rondas campesinas, sometiéndolas a
control militar. Curiosamente, las rondas que han sufrido persecución judicial
son las que no se han sometido al control militar.

2.5.3. ANÁLISIS JURÍDICO DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL PLURALISMO LEGAL.
a. Artículo 2, 19

La Constitución de 1993 incorpora un punto de quiebre respecto del
concepto monocultural de Estado -Nación en su art. 2,19, mediante el cual el
Estado reconoce que la nación tiene una composición multicultural y
multiétnica. Textualmente, el art. 2, 19 de la Constitución, dice:
“Toda persona tiene derecho: A su identidad étnica y cultural. El Estado

reconoce y

protege la pluralidad étnica y cultural de la nación”

La Constitución instituye el derecho individual

a la identidad

diferenciada, y el derecho colectivo de las diferentes culturas y grupos étnicos a
recibir respeto y protección del Estado. Por los verbos utilizados, “reconocer” y
“proteger”, el Estado no sólo admite que exista la diversidad étnica y cultural,
sino que se obliga a proteger la misma. Esta obligación del Estado cubre
funciones negativas, como evitar la criminalización de la diferencia cultural, y
funciones proactivas destinadas al desarrollo de las diversas culturas

del

pueblo indígena.
El respeto de la diversidad cultural tiene como efecto directo la
descriminalización de los hechos culturales que podrían configurar hechos
punibles, como formas tempranas de unión conyugal, manejo ritual y social de
plantas que están en la l ista de sustancias psicoactivas, tratamiento de la salud
no convencional, aplicación del derecho y la justicia campesina/indígena, y
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hechos vinculados a la creencia en brujería y hechos sobrenaturales. Esto se
compatibiliza con el art. 15 del Código Penal de 1991.
Por la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el Estado además
reconoce una serie de derechos a los Pueblos Indígenas, a ser ejercidos en el
plano interno (autonomía interna) y en el plano externo (participación en los
asuntos públicos que les puedan afectar). De ese modo, los pueblos indígenas
dejar de ser objeto de políticas que dictan terceros y pasan a ser sujetos
políticos.
Las dos normas fundamentales que consagran un modelo de pluralismo
legal interno son la Carta Constitucional de 1993 y el Convenio 169 del OIT, las
cuales deben interpretarse conjuntamente. Cabe anotar que como criterio
interpretativo debe utilizarse el art. 35 del Convenio, el cual establece que
priman las normas (o inclusión acuerdos nacionales -políticos-) que otorgan
más derechos o ventajas a los pueblos indígenas.
b.

Artículo 149 (Jurisdicción Especial) y Artículo 139, Inc.
1 (Unidad y Exclusividad del Poder Judicial)

En la Constitución Peruana de 1993 señala:

Art. 149.
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas con el
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el
derecho consuetudinario siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona. La ley establece las formas de
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y
con las demás instancias del Poder Judicial”

El Convenio 169 de la OIT establece, entre otras disposiciones:
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Art. 8,2.

“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres
e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con
los derecho humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.
Art. 9,1.

“En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán
respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus
miembros.”

Lo primero que se desprende del texto constitucional y el Convenio 169
de la OIT es que hay un reconocimiento de tres contenidos mínimos:
a.

El sistema de normas o derecho consuetudinario, y por ende de la
potestad normativa o reguladora de los pueblos indígenas y
organizaciones comunidades,

b.

La función jurisdiccional especial (JE) o la potestad de impartir o
administrar justicia. Ello incluye la validez y eficacia de las decisiones
de la JE de modo autonómico,

c.

El sistema institucional o de autoridades, o la potestad de gobernarse
con sus propias instituciones de autogobierno, incluidos los
mecanismos de designación, cambio y legitimación de autoridades
propios.

Se pronuncian los constitucionalista Bernales y Rubio. El reconocimiento de
la jurisdicción especial “permite el ejercicio de la función jurisdiccional por el
órgano u organización distinta al Poder Judicial, limitándose el principio de la
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unidad y exclusividad del Poder Judicial para dicha función, consagrado en el
inc. 1 del art. 139” (Bernales, 1999: 682). Por lo tanto, cuando las autoridades
indígenas o comunales ejercen estas funciones jurisdiccionales los tribunales
ordinarios

deben

inhibirse

de

intervenir,

so

pena

de

actuar

inconstitucionalmente, anota Rubio39.
La jurisdicción especial comprende todas las potestades que tiene cualquier
jurisdicción:
•

Esto es, la potestad para conocer los asuntos que le correspondan,
incluyendo funciones operativas para citar a las partes, recaudar
pruebas (Notio);

•

La potestad para resolver los asuntos que conoce, siguiendo su propio
derecho (Iudicium);

•

Finalmente, la potestad de usar la fuerza para hacer efectivas sus
decisiones en caso de ser necesario. Ello comprende acciones que
pueden restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a pagos,
a realizar trabajos, etc. (Imperium o Coercio).

Los actores de coerción personal derivados del ejercicio de la función
jurisdiccional especial (dentro de su territorio y siguiendo su propio derecho) no
constituye, por definición, usurpación de funciones de la jurisdicción ordinaria, o
delito de secuestro, privación ilegal de la libertad ni ninguna otra forma
delictiva, como no lo son la captura, trabajo comunitario, prisión, embargo,
impedimento de salida que sufren las personas por orden legítima de la
jurisdicción ordinaria. Se trata, por propio reconocimiento constitucional, del
ejercicio de un derecho, del derecho de los pueblos y comunidades de ejercer
funciones jurisdiccionales. El ejercicio de un derecho no puede constituir por
tanto la comisión de un delito pues no sólo no está prohibido, sino que su
ejercicio está legitimado y protegido. En reiterada jurisprudencia la Corte
Constitucional de Colombia ha respaldado estas facultades de la jurisdicción
39

“También entendemos que cuando exista un proceso de este tipo, los tribunales ordinarios deberán
inhibirse, aún cuando puedan actuar de oficio, pues de no hacerlo estarían act uando inconstitucionalmente
contra este artículo (149)”. Rubio (1999:208).
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especial 40. Ello incluye claramente no sólo potestades coercitivas generales
sino también potestades punitivas específicas las cuales ya no están en manos
de la jurisdicción penal ordinaria sino de la jurisdicción especial.

La Coordinación
La constitución establece que debe haber una ley de coordinación entre
JE y los juzgados de paz y el sistema de justicia nacional. Esta fórmula se
inspira en la Constitución de Colombia 1991. las demás Constituciones que
reconocen el derecho

indígena/comunal también incorporan fórmulas

semejantes (Bolivia 1994, Ecuador 1998, Venezuela 1999).

En primer lugar, se trata de una ley de “coordinación” y no de
“reglamentación” como algunos han entendido erróneamente. Y la vigencia de
la jurisdicción especial no está supeditada a esta ley, como lo sostienen varios
juristas (Rubio 1999, Bernales 1999, Irigoyen 1994,95), y ha esclarecido
reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, cuya
constitución es fuente de la peruana.

En segundo lugar, cabe subrayar que la palabra que usa la Constitución
es coordinar, lo cual establece una relación horizontal y no de control, revisión
o alguna forma de subordinación. Actualmente hay un modus operandi que
pasa en algunos casos por la subordinación, la confrontación y la violencia, y
en otros por una suerte de “convivencia pactada” de dejar hacer y pasar. Lo
que se busca es establecer un sistema de coordinación para la relación
armónica y pacífica entre JE y la jurisdicción ordinaria en condiciones
democráticas y no de subordinación. Entre las necesidades de coordinación se
encuentran el establecimiento de reglas que permitan resolver conflictos de
competencia, mecanismos de cooperación y auxilio mutuo, etc.
40

Esto implica que los pueblos indígenas pueden tener personas encargadas de conducir a los renuentes
ante las autoridades judiciales de la comunidad, (tener) sitios de reclusión o castigo, y también que
pueden imponer penas restrictivas de la libertad y tener personas que vigilen el cumplimiento de las
penas de cualquier tipo. Además de los límites que se derivan de los derecho humanos, la Corte no ha
señalado otros. Por el contrario, ha avalado la actuación de los indígenas en este aspecto. En el caso de
los pueblos indígenas, el derecho de administrar justicia también incluye el derecho de utilizar la fuerza
física, teniendo como límite la protección del derecho a la vida e integridad corporal
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En tercer lugar, y dentro de una lógica democrática de diálogo
intercultural, la ley también debería establecer los procedimientos para resolver
presuntos conflictos entre derechos humanos y JE. Pero esta función de
coordinación no otorga por anticipado una potestad a las autoridades de
jurisdicción ordinaria de controlar o supervigilar a las autoridades de la
jurisdicción especial, ni aún bajo el argumento de supervigilar que respeten los
derechos humanos, pues constituiría una interferencia ilegal y una presunción
de culpabilidad.
En cuarto lugar, si bien la constitución señala que la ley de coordinación
es entre la jurisdicción especial y la ordinaria (los juzgados de paz y las demás
instancias del sistema nacional de justicia) ello no necesariamente agota las
relaciones de la JE. En este sentido, la ley también

tendría que regular

mecanismos adecuados de coordinación directa con otros entes públicos como
la Policía, el Ministerio Público, los gobiernos locales, los Registros Públicos
(por ejemplo para registrar decisiones de la jurisdicción especial que modifican
registros de la propiedad o el estado civil).

Quinto lugar, la ley debe hacer una adecuación normativa entre la
Constitución, el Convenio 169 (suscrito con poster ioridad) y el resto de la
normativa nacional, así como desarrollar aspectos que no son claros en la
Constitución. Lo que de ninguna manera puede hacer la ley es recortar o
restringir derechos, sí puede ampliarlos o desarrollarlos. Para poner un ejemplo
está el caso de la ampliación de los sujetos que pueden ejercer funciones
jurisdiccionales, ya que el convenio es más amplio que la Constitución.
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c.

Problemas de implementación institucional del artículo
149 de la Constitución.

En 1992, en el marco de la legislación de emergencia que emitió
Fugimori por delegación de facultades legislativas, se dio el Decreto legislativo
741, ley de reconocimiento de los Comités de Auto Defensa, y el DL 740 que
regula la posesión de armas y municiones por parte de las

Rondas

Campesinas, buscando involucrar a estas organizaciones autónomas, pero
también, buscando controlarlas. En el mismo año, se emitió el decreto supremo
Nº 077/DE-CCFFAA-92, Reglamento de Organización y Funciones de los
Comités de Autodefensa. El DS es tablece que la función de los CADs es
combatir la subversión y el narcotráfico, que tienen carácter transitorio y
subordinado a los mandos militares.
Se dictaron varios decretos 41 sometiendo a las RC a control militar para
participar en la estrategia contrainsurgente. No obstante estos decretos iban
contra la ley de RC y se dieron antes de la reforma constitucional de 1993, no
fueron derogados ni la judicatura ordenó su inaplicabilidad. Por el contrario,
dichos decretos fueron aplicados generando un alto grado de violencia
institucional y el debilitamiento de la organización rondera autónoma. Muchos
dirigentes que no se han sometido a dicho control han sido perseguidos
penalmente, ya sea por presunto delito de colaboración terrorista, o, por
usurpación de funciones u otros supuestos delitos vinculados con su prácticas.
d.

Limite: Derechos Humanos.

El artículo 149 de la Constitución y el art. 8,2 del Convenio 169 sólo
establecen como límite de la JE la no violación de derechos fundamentales ni
humanos. De este modo, quienes pretenden decir que la jurisdicción especial
41

Decreto Supremo Nº 002-93-DE/CCFFAA (16.1.93) Disponen que la RC adecuen su organización y
funciones al de los Comités de Autodefensa. En el Decreto Supremo Nº 077/DE-92, Reglamento de
Organización y funciones de los Comités de Autodefe nsa, se establece que los comités deben “apoyar al a
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación ...” (art.3), y deben ser
reconocidos por los comandos militares de la zona (art. 6). No obstante estos decretos, no todas las rondas
campesinas se han militarizado, pero entre las que no lo han hecho están las rondas que han sufrido
persecución penal.
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debe estar subordinada a la jurisdicción ordinaria, o que no puede interferir con
ella, o que debe estar controlada o reducida, están haciendo una interpretación
que no se condice con el texto ni el espíritu del Convenio 169, la Constitución,
ni los principios de interpretación sistemática, teleológica y progresiva.

Incluso en los casos de Colombia y Bolivia, en los que la formula
constitucional limita el reconocimiento de la jurisdicción especial (Colombia) o
justicia indígena (Bolivia) al respecto de la Constitución y Leyes, no se espera
que la misma no interfiera con la justicia ordinaria o la ley, tal como literalmente
dice su carta. La Corte Constitucional colombiana ha dejado sentado que si la
JE tuviera que respetar toda la Constitución y las leyes, devendría vacía, de tal
modo que sólo debe respetar lo que ella llama los mínimos fundamentales:
a. El derecho a la vida (no matar)
b. Integridad física (no torturar)
c. Libertad (no esclavizar)
Y ciertos principios del debido proceso, adecuados a su cultura. El ejercicio
de sus funciones jurisdiccionales, con las restricciones de derechos que
puedan implicar (detenciones, investigaciones, sanciones, algunas formas de
coerción personal, etc.), al ser legítimas y legales, no implican la comisión de
delitos o violación de derechos humanos per se. Si una medida es violatoria de
derechos humanos debe ser analizada en sí misma, pero no lo es el mero
hecho

del

ejercicio

de

la

jurisdicción

especial

por

las

autoridades

indígenas/comunitarias.
El estado reconoce la diversidad cultural (art, 2, 19) y, además, el
pluralismo legal (art. 149), la definición e interpretación de los derechos
humanos no puede quedar en manos de una sola orientación cultural ni un solo
aparato institucional, sin peligro de violentar el derecho a la diversidad. Los
derechos humanos deben ser definidos e interpretados con base en el diálogo
intercultural. En primera instancia cualquier presunta

vulneración de los

mismos debe ser tratada al interior de la JE. Y en ningún caso puede
considerarse que el mero ejercicio de la jurisdicción especial, cuando ella
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corresponda, constituye una violación de derechos humanos –dado que su
ejercicio constituye un derecho constitucional-.
El Convenio 169 de la OIT señala que deberán establecerse
procedimientos adecuados para resolver posibles conflictos entre derecho
consuetudinario y derechos humanos (art. 8,2). Estos procedimientos aún no
existen, deben crearse en consulta con los pueblos indígenas (art. 6,1-a del
Convenio), y garantizar la interpretación cultural de los hechos y el derecho
mismo, para honrar el reconocimiento constitucional del derecho a la diversidad
(art. 2, 19 de la Carta). Una propuesta podría ser la conformación de tribunales
mixtos o escabinados compuestos por jueces estatales y autoridades
comunitarias/indígenas/ronderas que resuelvan mediante reglas de equidad los
presuntos conflictos entre la JE y los derechos humanos (y no con base en un
solo derecho: el estatal o el derecho consuetudinario). El objetivo es que los
pueblos y las autoridades indigenas/campesinas/ronderas no queden como
simples espectadoras de un ejercicio siempre ajeno del poder jurisdiccional y
sometidas pasivamente a la interpretación de los jueces ordinarios.

La

construcción de un Estado Pluricultural debe partir del respeto a la igual
dignidad de los diferentes y basarse en el diálogo, la negociación. En este
sentido se pronuncia Will Kymlicka, uno de los máximos exponentes de la
teoría de la ciudadanía multicultural, al sostener que en situaciones de
multiuculturalidad con presencia de pueblos indígenas, minorías nacionales o
culturas con un nivel de autogobierno, el sometimiento de los mismos a un
marco de derechos humanos no significa necesariam ente que deban responder
a una ley nacional ni a sus tribunales, sino que podrían crearse tribunales con
participación equitativa tanto de la jurisdicción federal (nacional estatal) como
dichos pueblos indígenas.
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2.5.4. COMPETENCIA

a. Competencia Territorial

El texto constitucional tiene como eje de la Jurisdicción

Especial la

competencia territorial. Es decir, que la JE tiene competencia respecto de los
hechos o casos que se dan dentro del ámbito territorial de los pueblos
indígenas, comunidades cam pesinas, nativas o rondas campesinas. Y la
eficacia de dichas decisiones es de alcance nacional. Para dar contenido al
concepto de “ámbito territorial” es importante utilizar el Convenio 169 de la OIT
que define el territorio como “la totalidad del hábitat de las regiones que los
pueblos ocupan o utilizan de alguna manera” (art. 13,2 ) e incluye dentro de los
derecho territoriales inclusive “las tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para
sus actividades tradicionales y de subsistencia” (art. 14, 1). El ámbito territorial
no equivale entonces a tierras de propiedad del pueblo indígena, comunidad o
ronda, sino al espacio geofísico que utilizan de alguna manera. Esto es
importante porque en el Perú no todas las comunidades tienen tierras tituladas
o perfectamente delimitadas, y actualmente la Constitución permite la venta de
tierras comunales sin que por ello desaparezca la comunidad como ente
colectivo sujeto de derechos. Las rondas campesinas de estancias y aldeas
tampoco tienen tierras de propiedad común pero si tienen espacios delimitados
de actuación de acuerdo al límite de la estancia, aldea o caserío (que es el
espacio de las familias empadronadas y que participan en las asambleas). Lo
importante es que se trate del espacio sobre el cual interactúan de alguna
manera y por ende es ahí donde se aplica el derecho y la justicia
indígena/comunal/rondera. En este

sentido se ha pronunciado la Corte

Constitucional de Colombia al establecer el pr ecedente de que el término
territorio no solamente se refiere a la tierra de propiedad legalmente
reconocida, sino a la habitualmente ocupada por una comunidad indígena42 o a
“aquellas áreas poseídas por una parcialidad, comprendiendo en ellas no sólo

42

“Así por ejemplo en la sentencia T-254 de 1994, a pesar de que la comunidad indígena no había
legalizado aún la propiedad sobre la tierra ocupada, la Corte consideró procedente el ejercicio de las
facultades jurisdiccionales dentro del territorio en el que estaba asentada la comunidad”.
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las habitadas y explotadas sino también aquellas que constituyen el ámbito
tradicional de sus actividades económicas y culturales”.
b. Competencia Material

Dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena, comunidad o
ronda), la jurisdicción especial tiene competencia para conocer todas las
materias que juzgue conveniente. No la Constitución ni el Convenio establecen
un límite en cuanto a las materias o la gravedad de hechos que puede conocer
el derecho indígena. Y donde la ley no distingue, el intérprete no puede
distinguir, recortar o reducir. Esta amplitud es coherente con el hecho de que la
jurisdicción especial se aplica de conformidad con el derecho consuetudinario,
que tiene su propio modo de clasificar y reconstruir los hechos sociales desde
sus propios valores y categorías que no necesariamente corresponden a las
categorías del derecho oficial. Esto se condice con el Convenio 169, que
menciona en sus diversos artículos materiales referidas a la propiedad y
manejo de la tierra, los métodos de persecución de delitos, la forma de
organización social, política y económica.

Antes del reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial,
formalmente, las faltas y penales y los casos de menor cuantía civil eran de
competencia de los jueces de paz, y los delitos y casos mayores de mayor
cuantía civil eran competencia de los jueces de instancia, de acuerdo a su
especialidad. A partir de la Carta del 93, la jurisdicción especial es la
competencia para ver todo tipo de casos dentro del ámbito territorial comunal,
estén o no tipificados por el derecho oficial, sean leves o graves, o sean
calificados como penales o civiles por el derecho oficial, ya que dicha
jurisdicción especial no se rige por la ley estatal, sino por su propio derecho. Si
bien todavía algunos autores consideran que las materias que puede conocer
la jurisdicción especial no pueden interferir con las que son de competencia de
competencia de los jueces de paz y otras autoridades judiciales, el art. 149 ha
ganado terreno en la doctrina nacional. Si la jurisdicción especial sólo pudiese
conocer lo que no es de competencia de la jurisdicción ordinaria, entonces
prácticamente no podría conocer ninguna materia ya que cualquier asunto
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puede caer en la competencia de los jueces de paz (faltas y casos no graves)
o de los jueces de instancia (delitos o casos de mayor cuantía). Esta era la
situación anterior a la de la reforma del 93, que ponía en ilegalidad la justicia
indígena comunal, justamente por ello es que se

dio el reconocimiento

constitucional de la jurisdicción especial, ya que de otro modo no podría actuar
sin violar la ley. El constitucionalista Marcial Rubio aclara este punto al analizar
el alcance del art. 149 de la Constitución de 1993, en concordancia con la
voluntad del legislador: “La función jurisdiccional será ejercida de conformidad
con el derecho consuetudinario. Quiere decir esto que aplicarán la costumbre
del lugar (...). Podrán aplicar todo tipo de costumbre: las que llenan los vacíos
de la ley y las que secundan la ley porque son llamadas por ella (...) pero
también las que van contra la ley (tradicionalmente prohibidas en nuestro
derecho)”. (Rubio, 199:200)
c. Competencia Personal

Aquí se plantea dos cuestiones:

a. Si la JE incluye no-indígenas, y
b. Si los indígenas que no desean ser sometidos a su jurisdicción están
obligados a la misma o pueden recurrir a otra. El texto constitucional no
hace una mención expresa. El único principio que establece claramente
es el que la jurisdicción especial tiene competencia dentro de su ámbit o
territorial, por lo cual cabe interpretar que la misma tiene la potestad de
conocer todos los hechos acontecidos dentro de su territorio y respecto
de todas las personas que se encuentran dentro de tal. Y esto es
coherente con la lógica de funcionamiento de cualquier sistema jurídico.
Apegándonos al objetivo constitucional de reconocer y fortalecer la
jurisdicción

especial dentro de su ámbito territorial, no encontramos

argumentos para, a priori, sustraer de la misma a no indígenas que
realizan hechos susceptibles de juzgamiento dentro del ámbito territorial
comunal. cabe tener en cuenta, además, que históricamente se ha
mellado a los pueblos indígenas al restarles poder frente a colonos o
extraños, quienes causando daños dentro de las comunidades han
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huido sin reparar los mismos. La Constitución no busca repetir, sino
superar dicha situación. En todo caso, tanto indígenas/comuneros, como
no-indígenas tienen derecho de cuestionar actos de la JE que pudiesen
atentar contra sus derechos fundamentales, pero no la competencia
jurisdiccional misma.
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DISPOSICONES CONSTITUCIONALES ESPECÍFICAS ENCAMINADAS A UN
PLURALISMO LEGAL EN LOS PAISES ANDINOS.

Disposiciones

Constitucionales

Específicas

Sobre

Sistemas

Jurídicos

Indígenas en la Adm inistración de Justicia en los Países Andinos (Cuadro
Resumen).

Artícul
o
Constit
ucional
Especí
fico
Desarr
ollo de
una
Ley
Especí
fica
Conce
ptos
específ
icos
incorp
orados
a la
Constit
ución.

Bolivia
(1994)
Artículo 171,
III (1994)

Chile
(1980)

Colombia
(1991)
Artículo 246
(1991)

Ecuador
(1998)
Artículo 191
(1998)

Perú
(1993)
Artículo 149

Ley
19.25
(1993)

Autoridades
Naturales de
las
Comunidades
Indígenas y
Campesinas.
Ejercer
Funciones de
Administració
n y Aplicación
de Normas
Propias.
Solución
Alternativa de
Concflictos.
Costumbres y
Procedimiento
s.
Siempre que
no sean
Contrarias a
la
Constitución y
las Leyes.
Compatibilizar
Funciones
con las
Atribuciones
de los
Poderes del
Estado

Venezuela
(1999)
Artículo 119
Artículo260

Disposiciones
en algunas
constituciones
estatales.

Autoridades
de Pueblos
Indígenas.
Ejercer
Funciones
Jurisdiccional
es.
Ámbito
Territorial.
Normas y
Procedimiento
s,
Siempre que
no sean
Contrarias a
la
Constitución y
Leyes.
Formas de
Coordinación
con el
Sistema
Judicial
Nacional.
Jurisdicción
Especial

Autoridades de
Pueblos
Indígenas
Ejercer
Funciones de
Justicia y de
aplicación de
normas y
procedimientos.
Solución de
Conflictos
Internos.
Normas y
Procedimientos
Propios,
Costumbres o
Derecho
Consuetudinario
Siempre Que
No Sean
Contrarios a la
Constitución y
Las Leyes
Compatibilizar
funciones con el
sistema Judicial
Nacional.
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Autoridades de
Comunidades
Campesinas y
Nativas, Rondas
Campesinas
Ejercer
Funciones
Jurisdiccionales
Ámbito
Territorial de
Conformidad
con el derecho
consuetudinario.
Derecho
Consuetudinario
Siempre Que
No Violen los
Derechos
Fundamental es
de la Persona.
Formas de
Coordinación
Con Juzgados
de Paz
Instancias del
Poder Judicial.
Jurisdicción
Especial.

Autoridades
legítimas de
los pueblos
indígenas
Usos y
costumbres Aplicación en
el hábitat
Afectación
única a sus
integrantes
Instancias de
justicia
Normas y
procedimiento
s propios.
Siempre que
no sean
contrarios a
esta
Constitución,
a la ley y al
orden público.
Coordinación
de esta
jurisdicción
especial con
el sistema
judicial
nacional.

2.6.

ANÁLISIS EMPÍRICO DE INVESTIGACIÓN DE COMUNIDADES
CAMPESINAS Y DEL SISTEMA LEGAL - TAYACAJA

MUESTRA
El estudio se realizó presentándoles cuestionarios a los presidentes o
presidentas de comunidades indígenas, 21 dirigentes comunales de distritos
de la provincia de Tayacaja con promedio de familia ocho miembros por hogar,
población aproximada 17 944 comuneros. Se realizo cinco preguntas cerradas
y 49 preguntas abiertas a cada autoridad de la comunidad.

Se presento cuestionarios al fiscal y juez del Juzgado Mixto de Pampas
Tayacaja, con 15 preguntas cerradas.

2.6.1.

COMUNIDADES CAMPESINAS DE TAYACAJA

Comunidades Campesinas Oficialmente Reconocidas: Fecha de reconocimiento, número de
familias y extensión superficial (ha). PETT-1998.
Distrito
Acostambo

Acraqui
Colcabamba

Comunidades Oficialmente
Reconocidas
Alfapata Empedrado
La Libertad
Magdalena Chilcapata
Pacchapata
*Alalay
Llamacancha
Carpapata
Colcabamba
Huaranhuay
Matara
Huancayoccasa
Independencia/Huallpari
Los Nogales
San Isidro
San Martín
Talwis
Violetas Accoyanca
Ñahuimpuquio/Puyhuan
Atocc

Fechas
Reconoc.
46
85
80
86

Familias
Nro.
120
31
66
39

92
41
66
46

51
175
442
60
100
80
35
50
78
136
169
104
293
78

85
93
81
86
82
82
29
67

Extensión
Superficial (ha)
589.5600
759.6750
689.3750
578.9600
614.1200
1015.1200
2164.1100
1746.5000

461.5700
1177.7682
2053.6000
2136.5000
4580.1500
1005.2500

Ñahuimpuquio
Daniel
Hernández
Pampas
San Carlos/Waywascucho
89
54
559.5000
Pazos
Collpatambo
75
82
1079.3000
07
21
2243
Fuente: PETT – Directorio de Comunidades Campesinas del Perú – 1998
* Comunidad reconocida como Comité Agropecuaria Empresarial Comercial Conservacionista y
de titulación Alalay. Ficha N° 0033 ast.
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** Comunidad reconocida según la Resolución Regional N°067-92-SRAS-CTAR-RAAC.

Autoridades en la comunidad:

1. Consejo directivo elegido por la asamblea comunal por un periodo de dos
años, integra la directiva el presidente, vicepresidente, sec retario, tesorero,
vocal, fiscal, comité de vigilancia y gestor comunal (encargado de
documentos y planos). Su credencial es otorgado por el Ministerio de
Agricultura.
2. Juez de paz que se encuentran en cada centro poblado menor.
3. Gobernador es la autoridad política que esta en el distrito.
4. Teniente gobernador, esta en cada comunidad, autoridad encargada de
realizar notificaciones en la comunidad para solucionar conflictos leves,
tiene a su cargo un inspector que esta a su orden.
5. Alcalde del Centro Poblado Menor con un teniente alcalde y regidores que
están en cumplimiento de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades;
realizan gestiones para su comunidad en coordinación con el alcalde
municipal del Distrito.
6. Agente municipal, se encuentran en los anexos de las comunidades trabaja
en coordinación con el alcalde del centro poblado menor.
7. Inspector de vara apoya al agente municipal, esta al mando de todas las
autoridades; en muchas comunidades han desaparecido, sin embargo
encontramos en la comunidad de Huaranhuay.
8. Presidente de vaso de leche
9. Presidente de Club de madres, esto se dio durante el gobierno de Fujimori.
10. Presidente de Organización de Mujeres Indígenas, son organizaciones que
funcionan en cada comunidad

encuestada, su labor es mas con las

mujeres con una rango de presidente comunal.
11. Autoridades de APAFA
12. Los Comités de Auto Defensa CADs, cuenta con una estructura de
comando provincial, comando zonal y comando local; son quienes antes de
entregar a la fuerzas armadas al detenido por terrorismo pasan por una
serie de interrogantes, todo es en coordinación con los militares. Los CADs
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encontramos en la comunidad de Huaranguay

estos comités tienen

funciones de ver si la ronda cumple con rondar, y de cada comunidad salen
cinco para rondar, etc.
1. SITUACION DEL DERECHO FORMAL Y DERECHO CONSUTUDINARIO
1.1 Derecho Formal/Oficial.
GRAFICO 01.

CONOCIMIENTO DE LOS PRESIDENTES DE COMUNIDADES DEL DERECHO FORMAL/OFICIAL.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Total
100%
21
21
21
21

•

¿Qué otras legislaciones conoce?
GRAFICO 02.
¿OTRAS LEGISLACIONES QUE CONOCE PRESIDENTES DE COMUNIDADES?
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTOS 2004.
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Ley de comunidades campesinas y reglamento 61.90%, es la ley 24656
y 24657 manejados por los directivos comunales en el que esta contenido las
funciones, derechos y obligaciones de la comunidad; vaso de leche 23.80%,
siendo de interés para la comunidad ante las municipalidades; ley de
aguas14.28%, ley de mujeres 4.8%, Ley de niños 4.8%, Normas de gobernador
4.8%, APAFA 4.8%.
Actualmente se vienen dando capacitaciones por las municipalidades,
Unidad de Gestión

Educativa del Ministerio de Educación, Ministerio de

Agricultura relacionado a tierras y DEMUNA sobre violencia familiar. Todos los
encuestados son autoridades, presidentes, es necesario se multiplique a través
de las autoridades a los demás miembros de la comunidad.
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•

¿Qué conflictos hay entre comuneros/personas?

GRAFICO 03.
¨QU• CONFLICTOS HAY ENTRE COMUNEROS/PERSONAS?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004,

80,0

81,0

60,0

40,0

28,6

28,6

28,6

20,0

4,8

Usurpación de sus tierras y linderos 81.0%; daños cometido por
animales en los sembrios 28.6, agua para riego de parcelas 28.6%; maltratos
físicos, psicológicos, celos 28.6%; peleas vecinales e insultos 4.8%; camino
cuando pasa por el terreno de un comunero y este lo cierra 4.8%; muerte
materna, por la ausencia de centros de salud, que son distantes 4.8%;
comuneros morosos no acuden a realizar trabajos comunales y no cumplen
con pagar sus multas o deudas 4.8%; violación de niñas de padrasto 4.8%; no
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4,8
Camino

4,8

Herencia

4,8

Morosos

4,8

Muerte materna

4,8

No obedecen a la autoridad

Creencias y confesiones

Violaci¢n de los padrastos

Peleas/insultos

Agua para riego

4,8

Da¤o

Violencia familiar/celos

0,0

Parcela/usurpaci¢n/linderos

14,3

obedecen a las autoridades 4.8%; creencias o confesiones religiosas que
llegan a las comunidades 4.8%.
•

¿A quien acude para solucionar sus conflictos interpersonales de
trascendencia jurídica?
GRAFICO 04.
¿A QUIEN ACUDE PARA SOLUCIONAR SUS CONFLICTOS INTERPERSONALES DE
TRASCENDENCIA JURÍDICA?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Acuden a la asamblea general que es la máxima autoridad comunal
quien vela por la integridad y el buen desarrollo de la comunidad 47.6%; agente
municipal siendo su competencia ver si los canales de riego están en buenas

112

condiciones, apoya en las faenas comunales 19.0%; fiscal de la comunidad
este administra los gastos de la comunidad así como de las salidas, evalúa si la
autoridad cumple con sus funciones 9.5%; Estatuto de la comunidad señala las
obligaciones del comunero 4.8%, vaso de leche 4.8%, teniente gobernador
asume las quejas de menor gravedad como robo, pago que no realizan los
morosos, daños, etc. 47.6; juez de paz

asume los casos graves de la

comunidad 33.33%; subprefectura autoridad política que esta en la provincia
4.8% y presidente de APAFA 4.8%.

•

¿Qué conflictos soluciona el juzgado de paz en su comunidad?

Violencia familiar 65.0%, robo de casas 23.8%, niños abandonados
25.0%, daños cometidos por animales 15.0%, alimentos 10.0%, separación
familiar 10.0%, terrenos 9.5%, robo de ganado 9.5%, linderos 5.0%, abandono
de hogares 5.0%, deudas 5.0%, adulterio 5.0%, embarazos 5.0%, canales de
riego 4.8% y perdida de comida sustraídos por otros 4.8%.

•

¿Cómo son solucionados los conflictos presentados ante el juzgado
de paz?
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GRAFICO 06.
¿CÓMO SON SOLUCIONADOS LOS CONFLICTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADO DE PAZ?
T A Y A C A J A - H U A N C A V E L I C A . A G O S T O 2 0 0 4.

100,0

80,0

60,0

40,0

33,3
23,8

23,8

20,0

14,3

9,5

4,8

4,8
Pidiendo animales/dinero

Transacción

Detenciones

Multas

Conciliación

Declaraciones/confrontación

De acuerdo a las normas

0,0

Lo notifican para tomarles su declaración y confrontar 33.3%,
prácticamente es sumarísimo; el juez busca la conciliación llegando a redactar
actas firmadas por las partes 23.8%; a la parte afectada se le arregla con
animales o dinero 14.3%; solucionan sus problemas de acuerdo al reglamento
interno de la comunidad 9.5%.

•

¿Se encuentra contento con la administración del Juez de Paz?
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GRAFICO 07.
¨SE ENCUENTRA CONTENTO CON LA ADMINISTRACIàN DEL JUEZ DE PAZ?
TAYACAJA- HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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GRAFICO 08.
¨CUµL ES EL GRADO DE ACEPTACIàN DEL JUZGADO DE PAZ DE LA COMUNIDAD?
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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•

¿Cómo debe ser la Administración de Justicia en los Juzgados de
Paz?

GRAFICO 09
¿CÓMO DEBE SER LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE PAZ?
T A Y A C A J A - H U A N C A V E L I C A . A G O S T O 2 0 0 4.
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Debe ser especial de acuerdo a las costumbres 14.3%, debe ser
correcto 14.3%, no recibir soborno 9.5%, actuar de acuerdo a las leyes 9.5%,
ser transparente 9.5%, se juzgue de acuerdo al error y sea justo para ambos
9.5%, se base en principios de verdad 4.8%, buscar la reconciliacion 4.8%,
arreglar con paciencia e igualdad 4.8%.
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1.2 En Derecho Consuetudinario:
•

¿Qué conflictos de trascendencia jurídica existen en su familia?

GRAFICO 10.
¿QUÉ CONFLICTOS DE TRASCENDENCIA JURÍDICA EXISTEN EN SU FAMILIA?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Usurpación de terrenos y linderos 10.5%; inmoralidad y falta de respeto
10.5%; alimentos 10.5%, daño de animales 10.5%, violencia familiar 5.3%, robo
de casa 5.3%; interés por los bienes de los padres, herencias de terrenos
15.8%.

117

•

¿Qué conflictos de trascendencia jurídica existen en su comunidad?
GRAFICO 11.
¿QUÉ CONFLICTOS DE TRASCENDENCIA JURÍDICA EXISTEN EN SU COMUNIDAD?
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.

50,0

40,0

33,3
30,0

28,6

20,0

4,8

anexos

Carreteras entre

Familiares

Homicidio

Escuela y

profesores

Agua y luz

Tierra

autoridad

Desacato a la

Morosidad

Robo de animales

0,0

4,8

4,8

Peleas

4,8

9,5

Daño

4,8

Linderos

4,8

9,5

Incumplimiento de

4,8

9,5

faenas

9,5

10,0

Tierra 33.3%, robo de animales 28.6%, homicidio 9.5, peleas 9.5%,
linderos 9.5%, morosidad 4.8%, desacato a la autoridad 4.8%, de profesores
4.8%, agua 4.8%, luz 4.8%, escuela 4.8%, carreteras de construcción entre
anexos 4.8%, incumplimiento de faenas 4.8%, daño 4.8%.
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¿Cómo solucionan los conflictos familiares de trascendencia jurídica?
GRAFICO 12.
¿CÓMO SOLUCIONAN LOS CONFLICTOS FAMILIARES DE TRASCENDENCIA JURÍDICA?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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•

Amonestación, llamada de atención, consejos y látigos 33.3%; con
intervención de los padres y familiares 23.8%; padrinos 4.8%; estatuto de la
comunidad 4.8%, denuncia 4.8%, disculpándose 4.8%, restricción de su
libertad 4.8%.

119

¿Cómo solucionan los conflictos comunales de trascendencia
jurídica?
GRAFICO 13.
¿CÓMO SOLUCIONAN LOS CONFLICTOS COMUNALES DE TRASCENDENCIA JURÍDICA?
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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•

La asamblea general como instancia máxima 47.6%, el teniente
gobernador 14.3%; llevándolos al calabozo 9.5%, sanción aplicada según el
estatuto 4.8%; decisión de la asamblea general levantando acta 4.8%,
expulsión después de 2 amonestaciones 4.8%; un porcentaje de 4.8% llega
los juicios hasta el Juzgado Mixto de Pampas; APAFA 4.8% problemas de
educación; en caso de linderos arreglan conversando entre ellos 4.8%;
suspensión de posesión de sus terrenos 4.8% y multa 4.8%.
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•

¿Cómo procede la familia y la comunidad en caso de desconocimiento
de la justicia estatal?

GRAFICO 14.
¿CÓMO PROCEDE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN CASO DE DESCONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA
ESTATAL?. TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004 .
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Padres, abuelos y familia 28.6%; en caso de no poder solucionar es la
asamblea comunal 14.3% y se basa en el reglamento comunal 4.8%;
personas mayores de la comunidad 9.5% y padrinos 9.5%.
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2. MANIFESTACIONES DE LOS INDÍGENAS KECHUAS FRENTE AL
DERECHO FORMAL Y CONSUETUDINARIO

2.1 Frente al Derecho Formal:
•

¿Su familia ha hecho regalos al Juez de Paz?
GRAFICO 15.
¿SU FAMILIA HA HECHO REGALOS AL JUEZ DE PAZ?
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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No 57.9%, si 42.1%, algunos 4.8%, todavía 4.8%, nunca hemos ido al juez
9.5%.
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•

De ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior (2..1.1) indique la
motivación.
GRAFICO 16.
¿MOTIVOS DE HABER HECHO REGALOS AL JUEZ DE PAZ?
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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pasajes, viáticos, etc.

Para ganar el juicio

Para obtener solución 37.5%, este a nuestro favor y ganar el juicio
25.0%, al pedirnos argumentan que es para comprar papeles, pasajes,
viáticos, para darle al juez, secretario, etc. 12.5%.
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•

De ser afirmativa su respuesta a la pregunta (2.1.1), especifique el
producto o especie, según sea, indicando cantidad?
GRAFICO 17.
PRODUCTOS O ESPECIES REGALADOS AL JUEZ DE PAZ.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Mayormente acuden con animales menores o mayores de acuerdo a la
gravedad 62.5%, dinero 12.5%, comida 12.5% y cerveza 12.5%.
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•

¿Su familia ha hecho regalos al abogado? De ser afirmativo su
respuesta, especifique el producto o especie, según sea indicando
cantidad?
GRAFICO 18.
¿SU FAMILIA HA HECHO REGALOS AL ABOGADO?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004,

12,5
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GRAFICO 18A.
PRODUCTOS O ESPECIE REGALADOS AL ABOGADO.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Si hemos hecho regalos al abogado 87.5%, no hemos tenido abogado
12.5%.
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•

¿Por qué regaló al Abogado?, explique su motivación.
GRAFICO 19.
¿POR QUÉ REGALÓ AL ABOGADO?
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Para que tenga mayor interés 62.5%, por costumbre 12.5%, es incentivarle y
darle mayor motivación 12.5%, para que acelere los escritos 12.5%.
•

¿De qué otra manera paga los honorarios al abogado?
GRAFICO 20.
¿DE QUÉ OTRA MANERA PAGÓ LOS HONORARIOS AL ABOGADO?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Dinero 100.0%, animales 25.0%, a cambio de favores sexuales 12.5%, con
cerveza 12.5%.
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2.2 Cuál es la Actitud Ante el Derecho Consuetudinario.
•

¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflicto intrafamiliares, de
parte de lo padres?
GRAFICO 21.
¿CUÁL ES LA ACTITUD DE LOS PADRES FRENTE A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTO
INTRAFAMILIARES?. TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Llaman la atención 35.0%, hacen pedir perdón
concilian 19.04%,

Concilian

de rodillas 20.0%,

hacen rezar el padre nuestro 15.0%, látigos 15.0%;

agotan primero con los padres y de no poder es la asamblea comunal 5.0%.
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¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflictos intrafamiliares
por los hermanos mayores?.
GRAFICO 22.
¿CUÁL ES LA ACTITUD DE LOS HERMANOS MAYORES FRENTE A LA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS INTRAFAMILIARES?. TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004 .
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•

Ven como soluciona los hecho los padres o ancianos 22.2%, apoyan a
sus padres 11.1%, llaman la atención 11.1%, entre ellos solucionan su
problema 11.1%, diálogo 11.1%, aconsejan 5.6%.
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•

¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflictos extrafamiliares
por parte de las autoridades comunales?.
GRAFICO 23.
¿CUÁL ES LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES COMUNALES FRENTE A LOS CONFLICTOS
EXTRAFAMILIARES?. TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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reunión cuando es grave

Exhortación de los mayores de la comunidad 22.2%, respaldar la
decisión tomada en la comunidad 38.9%, no toman importancia 11.1%, el
presidente llama a una asamblea cuando es grave 11.1%.
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•

¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflictos extrafamiliares
por parte de los ancianos?.
GRAFICO 24.
¿CUÁL ES LA ACTITUD DE LOS ANCIANOS FRENTE A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EXTRAFAMILIARES?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Orientar y aconsejar 64.3%, cuentan su historia vivencial 7.1%,
m otivan para solucionar 7,1% y llaman la atención 14,3.
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3. ALCANCE DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS ACERCA DEL
DERECHO CONSUETUDINARIO Y FORMAL
•

¿Qué Derechos Consuetudinarios existen?

Asumen los comuneros con ropa, productos y trabajo en chacras de los
ancianos, viudas, huérfanos, desposeídos, etc.; faenas comunales, minkas,
respeto a los mayores, apoyar y asistir cuando alguien se enferma o fallece;
amonestación verbal y flagelos; Compromisos firmados en actas de la
comunidad; ama llulla, ama qella, am a sua; posesión de tierras en rotación;
arriendo de terreno comunal; fiestas rituales en el santiago y aniversario de la
comunidad; ayni; derecho al uso de agua de riego; solución de daños de
animales tienen que hacer tasación; castigo moral; varayocc, etc.
•

¿Quiénes tienen mayor conocimiento sobre los derechos
consuetudinarios aceptados en la comunidad?
GRAFICO 26.
¿QUIÉNES TIENEN MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS CONSUETUDINARIOS ACEPTADOS EN
LA COMUNIDAD?. TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Ancianos

En los anteriores cuadros los depositario de conocimientos son
los ancianos y luego los jóvenes respectivamente que se transmiten de
generación en generación como los arreglos familiares, comunales, etc.

3.1 En el Derecho Formal:

¿Qué leyes del Derecho Formal Conocen? Cuál es el grado de
aceptación comunal respecto al Derecho Formal?

GRAFICO 27.
¿QUÉ LEYES DEL DERECHO FORMAL CONOCE?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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•

Ley de comunidades campesinas 30.8%, violencia familiar 7.7%, vaso
de leche 7.7%, ley de aguas 7.7%, codigo penal 7.7%, codigo civil 7.7% y
ninguna ley 69.2%.
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•

¿Cómo es aplicado el Derecho Formal en su Comunidad?
GRAFICO 28.
¿CÓMO ES APLICADO EL DERECHO FORMAL EN SU COMUNIDAD?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Las autoridades de la comunidad tienen las leyes en sus manos y
complementan en su comunidad con pleno conocimiento y acuerdo de la
comunidad 13.3%, el teniente gobernador de la comunidad tiene como guía el
código civil y penal 13.3%; quienes

tienen alguna normatividad para ser

aplicado es el juez de paz, teniente gobernador y policía 6.7%, no se aplica
6.7% la legislación oficial.
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•

¿Cómo combinan el Derecho Consuetudinario y Formal en su
Comunidad?
GRAFICO 29.
¿CÓMO COMBINAN EL DERECHO CONSUETUDINARIO Y FORMAL EN SU COMUNIDAD?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Tratan de compatibilizar en consenso 26.7%, de acuerdo a la realidad y
costumbre 13.3%, la autoridad maneja 6.7%, es propio de cada autoridad
6.7% en aplicar; el

estatuto de la comunidad y la ley 6.7%, de acuerdo al

derecho formal 6.7%.
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4 COMPORTAMIENTO DE LOS JUECES DE PAZ EN LA APLICACIÓN
DEL DERECHO FORMAL Y CONSUETUDINARIO
4.1 En aplicación del Derecho Formal:
•

¿Qué donaciones exigen a los indígenas?
GRAFICO 30.
¿QUÉ DONACIONES EXIGEN A LOS INDÍGENAS LOS JUECES DE PAZ?.
TAYACAJA - HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Dinero 90.5%, animales 38.1%, productos (papa, maíz, frutas, etc)
14.3%, trabajo 4.8%.en las comunidades.
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•

Cuál es el grado de aceptación de los jueces de paz en la escala de 5 a
1 , valore la administración de justicia en su comunidad.
GRAFICO 31.
¿CUÁL ES EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE SU COMUNIDAD, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS JUECES
DE PAZ?. TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Hay quienes nunca han ido al juez, los conflictos internos siendo
solucionados en su familia o la comunidad.
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•

¿Cuál es el sistema de pago?
GRAFICO 32.
¿CUÁL ES EL SISTEMA DE PAGO AL JUEZ DE PAZ?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Plata 28.6%, gallina 4.8%, carnero 4.8%, llevan lo que tienen o
productos 4.8%.
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Plata

•

¿Cómo se comportan los jueces de paz ante los indígenas?

GRAFICO 33.
¿CÓMO SE COMPORTAN LOS JUECES DE PAZ ANTE LOS INDÍGENAS?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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nos mandan a la cárcel 4.8%; nos marginan son indiferentes 4.8%; son
autoritarios e imponentes 4.8%; nos amenazan 4.8%, no te reciben sin
abogado 4.8%, no son justos 4.8%.
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•

¿Cómo se comportan los jueces de paz ante los grupos de poder
local?

GRAFICO 34.
¿CÓMO SE COMPORTAN LOS JUECES DE PAZ ANTE LOS GRUPOS DE PODER LOCAL?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Entre ellos se ayudan 23.8%, se atienden rápido 9.5%, son amigos
9.5%, se llevan bien 9.5%, son justos 4.8%, regular 4.8%.
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rápido

5. SE CONSIDERA INDÍGENA
•

Se considera indígena
GRAFICO 35.
¿SE CONSIDERA INDÍGENA?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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•

Se considera mestizo?

Si ( )
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GRAFICO 36.
¿SE CONSIDERA MESTIZO?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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•

Explique por qué se considera indígena?:

Por hablar Kechua, desde mis abuelos soy nacido en el lugar, por laborar
en la tierra, somos del campo, por nuestra vestimenta, por ser comuneros
pobres, Tenemos cultura del lugar.
6. QUE PROBLEMAS TERRITORIALES EXISTE EN SU COMUNIDAD

GRAFICO 37.
¿QUÉ PROBLEMAS DE TERRITORIO/TIERRA EXISTE EN SU COMUNIDAD?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Linderos con las comunidades vecinas o privadas 85.2%, con los
vecinos y comunidades colindantes de pastizales 10.5%, de tierra entre
comuneros 10.5%, usurpación de los gamonales cuando se introducen en
los terrenos 10.5%, erosión del suelo por el mal manejo 5.3%, paso de
carretera por comunidades vecinas que no esta de acuerdo 5.3%.
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•

De que forma participa en los trabajos comunales?
GRAFICO 38.
FORMAS DE TRABAJO COMUNAL. TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Faenas comunales que es el trabajo comunal con mano de obra no
calificada 85.7%, ayni trabajo reciproco 42.9%, minka 42.9%, aporte en
dinero y jornales 9.5%, trueque 4.8%, yanapakuna (ayuda) 4.8%, reuniones
4.8%.

142

. Religión y rituales
GRAFICO 39.
¿QUÉ RELIGIÓN PRÁCTICA Y MENCIONE ALGUNOS RITUALES EXISTENTE O QUE CONOCE DE SUS
ABUELOS?. TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
100,0
100,0

80,0
66,7
60,0
38,1
40,0

20,0

9,5

Inti

Taita huamani

Pachamama

Católico

0,0

Evangélico

4,8

Pachamama/accoso/paccapa(rituales) 100%, esta variable se han hecho
preguntas indirectas para poder lograr el resultado ; católico 66.7%, evangélico
38.1%, inti 9.5%, taita huamani 4.8%.

7.
•

ASPECTOS POLÍTICOS
Enumere las instituciones políticas que usted conoce:

Municipio, teniente gobernador, agente municipal, vaso de leche, Ministerio
de Agricultura, Pronamach, Cáritas , Fiscales, APAFA, Pronaa, Frente de
defensa, Gobernación Regional, Alcalde menor, etc.

•

Instituciones originarias que existen actualmente:

Varayoc, regidor de vara, alcalde de vara, inspectores, aguacil, etc..
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•

Instituciones Originarias que dejaron de existir:

Varayoc, aguacil, cabecilla, etc.
•

Cómo eligen a sus autoridades originarias?
GRAFICO 40.
¿CÓMO ELIGEN A SUS AUTORIDADES ORIGINARIAS?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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Asamblea comunal 100%; al varayoc lo elige el presidente de la
comunidad, el alcalde y teniente gobernador 4.8%.
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•

La comunidad como participa en los gobiernos locales?

GRAFICO 41.
LA COMUNIDAD COMO PARTICIPA EN LOS GOBIERNOS LOCALES?.
TAYACAJA – HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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4.8%, En sesiones 4.8%.
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•

La comunidad se siente representada por las autoridades del Poder
Local?
GRAFICO 42.
LA COMUNIDAD SE SIENTE REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DEL PODER LOCAL?. TAYACAJA –
HUANCAVELICA. AGOSTO 2004.
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2.6.2. JUZGADO MIXTO DE PAMPAS TAYACAJA

Se presento cuestionario al Juez, fiscal y fiscal adjunto, con catorce preguntas
cerradas (Anexo 4 y 5). Respuestas:
En cuanto a la aplicación del artículo 15 del Código Penal “error de
comprensión culturalmente condicionado” manifiestan haber aplicado en los
casos que se configure al tipo penal.
En las comunidades de esta jurisdicción del juzgado mixto de Tayacaja
se solucionan de acuerdo a sus usos y costumbre como se muestra en los
resultados realizados a los dirigentes; los magistrados responden que es
correcto siempre encunado no afecte los derechos humanos.

En cuanto a la aplicación del Convenio 169 de la OIT el conocimiento es
parcial de acceso referencial; los representantes del Ministerio Público (el fiscal
y el fiscal adjunto) no tuvieron la oportunidad de conocer el convenio.

En nuestra constitución política del Perú se tiene el artículo 149 de la
Jurisdicción Especial, su aplicación podría ser perfecto en las comunidades, así
se estaría aliviando la carga procesal, sería acertada su institucionalización de
la Jurisdicción Especial; sin embargo se contradice al manifestar que al
conocer algún caso llevado por autoridades comunales lo denunciarían por
usurpación de funciones. Por tanto se manifiesta un problema de coexistencia
de sistemas en resolución de conflictos; es un desconocimiento que sucede de
los juzgadores, en el norte del país muchos dirigentes ronderos han sido
denunciados y procesados por delitos de usurpación de funciones, delitos
contra la administración de justicia, delitos de secuestro, lesiones, contra la
libertad individual, robo, violación de domicilio, etc.
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La constitución política en el artículo 149 y el convenio 169 de la OIT no
ponen límite salvo los derechos fundamentales y que no se viole los derechos
humanos.

Frente a los problemas de coyuntura sucedidos en el sur del país se
pregunto que opina sobre los suceso en Ilave, sucedido en Puno, responde el
fiscal

no encuentran causa de justificación, asimismo manifiesta que

...

“nuestras leyes son muy benignas, Ilave es producto de una justicia sin
efectividad”; el juez responde sobre el caso Ilave “ ...la cosmovisión del pueblo
aymara, es diferente a la que asume la justicia estatal; en tanto que la primera
sanciona drásticamente los quebrantamientos de las normas comunales que
protegen el patrimonio soci al y que además es el carácter colectivista de
nuestras comunidades campesinas que generan este tipo de reacciones....
No hay un criterio uniforme de los operadores del Poder Judicial de
Pampas-Tayacaja; es entender que la realidad del país es su diversidad de
pueblos existentes con sus propias instituciones; en el sur es de habla kechua
y aymara, con su propia historia, cosmovisión, con una concepción distinta y
valores que colisionan con su realidad generándose injusticia y desamparo del
estado que no l ogro llegar con sus instituciones como es la contraloría,
ministerio público, prefectura, subprefectura, sistema electoral, etc. agotado
todas estas instancias, no encontrando ecos a sus demandas el pueblo aymara
decide

hacer justicia extralimitándose a su propia racionalidad, normas y

procedimientos legitimados.
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CAPITULO III

DISPOSICIONES LEGALES NACIONAL E INTERNACIONAL
3.1

MARCO

JURÍDICO

DEL

DERECHO

INDÍGENA

EN

LEYES

NACIONALES

Es necesario superar los aspectos adjetivos de manera que sea cual
fuera la denominación que los nombre, “indígena”, “originarios”, “oriundos”,
“nativos”, “ancestrales”. En el marco de nuestra legislación encontramos
términos de étnia, cultura, comunidades campesinas y comunidades nativas, lo
sustantivo consiste que los derechos sean asignados como pueblo indígena en
concordancia con el Convenio 169 de la OIT.
El

derecho

de

la

Comunidad

Afroperuana,

pueblos

indígenas

y

comunidades se considera indispensable que la Constitución incluya el pleno
reconocimiento de los derechos de la Comunidad Afroperuana.
Esta Comunidad Afroperuana ha efectuado un aporte sustantivo a la
historia cultural peruana, sobreponiéndose al nefasto proceso de esclavitud que
vivió desde la colonia43. De manera que el reconocimiento de s us derechos es
una herramienta esencial para alcanzar la plena vigencia del principio de no
discriminación e igualdad.
43

... “Papacha” Oblitas (un esclavo negro que llegó a ser el lugarteniente del Inka) y otros líderes, que fue
ejecutado al lado de Tupác Amaru y los parientes de este ...
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A nivel constitucional las prescripciones giraron en torno a la protección de
la propiedad de la tierra ante la voracidad de la gran propiedad de haciendas
en la sierra y costa. Realizada la reforma agraria de Velasco, la tendencia viró
a privilegiar las cooperativas en la costa y las Sociedades Agrarias de Interés
Social (SAIS) en la sierra. Ambas nacidas de ex latifundios. La comunidad
quedó delimitada en las extensiones de tierras que pudo probar como suyas y
se

otorgó

propiedad

con

carácter

de

inalienable,

imprescriptible

e

inembargable. El cumplimiento de estos preceptos condujo a un sin fin de
juicios agrarios entre las comunidades

y las haciendas o sus herederas,

cooperativas y Sociedades Agrarias de Interés Social – SAIS. De hecho, el
núcleo de los preceptos constitucionales de la República Peruana es la
comunidad. En la comunidad se agota la capacidad legal formalmente
reconoc ida para los pueblos indígenas en el Perú. Esta tradición está
sólidamente contenida en los cuerpos constitucionales.

La Constitución de 1993, señala que las comunidades son autónomas
en la “libre disposición de sus tierras” “dentro del marco de la ley” (Artículo 89),
con lo que la parcelación y la venta son factibles. Paralelamente, se dispuso la
imprescriptibilidad de la propiedad “salvo en el caso de abandono” que “pasan
al Estado para su adjudicación en venta” (Artículo 88).

Nótese que la figura del abandono se encuentra en el Artículo 88,
perteneciente al título “Del régimen agrario y de las comunidades campesinas y
nativas”. Esta figura navega en un mar de liberalismo constitucional, donde la
tendencia es hacia el mercado y la constricción del Estado a un rol de
gendarme. La propiedad comunitaria está sujeta entonces, a una distorsión
jurídica que la disminuye por debajo de la propiedad típica como derecho real y
la sujeta a una interpretación estatal de “abandono”. No se trata de una
prescripción adquisitiva de dominio pues para ello se requeriría que “prescriba
a favor de” quien ocupa el lugar dejado por el propietario. En el caso que
comentamos, es el Estado quien declara el abandono y se hace dueño de esas
tierras. Es decir, una expropiación solapada como mecanismo contradictorio y
paradójico de un modelo liberal de propiedad y mercado.
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Tan contradictorio a ese espíritu liberal como tendencia, repetida en la
Constitución y las leyes peruanas, a señalar “extensiones máximas y mínimas”
para las tierras que caen en el régimen agrario. Un rubor de vergüenza que no
se muestra en la propiedad urbana, donde cada quien puede ser dueño de lo
que puede y nadie hacerse de lo que está en desuso (“abandono”) sea de un
particular o del Estado. A las comunidades no se trata de llevarlas al “libre
mercado”, sino de despojarlas legalmente empleando las herramientas más
del estatalismo Qué es eso?. Se liberaliza, siempre y cuando esa liberalización
no suponga, siquiera, una propiedad plenamente privada. El Estado “según
previsión legal” se transforma en el vendedor de las tierras “abandonadas”.

Así la idea de “dominio del Estado” le permite hacerlo propietario de
tierras comunales y disponer su venta. Aquí se tiene que ser liberal a toda
costa, incluso a costa de la propiedad privada.

En la práctica, el Parlamento Peruano no ha procedido a dar ninguna
señal de protección. Por ejemplo, en el caso Asháninka en la selva central,
comunidades enteras que fueron arrasadas por Sendero Luminoso y sus
tierras quedaron oc upadas por senderistas, narcotraficantes, ronderos, ex
colonos, nuevos colonos, y nativos. La única autoridad es el ejército que no
tiene diseñada una política para estos casos. El gobierno simplemente ignora
su rol constitucional.
3.1.1 D. Ley Nr. 21147

“Ley forestal y de fauna silvestre”.

Promueve al aprovechamiento racional de los recursos forestales del
país, de manera que contribuya al desarrollo social y económico del país.
Establece que la extracción de madera y de la fauna en territorio de las
Comunidades Nativas solo puede ser realizado por estas.
Establece que es obligación del Estado mantener la calidad de vida de
las personas a un nivel compatible con la dignidad humana y reconoce el
derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre las
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tierras que poseen dentro de las áreas naturales protegidas y en zonas de
influencia.
3.1.2. D. Ley Nr.22175

“Leyes de comunidades nativas y de desarrollo

agrario de las regiones de selva y ceja de selva” (09.05.78)

Tienen como finalidad es tablecer una estructura agraria que contribuya
al desarrollo integral de las Regiones de Selva, a fin de que su población
alcance niveles de vida compatibles con la dignidad humana.
Esta norma promulgada en 1978 debe ser modificada en algunos
aspectos debido a que introdujo modificaciones al DL 20653 en desmedro al
derecho de las Comunidades Nativas a ser propietarias de la totalidad de sus
territorios, incluyendo las tierras con aptitud forestal. Además ha creado una
situación diferencial y discriminatoria entre las Comunidades Nativas tituladas
al amparo del DL 20653 y las tituladas con el DL 22175.
Se propone lo siguiente:
• Derogar el artículo 11 que es el que limita a las Comunidades Nativas el
derecho de propiedad sobre las tierras con aptitud forestal. En los
pueblos indígenas de la amazonía, los suelos clasificados como
forestales no son considerados como propiedad comunal sino del Estado
(Decreto Ley 22175, Artículo 11); quién, da en concesión a las empresas
extranjeras para la explotación maderera; igual ocurre con los pozos
petrolíferos y con los parques nacionales en cuyo interior se encuentran
las comunidades indígenas (Manú y la Reserva Pacaya Samiria)44.
• Derogar el artículo 16 que otorga al Ministerio de Agricultura la facultad
de autorizar la real ización de actividades en Comunidades Nativas por
personas naturales o jurídicas. Este artículo viola la autonomía de las
Comunidades Nativas para suscribir convenios o contratos con personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, según convenga a sus

44

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES AMAZÓNICAS DEL PERÚ (CONAP) “Presentación
Institucional”, 1996, p.3.
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intereses, así como asociarse con terceros para desarrollar actividades
empresariales o de otra índole.
• Derogar el artículo 26° por el que las Comunidades Nativas requieren de
licencia expresa para el uso de “barreales” colindantes con la
Comunidad.

Se propone que los “barreales” sean explotados

directamente por la comunidad, sin requerir de autorización expresa.
Otras propuestas:
• Que las áreas forestales otorgadas a las Comunidades Nativas en cesión
en uso, sean incorporadas al territorio comunal en propiedad.
• Que las Comunidades Nativas en su Estatuto o Reglamento, determinen
el régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, familiar o mixta.
• Que se redimensionen los territorios de Comunidades Campesinas y
Comunidades

Nativas,

que

están

elaborados

con

tecnologías

elementales y ponerlos en cartografía moderna con coordenadas UTM.

3.1.3. Ley Nr. 24656

“Leyes de comunidades campesinas”

Declara de necesidad nacional e interés social y cultural al desarrollo de
las comunidades campesinas.
Reglamento de los Títulos III y V de la Ley General de Comunidades
Campesinas. Relativo a su personería jurídica, la condición de comunero y el
régimen administrativo de las comunidades. Aprobado por D.S. Nº 008-91-TR.

Dicha norma tiene como objetivo fortalecer la organización comunal y
promover su desarrollo integral mediante:
• Su reconocimiento como unidades de planificación, inversión y gasto a
nivel micro regional, participando en los diferentes niveles de decisión.
• La creación de condiciones para que desarrollen sus capacidades
productivas dentro de sus propios marcos organizativos.
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• La plena utilización de sus recursos naturales, de su fuerza de trabajo y
de sus sistemas productivos.
• El respeto y garantía al derecho de propiedad sobre su territorio.
• El respeto y prom oción al desenvolvimiento, expresión y desarrollo de
sus manifestaciones culturales.
• La participación de los comuneros en todas las tareas que demande su
desarrollo.
Entre los aspectos centrales de la norma están:
• La autonomía plena en las elecciones de sus órganos de gobierno y el
respeto de las autoridades del Estado a las autoridades e instancias
comunales, en sus funciones y decisiones.
• La autonomía para determinar y regular el uso de sus tierras por los
comuneros.
• El fomento y estimulo de las actividades empresariales como empresas
comunales, empresas multicomunales y la libre asociación como socias
de empresas públicas, privadas o asociativas.

3.1.4. Ley Nr. 24657

“Ley de deslinde y titulación del territorio de las

comunidades campesinas”

Declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y titulación del
territorio de las comunidades campesinas.
Tiene como objetivo consolidar real y efectivamente la propiedad de las
Comunidades Campesinas sobre su territorio, a través de un proceso técnico
legal que concluye con la inscripción del territorio comunal en los Registros
Públicos.
Se confiere el plano de conjunto, memoria descriptiva y actas de
colindancia, la naturaleza de título definitivo de propiedad, inscribible en los
Registros Públicos, por su propio mérito.
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Se sustenta en el principio de que los territorios que poseen las
Comunidades Campesinas son de ellas desde siempre. Estuvieron en su
territorio con anterioridad a la República y a otros "derechos adquiridos o
derechos

de

propiedad

posteriores"

(Haciendas,

Municipalidades,

Cooperativas, Ministerios, etc.)
Por tanto el territorio de la comunidad es el que ella declara. Quien se
oponga debe acreditar su pretensión con títulos legales inscritos en los
Registros Públicos.

3.1.5. Ley Nr. 26505 “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las
actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las
comunidades campesinas y nativas (18/07/95)” y Ley N° 26845 de
Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas de Costa.
Los pueblos indígenas del área costeña y andina se articulan en
comunidades, denominadas indígenas, hasta la reforma agraria de la década
del 70, en que adquirieron el nuevo nombre de comunidades campesinas, con
el que permanecen hasta la actualidad. Los pueblos amazónicos, fueron
impelidos a organizarse de forma nuclear, en comunidades denominadas
“nativas”, para adecuarse a la legislación de entonces.
Las constituciones peruanas han considerado los derechos indígenas
solamente como los correspondientes a “comunidades”. Esta es una herencia
de la época colonial, cuando los pueblos originarios fueron divididos en
porciones mínimas de derechos, llamadas durante mucho tiempo “comunidad
indígena”. La integridad de los pueblos (ayllus) se resquebrajó porque fueron
divididos en comunidades y esta situación se agravó durante la época
republicana. Históricamente en el Perú solo existían los pueblos y es con la
colonia que aparece la denominación de comunidades.
Ahora bien, la situación actual de los pueblos y com unidades indígenas en
el Perú corresponden al tratamiento histórico que se le ha otorgado a lo largo
de la historia, que es una historia de permanente despojo y violación a sus
derechos. Es por eso que, diversos estudios señalan a las Comunidades
Campesinas y Nativas, como el sector de mayor pobreza y exclusión en el
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país, lo cual ha implicado su poca participación en la sociedad y restricción en
el ejercicio de sus derechos.
a.

La problemática del Territorio de los pueblos indígenas.
La problemática de los territorios de los pueblos indígenas son múltiples

que van desde el saneamiento legal de las tierras de las comunidades andinas
y amazónicas, que incluye el deslinde, la titulación y la inscripción en los
registros públicos de las tierras de las comunidades, la continua usurpación,
explotación de sus recursos, depredación, etc. El impacto de las actividades
extractivas en los

territorios comunales, las concesiones forestales

y sus

impactos de carácter social, económico y cultural. Hasta las políticas y
acciones del Estado orientadas a la privatización de las tierras, que afectan el
derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la libre disposición de sus
territorios.
b. El caso de las Comunidades Nativas
• Existen en sus territorios desde hace aproximadamente 10,000 años y su
relación con el territorio que ocupan no es la misma que el resto de la
sociedad nacional. El territorio constituye para estos grupos sociales, la
posibilidad de la misma existencia, son recolectores, cazadores, utilizan
el bosque para poder subsistir y lo mantienen y protegen.
• Existen 1,265 Comunidades Nativas reconocidas de las cuales hay 1175
tituladas, 90 por titular y 603 inscritas en los Registros Públicos. Del total
solo 700 cuentan con información de catastro georeferenciado.
• Los títulos de las Comunidades Nativas están compuestos por el título de
propiedad propiamente dicho y el contrato de cesión en uso por tiempo
indefinido de las áreas forestales. Esta diferenciación ha generado
confusión y se debe establecer cuantos de estos contratos se encuentran
en los Registros Públicos.
• Las Comunidades Nativas, de acuerdo a su desarrollo, mantienen poca
relación con el Estado y pueden movilizarse de un lugar a otro en busca
de alimentos, dejando atrás los territorios titulados.
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• Hay pueblos aun no contactados, en situación de extrema vulnerabilidad,
que requieren de una normatividad específica que determine y cautele
sus derechos y mecanismos de representatividad. En la Amazonía
muchos de estos pueblos habitan las llamadas tierras de libre
disponibilidad o han pasado a la categoría de Reservas Territoriales
como la Kugapakori Nahua, lo que no ha inhibido al Estado para entregar
concesiones sobre parte de ellas como en el caso del megaproyecto Gas
de Camisea.
• Es necesario garantizar los derechos de las Comunidades Nativas al
momento de establecer relaciones con terceros y con el Estado que
afecten sus derechos de propiedad como el establecimiento de
servidumbres,

otorgamiento

de

concesiones

mineras,

contratos

forestales, contratos petroleros etc.
• Los planos levantados con fines de titulación de las Comunidades
Nativas, especialmente durante el período 1975-1990 se efectuaron
haciendo uso de instrumentos de poca precisión (teodolitos, brújulas,
winchas etc.) o en algunos casos se elaboraron en gabinete teniendo
como referencia solamente a los ríos más importantes y al ser
replanteados difieren de la real ubicación geográfica del territorio
comunal, en áreas y linderos que repercute en la estabilidad jurídica de
las tierras tituladas a favor de las Comunidades nativas.
• Estos territorios son imprescriptibles y de acuerdo a la normatividad
actual el Estado debe proveer fondos para trasladar a los colonos y
reubicarlos pagándoles sus mejoras. Esta norma no está siendo aplicada
y el único caso de reubicación en los últimos tiempos es el efectuado por
el PETT respecto al conflicto de la Comunidad Nativa "El Naranjo" con la
Asociación Flor de la Frontera.
• La experiencia de las Comunidades Nativas que han asimilado colonos
permite apreciar que la diferencia de culturas genera conflictos sociales
serios, por cuanto los colonos provenientes de grupos sociales con otras
costumbres e integrados a un mercado, buscan producir para vender y
obtener mayores ingresos y su número de familia crece a mayor ritmo
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que los nativos que viven mayormente de la caza, recolección, pesca y
agricultura incipiente debido a la mala calidad de los suelos, motivo por el
cual siempre están trasladándose de un lugar a otro mientras que los
colonos suelen cultivar la tierra de modo intensivo o vender la madera
con lo que depredan el bosque.
• Las Comunidades Nativas se encuentran ubicadas en los márgenes de
los ríos y presentan agrupaciones que al elaborar el catastro permite
descubrir espacios vacíos que son materia de solicitud de ampliaciones
para consolidar su territorio, lo que involucraría establecer con exactitud
los territorios comunales y garantizar su integridad. Las solicitudes de
ampliación no han sido tramitadas, en su gran mayoría, por falta de un
catastro.
c. El caso de las Comunidades Campesinas
• Existen en el país 5,935 Comunidades Campesinas reconocidas, de las
cuales 4,356 están inscritas en los Registros Públicos, 1579 por titular,
como efecto del proceso de titulación de Comunidades Campesinas, que
en el marco de diferentes normas legales se llevaron a cabo desde el año
1927. De éstas, aproximadamente el 5%, han sido tituladas con planos
antiguos que no consignan coordenadas UTM, generando situaciones de
superposición y controversias que generalmente desembocan en el
Poder Judicial, creándose malestar social entre los interesados.
• Al interior de las Comunidades existe el usufructo familiar parcelario de la
tierra agrícola y en menor medida de los pastos, la herencia y el
matrimonio son los principales mecanismos de acceso a la tierra. No se
puede desconocer que en su interior hay un “mercado de tierras”, aunque
fuertemente controlado por normas internas que limitan quién y cuánto
compra.
• En el caso de las COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA es
necesario definir sobre lo que se entiende por "tierras eriazas" y el
destino que éstas puedan tener. Según informaciones oficiales
bordearían los dos millones de hectáreas y su clasificación incluye tierras
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que las comunidades usan de manera productiva para actividades
ganaderas estaciónales y/o para fines de expansión urbana.
• Uno de los grandes problemas de las distintas propuestas de
reglamentación de la Ley de Tierras y/o de la Ley de Titulación de
Comunidades de la Costa, calificada de inconstitucional ha sido la de no
respetar la autonomía comunal. En el afán de abrir el mercado de tierras
en territorio comunal, en particular las eriazas en la costa, se ha tratado
de violentar el derecho a la propiedad comunal. Esto ha sido claramente
descrito como un simple despojo o expropiación.
• Con la Aplicación de la Ley de Costa se han creado conflictos entre
comunidades y propietarios individuales respecto a la posesión de tierras
comunales.
• También se han creado problemas entre Comunidades adjudicatarias de
Reforma Agraria y familiares de los ex hacendados, como consecuencia
de la aplicación de la reforma agraria.
• Las autoridades judiciales no tienen un adecuado conocimiento y manejo
de las Leyes sobre Comunidades Nativas y Campesinas, lo que lleva a
que Jueces que intervienen en conflictos de tierras, den salidas que
vulneran los derechos de las Comunidades.
• La Ley de Comunidades Campesinas de la Costa no ha sido
reglamentada, motivo por el cual no se ha llegado a establecer el quórum
válido para el acuerdo de parcelación, sin embargo esta parcelación en el
hecho ya se dio y varias Comunidades Campesinas de la Costa han
alcanzado, inclusive su inscripción registral. Sin embargo, el trámite de
abandono y cualquier otro conflicto de tierras, la Ley lo remite al Tribunal
Arbitral creado por la mencionada Ley, el mismo que hasta la fecha no se
ha conformado.
• No existe uniformidad de criterios entre funcionarios del Ministerio de
Agricultura (PETT) y funcionarios de los Registros Públicos, sobre
parcelaciones de Comunidades. Los registradores vienen inscribiendo los
acuerdos de parcelación de Comunidades Campesinas, sin considerar el
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Padrón Comunal vigente a la fecha de toma del acuerdo a fin de verificar
los dos tercios de todos los miembros de la comunidad. Inscrito el
acuerdo, las Comunidades solicitan al PETT la visación de los planos. Sin
embargo, al no cumplir el acuerdo inscrito con los requisitos exigidos no
se advierte la calificación de los dos tercios, tampoco se establece el
número de parceleros beneficiarios, el área a parcelar o si se incluye el
total del territorio, solamente una parte, entonces resulta improcedente la
visación solicitada.
• Para las Comunidades Campesinas, los problemas de delimitación,
linderación y demarcación no son tan marcados como en el caso de las
Comunidades Nativas por cuanto las Comunidades Campesinas tienen
una Ley de deslinde que permite precisar sus linderos mediante actas de
colindancia, figura que no existe en la normatividad de las Comunidades
Nativas. En estos casos las comunidades conocen claramente cuales son
sus linderos y no requieren de una demarcación física adicional.
• Los problemas surgidos entre Comunidades Campesinas se dan por la
falta de acuerdo en sus límites ancestrales. Muchos de estos casos ya se
encuentran en manos del Poder Judicial. Sin embargo, estos conflictos
están impidiendo la titulación del resto del área que no tienen conflicto y
que es factible de inscribir de acuerdo a la legislación vigente. En estos
casos, estas Comunidades generan un riesgo de usurpación e
inscripciones territoriales fraudulentas, debido a que el Registro Público
no tiene registrada la propiedad.

160

Lo preocupante para el futuro de los territorios indígenas es el discurso
político del ejecutivo:
Discurso del Primer Ministro Carlos Ferrero,

(En Enero 2004, Ferrero dijo: “La

sociedad tiene derecho a reclamar la devolución al Estado de inmensas extensiones de
tierras eriazas o abandonadas desde hace muchos años, cuya actual posesión por algunas
comunidades campesinas sólo parece dirigida a traficar con expectativas futuras y perpetuar
privilegios. En Marzo 2004, volvió a decir: “Dos veces los peruanos hemos regalado la tierra,
que es de todos. Primero, con una reforma agraria que terminó bastante imperfecta, por
decir lo menos, y después, dándole casi un tercio del total de la tierra del Perú a
comunidades que no corresponden con la realidad a la que pertenecen. Tema que este
Congreso deben tener el coraje de ver y al que yo me referí en oportunidades anteriores(…)
acabo de recibir un informe de la Superintendencia de Bienes Nacionales, de que casi un
tercio del Perú ya no nos pertenece; no obstante de que el total de comunidades son sólo 5
mil, tienen un tercio del Perú.)

Muestra la intención del Poder Ejecutivo de cambiar sustancialmente los
derechos, pri ncipios y mecanismos que garantizan la seguridad jurídica de los
territorios de las comunidades indígenas, afectadas ya en diversos aspectos del
ejercicio real de sus propiedades.
d.

Territorio en Pueblos y Comunidades indígenas del Perú

Los pueblos detentan orgánicamente el derecho y son la base de todos
los estados; ellos delegan a través del voto, su soberanía en personas para
determinado periodo. El derecho, por lo tanto, nace en los pueblos y se entrega
en delegación al Estado. Todos los estados mod ernos se han fundamentado en
los derechos de los pueblos, no derivan de la razón ni de Dios, sino de una
estructura particular llamada “pueblos”, que es el eje de la democracia. “El
poder es del pueblo y para el pueblo”.

Actualmente hay casos en los cuales el gobierno desconoce la
existencia de propiedad en las comunidades y rechaza la propiedad sobre
ellos, con una lectura distinta, siendo su preocupación los derechos mineros y
forestales.
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La explicación del marco legal sirve para recordar de qué manera existe un
marco legal relativamente favorable para las comunidades el cual entre en
contradicción a partir de la Constitución de 1993, bajo cuyo amparo se expiden
normas lesivas como las denominadas Ley de Tierras y la Ley de Servidumbre
Minera. Especial atención requirió la Ley Nº 26845, de Titulación de las Tierras
de Comunidades Campesinas de Costa, pues grafica de una manera clara la
intención de expropiar el territorio de las comunidades en abierta contradicción
con principios y doctrina general del derecho.
Aclaración del concepto de SERVIDUMBRE, por F. Ballón:
“Imaginemos que son una comunidad titulada. Yo tengo un derecho de servidumbre
sobre la comunidad, que es el derecho de paso (puedo pasar por ella) y la comunidad
no puede ponerme una reja ni impedirme el paso.

La servidumbre minera significa, que a pesar que yo tengo la propiedad, si se
encuentra un bien minero en mi propiedad, y el Estado lo adjudico a alguien y la
comunidad se somete a que una empresa ingrese y pueda sacar, extraer el mineral” .
Hay que explicar que el Estado considera el subsuelo de su propiedad.
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LEYES:
Forestal y fauna silvestre. Promueve el
aprovechamiento racional de los recursos
naturales
De C. Nativas y desarrollo agrario de las
regiones de selva y ceja de selva
De Comunidades Campesinas
De deslinde y titulación del territorio de
las C.C.
De inversión privada en el desarrollo de
las actividades económicas en las tierras
del territorio nacional y de las
comunidades campesinas y nativas.
Para la utilización de tierras para el
ejercicio de actividades mineras o
hidrocarburos, con el aval del INRENA.
Inconstitucional por la apropiación de
tierras.
De titulación de tierras de las
comunidades campesinas de costa.
Derogar por inconstitucional, compulsiva,
confiscatoria, retroactiva y arbitraria.
Protección de conocimientos
tradicionales. No se reglamento esto
permite la biopirateria, se genere
registros locales (mapeos).
Ley de Rondas Campesinas

Nº
21147

FECHA

22175

10.05.78

8, 10, 11 y 13

14.04.87

1,2,3, 6,7,8,13,27
,53,57,58 y 61

26505

18.07.95

2y4

26570

21.12.95

Sustituye el art.7 de la
ley 26505

26845

26.07.97

1, 6, 7, 10, 11 y 12

24656

45

ARTÍCULOS

24657

27811

27908

45

Se ha suprimido y/o modificado artículos fundamentales sobre derechos considerados en normas
anteriores a la constitución de 1993, tales como:
• Suprimen el Art. 1º de la ley Nº24656, que por primera vez en la historia de la República, el
gobierno asume la problemática comunal y sienta la posición del Estado Peruano en relación a
las comunidades como organizaciones, con usos, costumbres, formas de propiedad e
instituciones propias y autónomas.
• Definen a las comunidades como organizaciones sociales dedicadas a la actividad agropecuaria,
les quitan su carácter multisectorial, su accionar lo restringen al ámbito local, como si no fueran
parte sustantiva de la estructura rural del país. Asimismo, ignoran la existencia de los anexos
comunales (Arts. 3º y 6º).
• Le quitan a la comunidad la competencia para levantar el catastro comunal y delimitar las
diferentes áreas por capacidad de uso (Art. 8º).
• A la asamblea general le quitan la posibilidad de asociarse empresarialmente al sector privado,
en cambio le dan atribuciones para hipotecar las tierras comunales y disponer de ellas a precio de
mercado y no al valor que adquieran por el cambio de uso (Art. 13º).
• El estado y los gobiernos regionales y locales promoverán la inversión privada en los recursos y
potencialidades de la comunidad, sin participación de ésta (Art. 53º).
• A la comunidad sólo le dan funciones de gobierno local si es un centro poblado menor (Art. 57º),
ignorando que al interior de las comunidades hay más de 40,000 centro poblados menores, que
muchas comunidades coinciden con capital de provincia y cientos son distritos o capital de
distrito, por lo que deben asumir funciones de gobierno local-municipal.
• Otorgan a las Municipalidades el rol promotor de desarrollo de las comunidades y no a las
propias comunidades (Art. 61º).
• Crean un instituto promotor del desarrollo de las comunidades, dependiente de la presidencia del
Consejo de Ministros (Art. 58º), no le dan rango ministerial, que es lo propuesto.
• Territorio. Se ha suprimido la función del estado de garantizar la integridad del derecho de
propiedad del territorio de las comunidades. También el carácter de inembargables e
imprescriptibles. Se ha excluido del territorio comunal los eriazos.
• Se fomenta la transferencia de tierras, en propiedad, a los comuneros (Art. 27º), con lo cual se
atomizarón las tierras multiplicando el minifundio, que es antitécnico y antieconómico.
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Miguel Palacín (CONACAMI/COPPIP)
“Un problema fundamental es que la estructura institucional es ajena a la
realidad. Para nosotros el territorio es mucho más que un pedazo de tierra. El
conflicto entre Estado y nuestros pueblos es producto de la orientación liberal
de la legislación, contraria a la tradición de nuestros pueblos. El problema
fundamental es la creación de estructuras legales ajenas a la realidad de los
pueblos indígenas. “

Manuel Abanto Moreno (Región Loreto)
“La ley de tierras ha sido desglosada (ley de aguas, ley forestal, etc.). Loreto
tiene cerca de 40 millones de hectáreas y pocas comunidades campesinas y
nativas y no se esta tomando en cuenta a los “parcelarios” con 14 millones de
hectáreas en concesión a través de la Ley Forestal. “

Denuncia a una ONG, WWF dedicada al tema de fauna silvestre, cuenta con
capital y trabaja con INRENA, atropella a las comunidades presentando como
una panacea la cuestión forestal. Plantea la necesidad, primero de las
demarcaciones de los 3 mil caseríos, luego las titulaciones que se hacen
necesarias, ant es de un proceso de ordenamiento territorial. Está en juego
3,000 millones de metros cúbicos de madera.
Federación Agraria Lambayeque (CNA)
Denuncia la existencia de comunidades de costa afectadas en base a ley
expuesta entrega a transnacionales territorios eriazos. En Lambayeque hay 25
mil hectáreas en proceso de remate como consecuencia de la parcelación.
Hernán Carhuallo (Región Grau/ Piura- Ayabaca)
Cuestiona al gobierno y a la persona del Presidente Toledo. Informa que
existen 42 proyectos de ley de conocimiento de la Comisión Revisora de la
Legislación de Comunidades y según le han indicado el informe de la comisión
irá directo al pleno sin pasar por comisiones. Propone trabajar una propuesta
de ley que derogue las leyes negativas basadas en la Constitución de 1993.
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Presidente de Federación Agraria Ancash
Denuncia la intervención del PETT que promueve el enfrentamiento entre
comuneros y propietarios individuales. También a las empresas PIERINA,
ANTAMINA, CALIFORNIA que contaminan las aguas, el suelo, la fauna, la flora
y a los seres humanos.

Mariano Fiestas (CONACAMI Tambogrande)
Expone la estrategia exitosa del pueblo de Tambogrande y que consiste en no
obedecer ninguna de las normas inconstitucionales y no dar cabida a quien
quiere imponerlas.

Jorge Oblitas (CORECAMI Apurímac)
Denuncia la promoción que se está haciendo al Proyecto Minero Las Bambas,
el cual se presenta como una oportunidad de desarrollo amparado en normas
legales. Al no estar preparadas e informadas las comunidades, no pueden ser
convocadas para consultas públicas. “Los que tienen plata hablan mil cosas.
Los que no tenemos plata hablamos mil veces la misma cosa”.

Egas Ñaco (Unión Ashaninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa - Kanuja)
Con el apoyo de un telar dibujado presenta la descripción visual de la
problemática amazónica en relación al territorio y denuncia las invasiones, el
impacto minero e hidrocarburífero, la extracción forestal, el impacto cultural de
misiones e iglesias, etc.

Roberto de la Cruz, CONACCIP Comunidades Campesinas Costa - La Libertad
La Ley de Deslinde y Titulación no es cumplida por el PETT, que prefiere
propiciar, so pretexto de un diagnóstico de la comunidad, la parcelación del
territorio comunal. Se vende la idea que es necesario ser propietario de una
parcela para obtener crédito. Cuestiona el concepto de “posesionarios” que se
contradice con el de “comuneros”. El Estado está representado por
profesionales y técnicos que no conocen la realidad de las comunidades.
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Mujer Representante de Federación Agraria Apurímac “Juan Velasco Alvarado”
Señala que se está perdiendo de vista que “nosotros somos el Estado y
nosotros encargamos la administración de nuestros recursos al Estado”. El
hacendado no era dueño de la tierra, era un arrendatario. Que la capa arable
es de la comunidad pero el subsuelo y todos los recursos son de todos los
peruanos. Nosotros somos propietarios de todo.

Federación Provincial de Campesinos – Piura
Cuestiona el sistema liberal y propone la necesidad de luchar por una
Asamblea Constituyente, pues es la única manera de tener una nueva
Constitución con mayor legitimidad.

Relación Estado y Pueblos Indígenas

Según (Francisco Ballón) se tiene la idea que el Derecho son las leyes y que
todo derecho se ve a través de la Ley. El Derec ho es mucho más que un
conjunto de leyes, es un conjunto de principios que organizan un sistema
normativo; por ejemplo el principio de IGUALDAD se aplica todos en general.
Los derechos abarcan el espacio de los PRINCIPIOS y no solo las leyes y las
resoluciones judiciales.

Leyes
Resoluciones judiciales
Principios
Doctrinas
Los principios son los que amparan a los indígenas
Relación Pueblo y Comunidad (Francisco Ballón)

El Estado Colonial desaparece el concepto de PUEBLO y establece una
nueva figura jurídica: COMUNIDAD. La Colonia concede algunos derechos a
esta comunidad pero le concede más obligaciones (tributos, faenas).
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El Estado Republicano recoge el concepto de COMUNIDAD. No se
reconoce a los kechuas, ashaninka y otros en conjunto como Pueblo, se
reconocen a las COMUNIDADES como unidades (más de 7 mil personas
jurídicas).

Cuando hablamos de Pueblo está presente la idea de Territorio, es decir
la recuperación del espacio territorial histórico. Para lograr ello no podemos
basarnos en las leyes pero podemos recurrir a los Principios (derechos de los
pueblos).
El derecho no es la ley, son además los principios. Entonces ¿cómo se
cambia una ley? ¿Cómo se cumple una ley?. Una ley se cambia por la política.
Por esto, es necesaria la capacidad de organización y representación política y
enfrentar la ley escrita (como en el caso Tambogrande en Piura). La
representación política es un derecho, por ejemplo, a estar en el Congreso. La
participación de los pueblos indígenas en el Congreso es una acción
constitutiva.

Relación Recursos Naturales y Territorio (Francisco Ballón)
Hay un argumento: “todos los recursos naturales son de la Nación y el
Estado representa a esa nación, ergo el Estado decide”. A esta razón se le
denomina: dominio eminente.
Las comunidades tienen derecho a la propiedad de sus tierras (Art. 89
de la Constitución). La Tierra es el principal recurso natural.

La Propuesta Concertada para la inclusión de los derechos de los
pueblos indígenas y comunidades en la Constitución Política del Perú, expresa
para el artículo 95 del dictamen de reforma constitucional lo siguiente:
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“Los pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas, comunidades
nativas y otras formas organizativas, tienen existencia legal y personalidad jurídica de
derecho público, preexisten al Estado y cuentan con sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y jurídicas, su territorio, y se autoidentifican como tales.

Los pueblos indígenas son autónomos en su organización y en el uso y administración
de sus territorios y recursos naturales. Comprenden a las comunidades campesinas y
comunidades nativas de la costa, sierra y selva, cualquiera sea su situación jurídica, y
sus organizaciones.

El Estado protege especialmente a los pueblos indígenas en ais lamiento y contacto
inicial, respeta su derecho a mantener o cambiar voluntariamente esta situación y les
garantiza los derechos de posesión y propiedad de sus territorios y recursos naturales
para su supervivencia.”

46

Los derechos indígenas son derechos a la libre determinación, al uso y
disfrute de sus derechos fundamentales. Los pueblos no han sido creados por
un sistema jurídico, las comunidades sí. No se está proponiendo la
construcción de una disposición alternativa a esta propuesta de cambio
constitucional consensuada, Lo que se hace es expresar una opinión desde la
perspectiva de la situación de los territorios hoy en día en el Perú.
e.

Minas y Territorios de las Comunidades Campesinas

En cuanto a la situación de los territorios y recursos naturales, en el Perú
existen mas 12 millones de indígenas, distribuidos en 72 pueblos, 65 en la
selva y 7 en los andes, constituyendo 7,200 comunidades que ocupan más de
23 millones de hectáreas 47 un tercio. En estos pueblos indígenas se cometen
abusos:
Las explotaciones mineras 48 se efectúan en 3,500 comunidades indígenas y

-

en 250 están realizándose exploraciones mineras. De 1998 al 2007 se
46

Propuesta aprobada en la Consulta Indígena Nacional realizada del 12 al 14 de abril del 2003. Comisión
organizadora: COPPIP, AIDESEP, CONACAMI, COICAP, CONAP.
47

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Discurso con motivo del “Decenio Internacional de las
poblaciones del Mundo”, 1994, p.2.
48
La mineria, entonces, es un sector privilegiado que explota nuestros recursos y no aporta ni beneficia el
desarrollo nacional.
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proyecta una inversión de 6 millones de dólares, capitales de empresas
transnacionales asociadas a empresas nacionales49.
-

La dirección de aguas y el INRENA del Ministerio de Agricultura están
otorgando servidumbre a empresas mineras e hidroeléctricas para el uso
de lagunas y acuíferos de las comunidades indígenas50.

-

Los pueblos indígenas de la amazonía, tienen suelos clasificados como
forestales y no son considerados como propiedad comunal sino del Estado
(Decreto Ley 22175, Artículo 11); quién, da en concesión a las empresas
extranjeras para la explotación maderera; igual ocurre con los pozos
petrolíferos y con los parques nacionales en cuyo interior se encuentran las
comunidades indígenas (Manú y la Reserva Pacaya Samiria)51.

La minería, es un sector privilegiado que explota nuestros recursos y no aporta ni beneficia al desarrollo
nacional.
• En cinco años (1998-2002) la minería ha pagado como impuesto a la renta apenas el 1.9% de sus
exportaciones.
• Entre 1992 y 2002, la producción minera acumulada superó los 63 mil millones de soles, pero
sólo aportó como canon 654 millones de nuevos soles, apenas el 1%.
• El FONCOMUN es 10 veces más que el canon minero y las transferencias por el Vaso de Leche
duplican las del Canon.
Lo que pasa es que el Perú basa sus exportaciones en la minería para mantener sus indicadores
macroeconómicos en “azul” y mostrarse aplicado el FMI, BM o BID.
Nos venden la idea de que “las minas, sin ser su obligación, vienen liderando una serie de programas de
apoyo social que no solo abarcan a sus trabajadores sino a las zonas aledañas del entorno” y “ha
beneficiado 400 poblaciones invertido más de 140 millones de dólares (Programa de Promoción Minera
del Instituto de Inginieros de Minas -Noviembre 2003)”. Pero, ¿es buena intención o una manera de callar
las justas demandas de las comunidades locales?
Yanacocha, la empresa productora de oro en Cajamarca, señala que en el marco de su responsabilidad
social externa, en el 2002 benefició a 65 caseríos, 4,762 familias y 28,578 miembros de familia, con una
inversión de tres millones de dólares. Antamina, la mina de cobre más grande, ubicada en Ancash,
reporta que en el año 2002 invirtió en su programa de relaciones comunitarias de San Marcos (distrito
donde se ubica) más de un millón 700 mil dólares, beneficiando a 28 comunidades. Bunaventura, la
empresa propietaria de varias minas en Huancavelica, según su memoria 2003, indica que “hemos
invertido US$ 608,795 en obras y labores de apoyo comunal”. Southern Perú, dice plasmar su filosofía
de “responsabilidad social” en 50 comunidades de Tacna y Moquegua. Doe Run, propietaria de la
fundición de la Oroya, señala que en 1999-2000 benefició a 14 comunidades. Pero, ¿en que aspectos
realmente invierten las empresas? (Las 5 trampas de la Minería en el Perú, CONACAMI, Perú, Junio de
2004).
49

Parte de la carta de la Comunidades Afectadas por la Minería remitida al Presidente de la República el
20 de 0ctubre de 1999.
50
Ibidem.
51
CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES AMAZÓNICAS DEL PERÚ (CONAP) “Presentación
Institucional”, 1996, p.3.
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-

Con la Ley

26570, Ley de Servidumbre Minera, las empresas mineras

inconstitucionalmente se están apropiando de las tierras indígenas porque
las comunidades no tienen derecho de negarse a la inversión minera52.
Ríos, lagunas, cuencas y tierras contaminadas por actividades mineras 53.
Las aguas limpias están bajo control de las minas con el aval del Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA).

-

Se han destruido más de 10 millones de hectáreas de selva y que un gran
número de especies de animales y de flora, así como un sin fin de recursos
genéticos han desaparecido para siempre

54

. El petróleo ocasiona

contaminación ambiental. Los parques nacionales son dados en concesión
a empresas particulares.
Sin embargo la normatividad peruana vigente Ley Nº 26505 apunta a
promover que estas tierras entren al mercado y los cuales se rigen por leyes
de oferta y demanda, esto es, se intenta permitir que se puedan alquilar,
vender, hipotecar. Se esta diluyendo el carácter tradicional de la propiedad
comunal
[…]
Artículo 8.“Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres
de adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de
organización empresarial que decidan en Asamblea, no estando sujetas al
cumplimiento de ningún requisito administrativo previo”.
Artículo 11.-

“Para disponer, gravar, arrendar o cualquier otro acto sobre las tierras
comunales de la Sierra o Selva se requerirá del Acuerdo de la Asamblea
52

CONACAMI “Plan Estratégico al año 2003”, Lima, Editorial GRAFAM E.I.R.L., 2000, p. 11.
Ibidem, p.14
54
COMISIÓN DE EMERGENCIA ASHÁNINKA. Derechos Indígenas: Territorio I. Lima, Grupo de
Trabajo “Racimos de Ungurahui”, 1996.p.16.
53
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General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los
miembros de la comunidad
f.

”.

Diagnostico y Propuestas

Revisión de la situación actual de los territorios de las comunidades y
pueblos indígenas andinos y amazónicos. Los problemas básicos están
referidos a la titulación, saneamiento, el impacto de actividades extractivas,
concesiones forestales, que afectan no solo el derecho de libre disposición de
los territorios sino además transgreden todos los otros derechos de las
comunidades, como el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano y
equilibrado, derecho a la consulta y a la autonomía. A esto se agregan una
legislación dispersa e inconexa y ausencia de mecanismos claros que permitan
resolver los múltiples problemas que afectan el derecho a los territorios de los
pueblos y comunidades indígenas.

Es importante recordar que el territorio

representa para las comunidades el fortalecimiento de su propia identidad
cultural y social como pueblo indígena, el territorio es también el espacio de
gestión económica y política, las comunidades consideran a sus territorios
como espacios de desarrollo integral que se ve amenazado precisamente por
los diversos problemas existentes.
En este sentido las propuestas están orientadas a fortalecer esta
relación histórica y políticamente excluidas: La relación Pueblo indígena y
territorio, como afirmación de su propia historia y derecho.

Ley N° 26845, de Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas de
Costa
Derogar la Ley N° 26845, de Titulación de Tierras de las Comunidades
Campesinas

de

la

Costa,

por

inconstitucional,

confiscatoria, retroactiva y arbitraria.
La Ley 26845 tiene las siguientes características:
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compulsiva,

• Viola el estado de derecho para las Comunidades Campesinas
establecido en la Constitución Política.
• Viola el derecho de propiedad que amparan los artículos 70, 88 y 89 de la
Constitución Política.
• Violenta el principio constitucional de irretroactividad de la ley.
• Es retroactivo cuando ordena al Juez archivar definitivamente los
procesos que está viendo, cualquiera sea el estado en que se
encuentren, o sea los iniciados con otras normas vigentes a la fecha.
Viola el artículo 139 de la Constitución.
• Es retroactivo cuando dispone someter a esta ley los acuerdos adoptados
antes de su promulgación.
• Obliga en forma compulsiva a las Comunidades Campesinas de costa a
privatizar y enajenar sus tierras, sin recibir pago alguno.
• Faculta al Ministerio de Agricultura a dar títulos de propiedad de tierras
que no son suyas, habla de "revertir" cuando no se puede revertir lo que
nunca fue del Estado, para en forma confiscatoria, sin pago alguno, ni en
bonos, ni en 20 años, entregar tierras comunales a invasores.
• Emplea de manera burda y arbitraria la figura de "abandono" en base a
un periodo de dos años para las Comunidades Campesinas mientras que
el Código Civil declara el abandono a los 20 años. El artículo 5° de la Ley
N° 26505 reglamenta el articulo 88 de la Constitución Política y en la
parte de "abandono” considera a las tierras otorgadas en concesión, que
no es el caso de las Comunidades Campesinas de costa.
•

Crea solo para las Comunidades Campesinas de costa un Régimen
Arbitral al que deben someterse obligatoriamente, desvirtuando el
principio de "arbitraje" que se sustenta en la libre elección de las partes.
Se excluye a las Comunidades Campesinas de costa de la Ley N° 26572
- Ley General de Arbitraje, que rige para el resto de ciudadanos del país.
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3.1.6

ALCA , TLC y Régimen de Protección de los Conocimientos
Colectivos de los

Pueblos Indígenas y Acceso a los

Recursos Genéticos.

La lógica del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), propuestos por Estados Unidos, va en
dirección respecto a los pueblos y culturas indígenas, la naturaleza y cultura
en general, la cultura y la identidad de los pueblos son considerados como una
mercancía más y de segundo orden. Esta concepción, naturalmente,
repotenciada por el poder de las transnacionales, puede triturar y moler en
corto tiempo a nuestras identidades y culturas, hasta transformarlas en una
masa informe y alienada.

Los países que suscriben

el TLC deberán permitir

el “acceso”

indiscriminado de sus inversionistas a nuestros recursos naturales

y el

patentamiento de “invenciones” en plantas y animales genéticamente
modificados a partir de lo nuestro, así como los conocimientos “redescubiertos”
de los pueblos indígenas.
Tenemos ejemplos intolerables de esa enajenación y despojo. Como la
patente que obtuvo la Pure World Bothanicals sobre los extractos de maca,
otras empresas sobre el ayahuasca, sangre de grado, uña de gato y la
mashua, este último patentado por Japón. Las multinacionales farmacéuticas,
están detrás

de estas patentes que la simple modificación en una planta,

animal oriundo o microorganismo (aislar un gen) esa modificación se convierte
en algo nuevo, y bajo esa interpretación asumen que se trata de una invención
perfectamente patentable, se transforma en un

“invento” que puede ser

patentado y comercializado ad infinitum, así también, tratan de conseguir que
sea posible patentar materia viva los componentes de material biológico, e
indirectamente -aunque en algunos casos muy directamente- conocimientos de
pueblos originarios, que pudieran estar asociados a la biodiversidad; los
norteamericanos también estarían planteando se reconozcan patentes sobre
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procedimientos de diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento
de humanos y animales. ¿Involucra esto a los conocimientos acumulados por
las poblaciones respecto de los atributos medicinales y nutritivos de
determinadas platas?.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
ECUARUNARI - CONAIE y Acción Ecológica, organizaciones integrantes de la
Campaña Nacional Contra el ALCA y el TLC, han publicado recientemente un
documento que contiene 15 razones para oponerse al Tratado de Libre
Comercio (TLC). Este documento hace parte del proceso de concientización e
información que hacen las organizaciones a sus bases, como part e de la
Campaña de recolección de firmas. Los pueblos indígenas del Perú sumarse
porque afectará por igual en toda la región. El TLC implica la salud pública,
agricultura,

alimentación,

biodiversidad

y

conocimientos

colectivos

poblaciones indígenas. “El Perú es uno de los mayores centros

de
de

germoplasma de especies domésticas de la flora y fauna del mundo y uno de
los más importantes centros de especies silvestres útiles…”
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(Diversidad

genética). Se registra 84 especies de aves, mamíferos, plantas e insectos de
104 existentes en el planeta; 32 tipos de climas se tiene de los 28 climas.

a.

Quince (15) razones para decir No al TLC - Ecuador

1.

Con el TLC los indígenas y campesinos serán obligados al: monocultivo,
a utilizar semillas tratadas en los laboratorios de EE.UU. (transgénicos),
a usar de manera indiscriminada productos químicos que dañan al
suelo, se envenenará el agua, y se propagarán enfermedades como el
cáncer, las alergias en las personas y en los animales. Podrían suceder
cosas como las ocurridas en México, donde firmaron

TLC con los

EE.UU. en 1994. En este país el sector indígena y campesino ha sufrido
despojo, desplazamiento, y hasta contaminación transgénica de sus
semillas milenarias del maíz. Estudios indican que estás son algunas de
55

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA). Estudio Nacional de la
Diversidad Biológica, Volumen I: Diagnóstico Nacional. Lima, 1997, p. 227.
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las principales causas que explican la migración de más de 20 millones
de mexicanos en los últimos años.
2.

Con el TLC se eliminará todos los derechos estipulados en la
Constitución Política, incluido los Derechos Colectivos de los Pueblos
Indígenas y demás leyes, imponiendo los intereses de las empresas
transnacionales y del gobierno norteamericano.

3.

El TLC hará perder los derechos de todos, principalmente de los
sectores

populares

y

grupos

vulnerables,

como

trabajadores,

subempleados, artesanos, indígenas, campesinos, negros, mujeres y
niños.
4.

El TLC garantizará únicamente el negocio y el mercado de las empresas
transnacionales de los EEUU, así como también las inversiones
extranjeras.

5.

El TLC, solo beneficiará a las grandes empresas nacionales; como
también a las empresas que son sucursales de las grandes
transnacionales (por ejemplo, las petroleras).

6.

El TLC origina la privatización del agua, el riego, los páramos, aire, luz
eléctrica, las telecomunicaciones, la educación, salud, seguridad social,
petróleo, minas y biodiversidad, convirtiéndolos en mercancías a
beneficio de las empresas transnacionales y por lo que tendríamos que
pagar altísimos precios.

7.

El

TLC

permitirá

el

ingreso

indiscriminado

de

productos

estadounidenses al país produciendo la destrucción del aparato
productivo y agudización del desempleo, especialmente del sector
agrícola, por el bajo costo de los productos debido a que EEUU
mantiene el subsidio para la agricultura, así como también del industrial
y demás sectores.
8.

El TLC profundizará el desfinanciamiento del Presupuesto del Estado, ya
que provocará el aumento indiscriminado de las importaciones de
productos de EE.UU., las cuales no pagarán impuestos.

9.

El TLC posibilitará que los recursos biológicos y saberes ancestrales de
las comunidades y pueblos, sean registrados como propiedad de las
empresas transnacionales, se adueñarán de territorios y la tenencia de
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la tierra se concentrará aún más en pocas manos, y en empresas
transnacionales.
10.

El TLC traerá principalm ente más desempleo, hambre, pobreza,
desnutrición, crecimiento de la Deuda Externa en el país.

11.

El TLC es otro mecanismo de Estados Unidos para afianzar su
hegemonía y control político - militar en América Latina.

12.

El TLC es una estrategia económica del gobierno de los Estados Unidos,
para imponer el modelo capitalista de corte neoliberal y así lograr el
dominio del mundo.

13.

El TLC fomentará aún más la fuga de capitales nacionales al exterior, ya
que prevé un trato igual al de los inversionistas estadounidenses.

14.

El TLC garantizará únicamente visas de negocios para empresarios e
inversionistas y ninguna oportunidad de visas de trabajo para el pueblo.

15.

La firma del TLC garantizará al gobierno de turno

congraciarse con

EE.UU, para que le ayude a mantenerse en la Presidencia de la
República.

Por la soberanía y autodeterminación de los Pueblos; Exigir la Consulta
Popular y Apoyar en la recolección de firmas!

b.

Se Establece una Protección Legal Especial de los Conocimientos
Colectivos.

Frente a la existencia de otras formas de conocimiento, no pueden
protegerse adecuadamente mediante instrumentos clásicos de la propiedad
intelectual tales como patentes de invención, derechos de autor, derechos de
obtentor de variedades vegetales, marcas, entre otros.
•

Propiedad Intelectual

Es un sistema de normas legales (internacionales y nacionales) que
buscan proteger y recompensar al ser humano por sus actividades creativas y
de innovación en las artes, ciencias y los distintos campos intelectuales. Se
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compone de una serie de derechos y obligaciones. Las patentes por ejemplo
protegen invenciones. Las marcas protegen origen empresarial de ciertos
productos. Los derechos de autor protegen las creaciones literarias, musicales
y artísticas en general. Los derechos de obtentor protegen a quienes
desarrollan nuevas variedades vegetales. Y así sucesivamente con los
diferentes instrumentos existentes.

La propiedad intelectual clásica implica: costos altos para solicitar
protección

y

mantener

los

títulos

corres pondientes;

procedimientos

administrativos complejos y la necesidad de asistencia legal especializada.
Esto afecta las posibilidades prácticas de los pueblos indígenas de beneficiarse
directamente del sistema de propiedad intelectual.
Por otro lado, la propiedad intelectual tiende a resaltar la creatividad
individual, se orienta a monopolizar usos y a excluir a terceros de estos usos,
cuestiones que en muchos casos son contrarias a las concepciones culturales
indígenas basadas en lo colectivo, la reciprocidad y el libre intercambio.

Por estas razones, se considera necesario crear sistemas sui generis o
especiales de protección legal de los conocimientos colectivos, precisamente lo
que pretende la ley 27811, Régimen de Protección de los Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos del
08 de agosto de 2002.
•

Objetivos de la Protección

La ley 27811 establece que la protección busca:

-

Promover el respeto, la preservación y uso mas extendido de los
conocimientos colectivos indígenas,

-

Promover que se compartan de manera justa y equitativa beneficios
del uso de estos conocimientos,

-

Promover el uso de los conocimientos en beneficio de los pueblos
indígenas,
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-

Garantizar que su uso sea con el consentimiento fundamentado
previo de los pueblos indígenas,

-

Fortalecer los mecanismos que los pueblos indígenas utilizan para
compartir beneficios generados colectivamente,

-

Evitar que se presenten casos de biopiratería por el uso no
autorizado de conocimientos colectivos.

Las autoridades que ayudan a proteger los conocimientos colectivos, la
autoridad competente es la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías
(OINT) de INDECOPI.

El convenio sobre Diversidad Biológica es el primer acuerdo mundial
integral que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica. Es además el
primer instrumento internacional que reconoce los derechos soberanos de los
Estados sobre los recursos genéticos dentro de su jurisdicción y la
correspondiente autoridad o competencia para regular y controlar el ac ceso a
dichos recursos.

Un antecedente que vale la pena mencionar es el Compromiso
Internacional de Recursos Fitogenéticos auspiciado por la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación). Este compromiso
se basaba originariamente en la premisa de que los recursos fitogenéticos eran
herencia común de la humanidad y consecuentemente deberían ser puestos a
disposición sin restricciones

56

. Posteriormente, a través de un anexo

interpretativo (Resolución 3/91) se aclaró que el concepto de herencia de la
humanidad está sujeto a la soberanía de los Estados sobre sus recursos
fitogenéticos.
El convenio sobre Diversidad Biológica también marca un hito importante
al reconocer derechos a favor de los pueblos indígenas sobre sus
conocim ientos, innovaciones y prácticas.
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CDA-UICN y SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL. Hacia un marco legal para
regular el acceso a los recursos genéticos en la región andina: Posibles elementos para una Decisión del
Pacto Andino sobre recursos genéticos. En: Acceso a recursos genéticos/ Propuesta e instrumentos
jurídicos, editado por Jorge Caillaux Zazzali y Manuel Ruis Muller, Lima, 1999, p.24.
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Siguiendo las pautas y principios generales instaurados por el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena 57 desarrolla un régimen común sobre acceso a los recursos
genéticos con vigencia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Cabe
destacar que es la primera norma comunitaria en el mundo que regula estos
temas.

Como desarrollos legislativos nacionales, cabe citar la ley sobre
conservación y aprovechamiento sos tenible de la diversidad biológica y la
Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Legislativo Nº 823.

La Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica establece ciertos principios generales con relación al tema
de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, siguiendo la línea
trazada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Decisión 391 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, no precisa la modalidad
concreta de protección que se aplicaría a dichos conocimientos.

Por otro lado, el artículo 63 de la Ley de Propiedad Industrial aprobada
por Decreto Legislativo Nº 823 otorga un marco legal que posibilita la
protección de los conocimientos colectivos de los pueblos

indígenas y

establece expresamente la posibilidad de establecer un régimen especial de
protección para este tipo de conocimientos. Esta es la única ley de propiedad
industrial en el mundo – hasta donde se tiene conocimiento- con una referencia
expresa a los conocimientos colectivos58.

57

Esta Decisión fue adoptada el 2 de julio de 1996 y entró en vigencia el 17 de julio de 1996.
RUIZ, Manuel. Protecting indigenous peoples knowiedge: A policy andlegislative persptive from Peru.
Lima, Policy and Environmental Law Series Nº3, mayo 1999, p.4.
58
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c. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONOCIMENTOS COLECTIVOS Y
RECURSOS GENÉTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONOCIMENTOS COLECTIVOS
•

Son un legado de las generaciones pasadas a las generaciones
presentes y futuras.

•

Son colectivos.

•

Son usualmente compartidos, en mayor o menor medida, por distintos
pueblos indígenas.

•

Forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

•

Son dinámicos.

•

Pueden constituir un elemento importante para la obtención de
productos procesados con valor económico agregado.
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS GENÉTICOS.

Los recursos genéticos presentan las siguientes características:
a.

Están sujetos a la soberanía del Estado, en tanto que los recursos
biológicos pueden ser objeto de propiedad privada.

b.

Pueden ser conservados in situ o ex situ.

c.

Existen básicamente dos tipos de demanda de recursos genéticos.

d.

Pueden adquirir un valor económico importante.

d. CARACTERÍSTICAS

QUE

DEBE

TENER

UN

REGIMEN

DE

PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS RELACIONADOS CON LA BIODIVERSIDAD.

q

Promover algún tipo de compensación en actividades de investigación y
desarrollo que incorporan el uso de conocimientos relacionados a la
biodiversidad.
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q

Prever algún tipo de compensación y de participación en los beneficios que
se deriven de la utilización de estos conocimientos para los pueblos
indígenas, que sirva de incentivo para su conservación y desarrollo, incluso
en el caso de los conocimientos que se encuentran en el dominio público.

q

Tomar en cuent a que no los pueblos indígenas ni los potenciales usuarios
conocen el valor real de los conocimientos colectivos en cuestión en el
momento en que se negocia el acceso a este tipo de conocimientos
colectivos.

q

Establecer reglas claras que inspiren la confianza de ambas partes y
permitan a los pueblos indígenas compartir sus conocimientos con menos
reticencia.

q

Considerar como titular de derechos a uno o más pueblos indígenas y no a
individuos determinados, dado que se trata de conocimientos que han sido
desarrollados de forma colectiva.

q

Respetar las características particulares y la forma de vida de los pueblos
indígenas.

q

Tomar en cuenta que estos conocimientos son un legado de las
generaciones pasadas para las generaciones presentes y futuras, por lo
que debe de tomarse en consideración también el bienestar de las
generaciones futuras.

q

Prever un mecanismo que permita repartir beneficios entre todos los
pueblos indígenas, dado que estos conocimientos son compartidos, en
mayor o menor medida, por los pueblos indígenas y por ende resulta justo
que TODOS tengan el derecho de acceder a los beneficios que de ellos
resulten. No solamente deben beneficiarse los pueblos indígenas que
propiamente se involucran en los procesos de negociación, sino que
también tienen el derecho de beneficiarse aquellos que no han participado
en dichos procesos.

q

Permitir a los pueblos indígenas reservarse el derecho de decidir si
autorizan o no el uso de sus conocimientos con fines comerciales,
industriales o científicos.

q

Contemplar mecanismos para conservar estos conocimientos, a fin de evitar
que sigan desapareciendo.
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e. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN REGIMEN DE ACCESO
A LOS RECURSOS GENETICOS.

q

Desarrollar aquellos aspectos de la Decisión 391 pendientes de
reglamentación, con miras a su efectiva implementación en nuestro país.

q

Tomar en cuenta la participación del Estado en ejercicio de su derechos
soberanos sobre los recursos genéticos, así como de los proveedores de
recursos genéticos, así como de los proveedores de recursos biológicos
(que contienen recursos genéticos).

q

Prever algún tipo de compensación y de participación en los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos para el Estado.

q

Regular también el acceso a los recursos genéticos que se encuentran en
centros de conservación ex situ.

q

3.2.

Establecer reglas claras y racionales.
LEGISLACIÓN COMPARADA DE AMERICA LATINA.

3.2.1 BOLIVIA (1994)

Art.171: Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que
habitan en el Territorio Nacional, especialmente

los relativos a sus tierras

comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e
instituciones.
El estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas y campesinas de las asociaciones y sindicatos campesinos.

(Anexo 11,g) Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y
campesinas podrán ejercer funciones de administración

y aplicación de

normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus
costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta
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Constitución

y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las

atribuciones de los Poderes del Estado.
LOS INDÍGENAS EN LAS CONSTITUCIONES BOLIVIANAS
Religión oficial: desde 1826 hasta la actualidad, el Estado Boliviano
reconoce a la “Religión Católica, Apostólica y Romana” como la religión oficial
del Estado. Hasta la Constitución de 1938 este principio establecía la
prohibición expresa de cualquier otro culto o religión.
RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Todas las constituciones políticas de Bolivia – a excepción de las de
1938 y 1945 - ignoraron por completo la realidad indígena del país. En todas
ellas se impuso una concepción asimilacionista e integracionista en función de
construcción de la “nación boliviana”.
Las constituciones de 1938 y 1945 reconocen a las Comunidades
Indígenas y el derecho de los indígenas a contar con una legislación y sistema
educativo especial, de acuerdo con las características regionales y culturales
en que se encuentren.

Las posteriores constituciones (1961 y 1967), hasta la reforma de 1994
ignoraron lo indígena y dier on un trato globalizador y de asimilación a toda la
población

rural en una concepción de campesino: toda la población era

considerada campesina, su organización reconocida era la sindical campesina,
y las formas de propiedad eran la pequeña propiedad agraria y el solar
campesino.

Como conclusión del tratamiento que tuvieron los pueblos indígenas en
las constituciones

bolivianas cabe recordar las palabras de Don Vicente

Pessoa, presidente de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y
Amazonía de Bolivia, 1993:
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... La Constitución Política del Estado no reconoce a los indígenas, sin
embargo los indígenas sí reconocemos a la Constitución.
3.2.2. BRASIL (1988)
LA CULTURA Y EL IDIOMA

En el capítulo destinado a la cultura, la Constitución Brasileña
expresamente le encarga al Estado que dé protección a las “culturas populares,
indígenas y afrobrasileñas, y de otros grupos participantes del proceso de
civilización nacional”. En el capítulo de los indios, reconoce la organización
social, costumbres, len guas, creencias y tradiciones de los pueblos indígenas.
En el capítulo de la educación, asegura “a las comunidades indígenas también
la utilización de sus lenguas maternas y procesos propios de aprendizaje”.

Estas tres disposiciones elevan a la categoría de derechos la diferencia
cultural lingüística de los pueblos indígenas, pero no reconocen claramente la
diversidad cultural y étnica de la nación brasileña.

Si la Constitución reconociera la diversidad cultural y étnica, estaría
otorgando igual estatus a las distintas culturas diferencias y a la “cultura
nacional” brasileña. Como solamente se otorgó el derecho a conservar culturas
y lenguas diferenciadas, se mantuvo como hegemónica y única la “cultura
nacional” y la lengua portuguesa, con excepción tan pequeñas, que sólo sirven
para confirmar la regla.
RESPONSABILIDAD PENAL
Quien lea el Código Penal Brasileño no encontrará en ninguno de sus
artículos la palabra indio o cualquier otra que la sustituya. No fue un olvido, sino
una opción. La fórmula encontrada en 1940 para introducir el concepto del indio
sin expresar la palabra fue la de eximir de pena a los agentes con “desarrollo
mental incompleto o retardado”. Menos, ésta fue la explicación dada por la
Comisión encargada de elaborar el Código y así quedó expresada en la
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Exposición de Motivos que lo justifica. Sin embargo, uno de los miembros de
esta comisión, y penalistas, entre los más destacados de su época, fue que
definitivamente esclareció la razón para omitir la palabra indio.

“Se dirá que habiendo sido declarados irrestrictamente irresponsables
los menores de 18 años, se hacía innecesaria la referencia al desarrollo
mental incompleto; pero se explica que la Comisión Revisora entendió
que bajo tal rúbrica encontrarían, por interpretación extensiva, los indios,
evitándose que una alusión expresa a ellos hiciera suponer falsamente,
en el exterior, que todavía somos un país repleto de salvajes59”

Sin embargo, la consecuencia jurídica más grave, al no incluir a los
indios en el Código Penal, fue la de no revocar leyes anteriores, especialmente
el ya citado Decreto 5.484, de 1928, que establecía reglas claras para la
aplicación de las penas a indios no integrados en la comunidad nacional o
integrados hacia menos de 5 años. Estos indios eran castigados en
establecimientos correccionales especialmente creados para tal fin por el
organismo del Estado encargado de la cuestión indígena. En la práctica, se
creó un sistema de punición

paralela, de carácter administrativo, sin las

garantías, la publicidad y la amplia defensa del proceso penal, que duró hasta
la década de los años 60, cuando se extinguió el Servicio de Protección al Indio
–SPI- y se creó la Fundación Nacional del Indio –FUNAI.

En 1973, con la revocación del Decreto de 1928 por la Ley 6.001, del 9
de diciembre, finalmente el sistema penal para los indios se adecuó, quedando
establecido que en cualquier condena por infracción penal para los indios se
adecuó, quedando establecido que en cualquier condena por infracción penal,
el indio tendría su pena atenuada y en su fijación se tendría en cuenta su grado
de integración. En la práctica, los Tribunales han evitado la aplicación de la ley,
a veces con argumentos tautológicos, como el de que los indios, por el hecho
de cometer crímenes, demuestran estar suficientemente integrados a la
civilización y por lo tanto no pueden beneficiarse de las garantías de la Ley.
59

HUNGRIA, Nelson. “Comentario al código penal”. Vol. I, tomo II, Rio de Janeiro, 4ta de., 1958,
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La Ley 6.001, permite que haya aplicación de pena por los grupos
tribales, siempre que no tengan carácter infamante o cruel y no sean de
muerte60.
JURISDICCIÓN INDÍGENA

La primera respuesta que cualquier juez o jurista brasileño dará a la
pregunta sobre

la jurisdicción indígena, será que el Derecho Brasileño no

admite la idea de que los indios apliquen en sus territorios sus propias normas
jurídicas y juzguen los eventuales litigios según su propia autonomía.

El análisis de los temas tratados, la cultura y el idioma; la comunidad
indígena y la responsabilidad penal, llevan a la conclusión de que dentro del
territorio indígena se reconoce un verdadero derecho, aplicable según reglas
procesales propias. Si aceptamos que la tierra indígena está definida como un
territorio, que la comunidad tiene personalidad jurídica de naturaleza pública,
que los usos, costumbres y tradiciones tienen fuerza como fuente de derecho,
no hay ninguna razón para que no aceptemos el término jurisdicción y
autonomía de los territorios indígenas, por pequeño que sea el número de
miembros de un determinado pueblo.

Sin embargo, en la práctica forense, las cosas no son exactamente así.
La primera dificultad en los tribunales es aceptar que la tierra indígena sea
considerada territorio. No existen decisiones diciendo lo contrario, pero existen
textos explicativos negándolo. Ningún jurista o juez han sido tan claros como lo
fue Nelson Hungría en sus comentarios al Código Penal; “siempre hay una
razón diferenciada, sociológica, antropológica, estratégica o geográfica, para
anular el derecho instituido. O se niega la indianidad, o se rechaza el carácter
indígena por la existencia de minerales estratégicos, o se calla y el silencio
sofoca la opresión”.
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El propio Estado, en la forma de organismos administrativos encargado
de la protección de los derechos indígenas o en la forma de Ministerio Público
obligado por la Constitución a defender en juicio estos derechos, no reconoce
la jurisdicción, y practica actos de defensa exclusivamente dentro de los
estrechos parámetros del derecho estatal brasileño, escrito y formalista.
La mas nueva tendencia del Poder Judicial Brasileño parece ser el de
reducir aún más estos derechos y de intervenir para la propiedad privada
prevalezca sobre el interés colectivo de los indios.
3.2.3 COLOMBIA (1991)

Tit. I: De los principios fundamentales
Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación Colombiana.

Tit. VI: De la rama legislativa

Cap. 4: Del Senado
Artículo 171: (Anexo 11,d) El Senado de la República estará integrado por cien
miembros elegidos en circunscripción nacional.
Habrá

un

número

adicional

de

dos

senadores

elegidos

en

circunscripción nacional especialmente por comunidades indígenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior
podrán sufragar en las elecciones para el Senado de la República.

La circunscripción Especial para la elección de senadores por las
comunidades indígenas se regirá por el sistema de cociente electoral.
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Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar
el Senado de la República

deberán haber ejercido un cargo de autoridad

tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización
indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva
organización, refrendado por el Ministerio de Gobierno.
Tit. XI: De la organización territorial

Cap. I: De las disposiciones generales.
Artículo 286: Son entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión
de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En tal virtud
tendrán los siguientes derechos:
1 “Gobernarse por autoridades propias.
2 Ejercer las competencias que les corresponda.
3 Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
4 Participar en las rentas nacionales.
Artículo 288: La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la
distribución de competencias entre Nación y las entidades territoriales [...]

Cap. IV: Del Régimen especial

Artículo 329: (Anexo 11,g) La conformación de las entidades territoriales
indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional,
con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo
concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
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La Ley definirá la relación y las condiciones de estas entidades con
aquellas de las cuales forma parte.
Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el
territorio de dos o más departamentos, su administración se hará por los
consejos indígenas en coordinación con los gobernadores de los respectivos
departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad
territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
inciso primero de este Artículo.
Artículo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios
indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados
según los usos o costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes
funciones:

1.

Velar por la aplicación de las normas legales sobre uso del
suelo y poblamiento de sus territorios.

2.

Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo
económico y social dentro de su territorio en armonía con el
Plan nacional de desarrollo.

3.

Promover las inversiones públicas en su territorios y velar por
la debida ejecución.

4.

Percibir y distribuir sus recursos.

5.

Velar por la preservación de los recursos naturales.

6.

Coordinar los programas y proyectos promovidos por las
diferentes comunidades en sus territorios.

7.

Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su
territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del
Gobierno Nacional.

8.

Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las
demás entidades a las cuales se integren.

9.

Las que les señalen la Constitución y la ley.
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Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de
las comunidades indígenas. En las disposiciones que se adopten respecto de
dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes
de las respectivas comunidades.
3.2.4 ECUADOR (1998)

Artículo 69: El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe;
en él se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el
castellano como idioma de relación intercultural.

En el Capítulo 5 De Los Derechos Colectivos; Sección Primera de Los pueblos
indígenas y negros o afroecuatorianos, prescribe:

Artículo 83: Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades
de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte
del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Artículo 84: El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de
conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los
derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener , desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo
espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico;
2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que
serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del
Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas
del pago del impuesto predial;
3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener
su adjudicación gratuita, conforme a la ley;
4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los
recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras;
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5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación
de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan
afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que
esos

proyectos

reporten,

en

cuanto

sea

posible

y

recibir

indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen;
6. Conservar y promover su prácticas de manejo de la biodiversidad y de
su entorno natural;
7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y
organización social, de generación y ejercicio de la autoridad;
8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras;
9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a
su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley;
10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.
11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de
educación intercultural bilingüe;
12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional,
incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados,
plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el
punto de vista de aquella;
13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un
adecuado financiamiento del Estado;
14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que
determine la ley; y
15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.

Artículo 85: El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o
afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo
aquello que les sea aplicable.
3.2.5 PARAGUAY (1992)

Parte I: De las declaraciones fundamentales de los derechos, los deberes y de
las garantías.
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Tít. II: De los derechos, de los deberes y de las garantías.
Capitulo V: De los Pueblos Indígenas

Artículo 62. De los Pueblos indígenas y grupos étnicos. Esta Constitución
reconoce la existencia de los pueblos indígenas definidos como grupos de
culturas anteriores a la formación y Constitución del Estado Paraguayo.
Artículo 63. De la identidad étnica. Queda reconocido y garantizado el derecho
de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el
respectivo hábitat.
Tiene derecho, asimismo, aplicar libremente su sistema de organización
política y social, económica, cultural, religiosa, al igual que a la voluntaria
sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia
interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales
establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá
en cuenta el derecho consuetudinario indígena.
Artículo 64. De la propiedad comunitaria. Los pueblos indígenas tienen derecho
a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para
la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida.
El estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán
inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de
garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán
exentas de tributo.

Se prohíbe la remoción o el traslado de su hábitat sin el expreso
consentimiento de los mismos.

Artículo 65: Del derecho a la participación. Se garantiza a los pueblos
indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural
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del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, ésta Constitución y las
leyes nacionales.
Artículo 66: De la educación
peculiaridades

y de la asistencia. El Estado respeta las

culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo

relativo a la educación formal.

Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la
depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación
económica y la alienación cultural.

Artículo 67. De la exoneración. Los miembros de los pueblos indígenas están
exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las
cargas públicas que establezca la ley.

Cap. VII: De la educación y la cultura

Artículo 77. De la enseñanza en lengua materna. La enseñanza en los
comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del
educando. Se instruirá así mismo en el conocimiento y en el empleo de ambos
idiomas oficiales de la República.

En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el
guarani, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.

Parte II: Del ordenamientos político de la República. Tít. I: De la Nación u del
Estado. Cap. I: De las declaraciones generales.
Artículo 140. De los idiomas. El Paraguayo es un país pluricultural y bilingüe.

Son idiomas oficiales el castellano y el
modalidades de utilización de uno y otro.
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guaraní. La ley esclarecerá las

Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del
patrimonio cultural de la Nación.

3.3.

CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS A FAVOR DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ.

Hemos recogido los instrumentos internacionales y principales proyectos
que hasta hoy se vienen elaborando en el ámbito mundial. En la esfera
internacional los Proyectos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de
la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), están referidos a los pueblos indígenas como sujetos de
derecho. Se trata de Declaraciones sin tener carácter vinculante, no obstante,
reflejan los principios que debieran ordenar las políticas nacionales.

A tales pueblos se refiere la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas, mediante el texto de declaración de
Derechos de los Pueblos Indígenas que actualmente está en discusión, en su
preámbulo dice: “Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos
los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconociendo al mismo
tiempo el derecho de todos los pueblos a ser difere ntes, a considerarse a sí
mismo diferentes y a ser respetados como tales” . En el artículo primero señala
que “Los pueblos

indígenas tienen derechos humanos y libertades

fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los
derechos humanos”.

El “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas” – Documento de Trabajo Comparativo-, OEA, actualmente
en discusión en Washington, contiene también la idea del pueblo como sujeto
de derecho y es admitida por todos los consultados. No obstante, los alcances
de los derechos y las definiciones de varios de ellos no logran aún el consenso
necesario.
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El XIII Consejo Presidencial Andino reunido en Valencia en Junio del
2001, expresó la decisión de aprobar una Carta Andina de Derechos Humanos.
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a través del Grupo
de Alto Nivel de Representantes de los Países Miembros, formulará la versió n
final a aprobarse en Mayo del 2002. El Proyecto de Carta Andina de Derechos
Humanos, en su Parte IV, “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Negras o Afroandinas”, señala en su Artículo 24: “Declaran que
los Estados de la Comunidad Andina son pluriétnicos y pluriculturales. La
diversidad de sus sociedades es uno de sus fundamentos y características
básicas; en consecuencia, reafirman el derecho de todos los pueblos y
comunidades de los países andinos a la preservación y desarrollo de sus
identidades propias y a la consolidación de la unidad nacional de cada país
sobre la base de la diversidad de sus sociedades”.

El sistema internacional de los derechos humanos consiste en una serie
de tratados y normas adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas,
por alguna de sus agencias o instituciones especializadas (como OIT, OMS,
FAO, UNESCO, FMI) o por los organismos de integración regional como la
Organización

de

los

Estados

Americanos

(OEA).

Esas

normas

son

declaraciones, pactos, convenciones, convenios, protocolos, acuerdos y otras
similares. Su característica común es que se trata de normas convenidas entre
Estados para orientar la actuación de los Estados en sus respectivos países.
Comprometen a los Estados de diferente manera según tengan o no carácter
vinculante (exigibilidad). Así, las Declaraciones no tiene carácter vinculante,
pero su obligatoriedad radica en el compromiso moral que asumen los Estados
ante este acuerdo internacional.
Los Pactos, Convenciones y Convenio son de carácter vinculante
(exigible) para los países que los ratifican. Son como contratos abiertos. Si lo
aceptan están obligados a cumplirlo.

La ratificación de un Convenio convierte al tratado internacional en ley
interna del país que ratifica. Pero mientras que una ley interna compromete al
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Estado sólo internamente, un Convenio ratificado compromete al Estado
internamente y también externamente, de manera que puede recibir presiones
internacionales para obligarle a cumplir. El gobierno y todas las autoridades, de
arriba abajo, deben:

q

Cumplir los Convenios y Pactos.

q

Hacerlos cumplir a todas sus autoridades.

q

Disponer medidas legales y administrativas para desarrollar las normas de
los Convenios y Pactos.

q

Modificar las normas que se opongan a los Convenios y Pactos ratificados
(incluida la constitución).

q

No dictar disposiciones legales o administrativas que signifiquen un
retroceso o un desconocimiento de lo dispuesto por los Convenios y Pactos
especializados.

q

Difundir el Convenio para que sea conocido por los interesados, por las
autoridades y por los jueces.

q

Responder ante los demás gobiernos por el mal cumplimiento o
incumplimiento del convenio.

INDÍGENAS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
El conocimiento y la información es poder. Sin conocimiento de las
herramientas indispensables para manejarse en este mundo, cada vez más
complejo, los indígenas no pueden defenderse ni sus territorios.

El sistema de los derechos humanos es relativamente reciente. En
realidad hasta la creación de las Organizaciones de las Naciones Unidas
(ONU), en 1945, no existía ningún organismo que pudiera hacerse cargo de
que los derechos humanos se cumplieran a nivel internacional. En 1948, la
ONU adoptó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. En
cambio, hasta hace unos diez años había muy poca o ninguna relación entre
los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
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Todos los primeros tratados y declaraciones internacionales se dirigían
exclusivamente a los Estados para la protección de los individuos. Pero los
pueblos indígenas no son individuos ni son Estados. Los tratados se referían a
obligaciones de los Estados respecto a las personas individuales, si éstas eran
indígenas o no, era un problema interno que no interesaba al sistema
internacional.

Las primeras iniciativas que contemplaban la problemática indígena
surgen a partir de la política de protección a las minorías y del reconocimiento
de los pueblos y su cultura. La política de protección de la minorías era eso,
una política, no era una declaración de derechos (hasta hace sólo siete años
no hubo una declaración al respecto). La idea era dar protección a grupos
humanos que no podían defenderse por sí mismos. En esta línea se creó la
Subcomisión para la prevención de Discriminación y la Protección a Minorías
dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se adoptó, también
en 1948, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio. El

reconocimiento de los

pueblos a su cultura se adoptó que

cuando hablaba de pueblos se refería a Estados. Pero ya había introducido la
temática. Quedaba ahora aclarar qué cosa era realmente un pueblo. Más tarde,
en 1968 cuando la ONU adoptó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, establecen el derecho a la libre determinación de los pueblos.
También, se aclaró que ese derecho no podía ser invocado por las llamadas
minorías nacionales, cerrando así el paso a los pueblos indígenas.

Bajo esa misma óptica, en 1957, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) adoptó el primer Convenio específico sobre la problemática
indígena, el convenio 107. Aunque abandona el término de Minorías, se sigue
hablando de poblaciones (es decir, gentes) no de pueblos con derechos
propios. El Convenio 107 consideraba que esas poblaciones estaban
empobrecidas por su atraso y por las injustas condiciones de vida a las que
estaban sometidas y creía que lo mejor era ayudarles a dejar de ser indígenas
y facilitarles la transición. A pesar de las críticas posteriores, este Convenio
ayudó a los indígenas a revisar su situación y a luchar por la obtención de
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derechos dentro de cada país. En el Perú, este Convenio 107 fue la base de la
Ley de Comunidades Nativas 1974. Gracias a estas primeras iniciativas los
pueblos indígenas comenzaron a organizarse mejor.

En 1971 se encontraron antropólogos progresistas en Barbados, isla del
Caribe, que llamaron la atención con su Declaración de Barbados, en la cual se
expresaron contra el colonialismo interno existente en los estados en relación
con los pueblos indígenas, y denunciaron el paternalismo de las misiones
religiosos y de etnólogos que realizan sus estudios sin preocuparse por la
sobrevivencia de los pueblos. Este encuentro el segundo en 1977, también en
Barbados, en el cual participaron 20 líderes indígenas (entre los 34
participantes), apoyó a preparar el camino para la incursión de los
representantes indígenas en las Naciones Unidas (ONU), durante la reunión de
este organismo en Ginebra en ese mismo año. Estos líderes fueron invitados
por las Organizaciones

No Gubernamentales (ONGs)

acreditados en el

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, para que
expongan

en

la

“Conferencia

Internacional

de

los

ONGs

sobre

la

Discriminación de los Pueblos Indígenas en el Continente Americano”, evento
donde se iba a tratar de la situación de sus pueblos y sobre los problemas que
sufren.
Esta conferencia, tan importante para el movimiento indígena y el
desarrollo de los derechos indígenas, fue organizada en el marco del Decenio
Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial (1973 -1982). En
1981, la ONU realizó la Conferencia “Los Pueblos Indígenas y la Tierra”, en la
cual los representantes indígenas al final pidieron que se instale un grupo de
trabajo sobre asuntos indígenas, es un grupo de la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección a las Minorías que empezó a trabajar desde
el año 1982.

Este Grupo de Trabajo recibió año tras año a representante indígena
para escuchar sus problemas y a partir de 1985, el Grupo de Trabajo empieza
a trabajar principios de una Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, donde hay un reconocimiento completo de los Pueblos Indígenas
198

con derechos propios, independientemente de su reconocimiento por las leyes
de los Estados. En ese momento cambia la historia y comienza a ponerse las
bases de los principios de los derechos indígenas.

Esta entrada de los Pueblos Indígenas al derecho internacional (que
antes era tan sólo un derecho de los Estados) es una novedad en el sistema
internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA), posteriormente
se ha aprobado otro Proyecto de Declaración con características similares, y la
Organización de Naciones Unidas (ONU) está es tudiando la manera de crear
un nuevo organismo no “para” los indígenas, sino “de” los Pueblos Indígenas
para establecer una nueva forma de relación entre la sociedad internacional y
los Pueblos Indígenas.
En 1989, la OIT, que ha estado presente permanentemente en las
reuniones del Grupo de Trabajo escuchando a los representantes indígenas,
revisa su anterior Convenio y adopta uno nuevo, el convenio 169, donde ya
aparecen los Pueblos Indígenas como sujetos de derechos a nivel interno (ya
que todavía no reconoce la libre determinación). Este cambio empieza a
hacerse notar en las constituciones de los Estados Americanos donde,
generalmente, se reconoce el carácter pluricultural de los países. Claro que ello
no es más que reconocer una realidad. Si el país es pluricultural, la
Constitución debe ser elaborado pluriculturalmente, la educación lo mismo, la
justicia igual, etc.
Como se puede ver, la lucha ha sido fuerte y los avances muy
importantes. Muchas veces consideramos que los viajes de los dirigentes no
son por gusto. La realidad es que las organizaciones indígenas han forzado
una verdadera revolución en el sistema jurídico internacional.

Para los que quieran una relación más detallada de esta historia, les
presentamos la siguiente.
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CRONOLOGÍA:
1919:

Al acabar la primera guerra mundial, 23 Estados se unieron (Luego otros
22 se adhirieron al acuerdo) para crear la Sociedad de Naciones con el
fin de asegurar la paz y el progreso del mundo. La Sociedad de
Naciones se constituyó mediante el Tratado de Versalles (1919) y duró
hasta 1946 cuando cedió sus bienes a la nueva Organización de
Naciones Unidas (ONU).

1919:

Se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores.

1920:

Una comisión de indígenas norteamericanos acudió a la Sociedad de
Naciones para exponer su problemática.

1926:

La Sociedad de Naciones aprobó un tratado contra la esclavitud.

1945:

Se constituyó en la Conferencia de San Francisco la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), con 49 Estados.

1946:

La OIT se convirtió en la primera agencia especializada de la ONU.

1947:

Se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la cultura (UNESCO).

1947:

Se creó la Subcomisión para la Prevención de Discr iminaciones y la
Protección a Minorías dentro de la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU.

1948:

Se creó en la Conferencia Internacional Americana reunida en Bogotá la
Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo continental
que consagra la unión del continente americano.
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1948:

Se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la
ONU. Esta declaración, no vinculante, se constituye en la base del
sistema de los derechos humanos, de acuerdo a los principios de la
cultura occidental considerada como cultura universal. Sus dos principios
fundamentales son: la igualdad entre todos los seres humanos y el
principios de no discriminación. Es una declaración dirigida a la
protección de los derechos individuales.

1948:

Se aprobó por la ONU un Convenio, jurídicamente obligatorio, dirigido a
la protección contra el exterminio de grupos nacionales, étnicos, raciales
o religiosos. Se trata de la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio. A pesar de que se han producido muchos casos
de genocidio, la Convención no ha sido activada nunca hasta los
sucesos de Bosnia.

1953:

La ONU modificó el Tratado contra la Esclavitud aprobado por la antigua
Sociedad de Naciones.

1953:

La OIT publicó un primer estudio sobre las condiciones de vida y trabajo
de las poblaciones indígenas.

1957:

Se adoptó por la Conferencia General de la OIT el Convenio 107 sobre
la Protección de las Poblaciones Indígenas y Tribales. Están ya en este
Convenio muchos de los actuales derechos indígenas. Sin embargo,
habla de poblaciones (es decir personas) y no de pueblos y su objetivo
es integrar, de manera paternalista, a esas poblaciones marginadas a
las sociedades donde viven. El Perú ratificó este convenio y la Ley de
Comunidades Nativas recogió muchos de sus principios.

1960: Se adoptó por la ONU la Declaración sobre la Concesión de
Independencias a los Países y Pueblos Coloniales (Resolución 1514),
que dio pie al reconocimiento internacional de gran cantidad de países
de África y Asia durante

toda la década del 60. Esta declaración

contiene la primera definición del derecho de libre determinación que
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luego se incluiría en los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“el derecho a
establecer libremente su condición política, a proveer a su desarrollo
económico social y cultural y a disponer libremente de su riquezas y
recursos naturales”).
1965:

La ONU adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial. Esta Convención se convierte en la base del
derecho internacional sobre asuntos indígenas. Elaborado para proteger
“minorías”, su desarrollo posterior estará ligado a la historia de los
derechos de los pueblos indígenas.

1966:

Se adoptaron por la ONU dos convenios vinculantes, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos entran en
vigencia en 1976. El primero desarrolla los derechos de la Declaración
Universal. El segundo aporta una gama más amplia de derechos. Ambos
reconocen, como la base para el ejercicio de los derechos humanos,
principio de la libre determinación de los pueblos y naciones del mundo,
en virtud de la cual todo pueblo tiene derecho de establecer librem ente
su condición política, entre otras cosas (posteriormente la ONU ha
emitido resoluciones en el sentido de que la libre determinación no
puede ser invocada contra Estados soberanos e independientes –no
colonizados- ni servir de pretexto para poner en peligro la integridad
territorial de los Estados). Se constituyeron el Comité de Derechos
Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
con el fin de examinar la información de los Estados acerca del
cumplimiento de los Pactos. En el artículo 27 del Pacto de los Derechos
Civiles y Políticos se habla del derecho de las “minorías étnicas”, en el
sentido de que les corresponde un derecho en común para practicar su
cultura, su religión y su idioma.

1966:

La UNESCO aprobó la Declaración sobre los Principios de Cooperación
Cultural Internacional. Se trata de un texto de gran importancia en la
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historia de los derechos de los pueblos indígenas. Se afirma que “toda
cultura tiene una identidad y un valor que deben ser respetados y
protegidos, todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su
cultura”. Con esta declaración muchos pueblos, que no constituían
Estados, se acercaron a la UNESCO para solicitar garantías para su
cultura. La UNESCO interpretó que, al hablar de pueblo se refería a
Estados.
1970:

La Subcomisión para la Prevención de Discriminación y la Protección a
Minorías verificó que no existen en el sistema de Naciones Unidas
disposiciones dirigidas a la problemática indígena y encarga, en 1971, al
relator José Martínez Cobo un estudio específico sobre la discriminación
contra poblaciones indígenas. Concluye con una publicación, en 1983,
que sienta las bases de los nuevos conceptos del moderno sistema de
derechos de los pueblos indígenas y constituyó un fuerte respaldo para
la constitución del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

1977:

En el marco del Decenio contra el Racismo y la Discriminación Racial
(1973-82) declarado por la ONU en 1973, la Subcomisión de Prevención
de discriminaciones y Protección a las Minorías promovió la realización
de una Conferencia Internacional de los ONG sobre la Situación de
Discriminación de los Pueblos Indígenas en el Continente Americano en
la sede de la ONU (Ginebra, Suiza). Las ONG invitaron representantes
indígenas de las organizaciones conocidas. Participaron, en su mayoría,
representantes indígenas de los Estados Unidos y Canadá. Allí se
plantearon por primera vez, de boca de los propios interesados, las
demandas y reivindicaciones indígenas.

1978:

La UNESCO adoptó una Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
Raciales, que declara el derecho de los grupos a ser diferentes, a
mantener su identidad cultural.

1979:

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU autorizó la
creación de un Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas dentro de
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la Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección a
Minorías, con el mandato de elaborar nuevas normas internacionales.
Las discusiones dentro e este grupo son la base de la introducción de la
temática indígena, tal y como hoy la entendemos, en el seno del sistema
de Naciones Unidas. Su trabajo durante 15 años ha sido muy intenso y
ha dado participación a cientos de dirigentes indígenas. Fruto de estos
trabajos es el proyecto de Declaración de los Pueblos Indígenas.
1981:

La ONU adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.

En el mismo año se realizó el segundo Congreso Los Pueblos Indígenas
y la Tierra. Este congreso impulsó la creación del Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas.
1982:

Se constituyó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

1984:

La Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre el
Derecho de los Pueblos a la Paz.

1984:

Es el año de formación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica (COICA) por cinco organizaciones nacionales
indígenas (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) y de su primera
participación en la reunión anual del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas en Ginebra.

1985:

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas comenzó a elaborar
los principios para una Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, con amplia participación indígena.

1985:

Se creó en Naciones Unidas el Fondo Voluntario para las Poblaciones
Indígenas, que recibe donaciones para apoyar a los representantes
indígenas que viajan Ginebra a participar en las sesiones del Grupo de
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Trabajo para elaborar la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
1986:

La Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo.

1989:

Las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño
en la que se consideran recomendaciones especiales para el caso de
niños pertenecientes a pueblos indígenas.

1989:

La Conferencia General de la OIT adoptó el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes después de
analizar las críticas por parte de representantes indígenas a las
intenciones paternalistas e integracionistas del Convenio 107. El nuevo
Convenio, que entró en vigencia en 1991, reconoce derechos a los
Pueblos Indígenas (no a las poblaciones) aunque de manera incompleta
ya que no se define acerca del derecho de libre determinación.
Reconoce la igualdad de todos los pueblos y se basa en dos principios:
la pluriculturalidad como práctica a introducir en todos los contextos
nacionales donde existan pueblos indígenas; y, el diálogo social paritario
entre Estados y Pueblos Indígenas como base de las relaciones entre
ambos. Es, por el momento, el único instrumento jurídico internacional,
vigente y específico, sobre los derechos humanos de los pueblos
indígenas.

1992:

En Río de Janeiro se aprobaron la Declaración del Río, la Agenda 21, el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros documentos que, aunque
no se relacionan directamente con los derechos indígenas, ponen de
relieve la importancia del conocimiento de los Pueblos Indígenas para la
mejora del medio ambiente mundial, un reconocimiento que servirá de
palanca para dar impulso a la identificación de nuevos derechos
indígenas. Por ejemplo, en varias reuniones de la Conferencia de los
Partes del Convenio de Biodiversidad han participado delegaciones
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indígenas con el fin de aclarar su derecho sobre el conocimiento e
innovaciones colectivas sobre la biodiversidad.
1993:

Este año fue declarado Año Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo.

1993:

Los miembros del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas
aprobaron la versión final de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Se trata de un texto muy

avanzado con pleno

reconocimiento de la libre determinación para los pueblos indígenas. La
declaración

es aprobada unánimemente por la Subcomisión para la

Prevención de Discriminaciones y la Protección a Minorías de la que
depende el Grupo. Ahora tiene que ser analizado, discutido y aprobado
por la Comisión de Derechos Humanos, luego por el Consejo Económico
y Social, por la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones
Unidas y finalmente por la propia Asamblea General en sesión plenaria.
Es un camino muy largo todavía pero ya se ha avanzado en los dos
primeros pasos.
1994:

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, reunida en Viena,
consideró la posibilidad de establecer un Foro Permanente sobre
Pueblos Indígenas dentro de la ONU con un rango jerárquico con
capacidad efectiva. En 1995 y 1997 se han realizado dos seminarios y
un estudio de Naciones Unidas para considerar este tema. En el Estudio,
el Secretario General indicó la necesidad de un mecanismo de
coordinación permanente entre pueblos indígenas y Naciones Unidas.
Los trabajos a este respecto se encuentran bastante avanzados.

1994:

Fue declarado el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo (1994-2004).

1995:

Se firmo en Beijing en la IV Conferencia Mundial sobre la mujer, la
Plataforma de Acción y la Declaración de la Mujer Indígena.
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1995:

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió la creación de un
nuevo grupo de trabajo (Grupo de Trabajo de la Comisión) para
contribuir a la discusión sobre la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, previamente a las sesiones de la Comisión que debe
aprobar la declaración. Este grupo es abierto a las organizaciones
indígenas que hayan recibido la aprobación del ECOSOC.

1996:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aprobó
un Proyecto de una Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Esta declaración es bastante avanzada y deberá ser
sujeta a discusión y aprobación. Al reconocer a los pueblos indígenas su
derecho a determinar libremente su status político, algunos gobiernos
miran con mucho recelo esta Declaración.
En la actualidad está orientada por el avance a la aprobación de

Declaración

de los

Derechos de los Pueblos Indígenas, a nivel de las

Naciones Unidas , y el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas. Ambos textos incluyen un reconocimiento completo
como Pueblos, incluyendo el derecho a la libre determinación. Su objetivo es
incorporarlos como sujetos del derecho internacional sin que esto signifique
una proposición de desintegración de los territorios nacionales o un
desmembramiento de los sistemas de los gobiernos nacionales.
3.3.1. Convenio de PATZCUARO. México, 1940.

q

Fecha de suscripción por el Perú, 29 de noviembre de 1940

q

Dispositivo y fecha de su aprobación por el Congreso, Resolución
Legislativa Nº 9812 del 19 de enero de 1943.

q

Mandato, esta convención creó el Sistema Indigenista Interamericano,
conformado por el Instituto Indigenista Interamericano, Congreso Indigenista
Interamericano

e

Institutos

Indigenistas

Nacionales

en

los

países

contratantes.
q

Propósito, crear un instrumento eficaz de colaboración para dilucidar y
resolver el problema indígena que atañe a toda América, estimulando y
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coordinando la política indigenista y las acciones que deben aplicar los
países americanos para mejorar de manera integral las condiciones de vida
de la población indígena.

q

Funciones:
1. Actuar como Comisión Permanente de los Congresos Indígenas
Interamericanos, guardar sus informes y archivos, cooperar,
ejecutar y facilitar la realización de las resoluciones y colaborar
con el gobierno organizador en la preparación y realización de los
Congresos.
2. Solicitar,

colectar,

ordenar

y

distribuir

información

sobre

poblaciones indígenas.
3. Iniciar, dirigir y coordinar investigaciones y encuentros científicos
que tengan aplicaciones inmediatas en la solución de los
problemas indígenas, o que sin tenerla ayude al mejor
conocimiento de los grupos indígenas.
4. Editar publicaciones periódicas y eventuales, y realizar una labor
de difusión, por medio de películas, discos fonográficos, y otros
medios apropiados.
5. Administrar fondos provenientes de las naciones americanas y
aceptar contribuciones de cualquier clase de fuentes públicas y
privadas incluso servicios personales.
6. Cooperar como oficina de consulta con las Oficinas de Asuntos
Indígenas de los diversos países.
7. Cooperar con la Unión Panamericana (OEA) y solicitar la
colaboración de esta para la realización de los propósitos que les
sean comunes.
8. Crear y autorizar el establecimiento de comisiones técnicas
consultivas, de acuerdo con los gobiernos respectivos.
9. Promover, estimular y coordinar la preparación de técnicos
(hombres y mujeres) dedicados al problema indígena.
10. Estimular el intercambio de técnicos, expertos y consultores en
asuntos indígenas.
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11. Desempeñar aquellas funciones que les sean conferidas por los
Congresos o por el Consejo Directivo, en uso de las facultades
que les acuerda esa Convención.

q

Sede, la sede de esta Convención es la Ciudad de México D.F., donde
funciona el Instituto Indigenista Interamericano que es el ente Central del
Sistema.

q

Estructura:
1. Órganos de gobierno

a) El Consejo Directivo: Ejerce el control supremo del Instituto
Indigenista

Interamericano

y

esta

formado

por

un

representante preferentemente técnico, y un suplente de
cada uno de los países contratantes.
b) El Comité Ejecutivo: Esta investido con el poder ejecutivo
del Instituto, bajo la dirección y control del Consejo
Directivo y por regla general por conducto del Dir ector.
Esta integrado por cinco miembros titulares ciudadanos de
distintos estados participantes y conocedores del problema
indígena o calificados en dicha materia; además, cada uno
de los cinco estados nombra un suplente que cubra la
ausencia del miembro titular.
c) El

Director:

Es

el

jefe

del

Instituto

Indigenista

Interamericano ante el Comité Ejecutivo, asiste como
consultor a las sesiones del Consejo Directivo y de los
Congresos Indigenistas Interamericanos, a efecto de dar
las informaciones que sean del caso.
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Órganos Técnicos

Los órganos técnicos del Sistema creados por la Convención son:

q

El Instituto Indigenista Interamericano, es el ente central y sede del Sistema
Indigenista Interamericano y organismo especializado de la Organización de
Estados Americanos – OEA.

q

Congreso Indigenista Interamericano, es un cónclave del Sistema que se
celebra cada cuatro años, cuya sede y fecha definitiva de su celebración
son determinadas por el Congreso anterior. Ese Congreso se compone de
delegados nombrados por los gobiernos contratantes y de un representante
de la OEA, las delegaciones de los Institutos Indigenistas Nacionales deben
procurar incluir representantes indígenas y cada país tiene derecho

un

voto.

q

Institutos Indigenista Nacionales, son filiales del Instituto Indigenista
Interamericano que se instalan en cada país contratante de la Convención.
Su financiamiento, organización y reglamentos es competencia de los
respectivos países; y cuyas funciones en lo general son el estimular el
interés y proporcionar información sobre materia indígena a personas o
instituciones públicas o privadas, y realizar estudios sobre la materia de
interés para el país.

ANÁLISIS

Es el más antiguo de los compromisos internacionales de carácter
regional asumido por el Perú relativo a poblaciones indígenas por efecto de una
poderosa corriente de opinión pro–indigenista internacional que abarco política,
arte, ciencia, en reconocimiento a que el problema indígena atañe a toda
América, por lo que era necesario dilucidarlo y resolverlo.
Por esa convención que crea el Sistema Indigenista Interamericano se
asume de manera general como línea de acción ampliar el conocimiento que
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se tiene sobre dicha población, a fin de recomendar las medidas que deben
aplicarse para mejorar de manera integral las condiciones de vida de los
grupos indígenas de América; estimulando y coordinando la política indigenista
de diversos países suscriptores de dicha Convención, sin precisar líneas
concretas de acción que años después serán desarrolladas como por ejemplo
el proceso de titulación de las tierras de esa población o la aplicación de la
educación bilingüe intercultural; no obstante ello hay que reconocer que esta
convención asume la temática indígena en forma pionera. Esto significa que la
temática de salud indígena no fue desarrollada por esta convención en forma
explícita.
DESARROLLO ALCANZADO EN EL PAÍS EN APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO VIGENTE.
En cumplimiento de la Convención de Paztcuaro fue creado el Instituto
Indigenista Peruano con Decreto Supremo S/N en 1946, el cual se instaló en
febrero e 1947 en el Ministerio de Justicia y Trabajo, con Decreto Ley Nº 140
de 1981. Ese Instituto fue un Organismo Público Descentralizado del Ministerio
de Trabajo y Promoción Social. En 1992 mediante la tercera disposición
complementaria del Decreto Ley Nº 25927 “Ley Orgánica del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social” fue transferido al Ministerio

de Agricultura.

Cuando había cumplido cincuenta (50) años de vida institucional, fueron
transferidas las funciones del Instituto Indigenista Peruano al Ministerio de
Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano – PROMUDH mediante Decreto
Legislativo Nº 866 del 29 de octubre de 1996.

El Instituto Indigenista Peruano era filial del Instituto Indigenista
Interamericano y por lo tanto parte del Sistema Indigenista Interamericano y
durante su largo período de vida institucional asumió las funciones de
investigación, atención y promoción de la población indígena. Actualmente hay
cambios en lo que ha sido el III y nuevas instituciones.
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3.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre
de 1948

Dentro del proceso de formación política de los estados de América se
fueron menospreciando las culturas, creencias y sueños de los pueblos
originarios, imponiéndose una cultura dominante y un sistema de organización
y administración que negó los aportes y la presencia de los mismos. En la
creación de los Estados nacionales en la antigua América Española no se
tomaron en cuenta las realidades particulares de los pueblos preexistentes.
Los Derechos Humanos históricamente ha ido evolucionando como los
diez mandamientos del antiguo testamento, constituyendo un antecedente, ya
que mediante el establecimiento de prohibiciones, se estaban reconociendo
valores fundamentales de los seres humanos, como el derecho a la vida, al
prescribir el “no matar”; asimismo el cristianismo dio origen a una nueva etapa
al proclamar la igualdad entre los seres humanos y al rechazar la violencia.
Todo ello contribuyó a la aceptación de principios, especialmente entre los
pueblos oprimidos y los esclavos.

Ahora bien, desde el punto de vista político-constitucional, la Carta
Magna de Inglaterra (1215) fue uno de los documentos de mayor importancia
histórica en la consolidación de las garantías individuales y judiciales, que
conjuntamente con el habeas de 1679 y el Bill or Rights. En el Continente
Americano, la primera formulación del concepto de Derechos Humanos se dio
con la Declaración de Derechos de Virginia (Bill of Rights), 12 de junio de 1776,
y que antecedió a la declaración de la independencia de los Estados Unidos de
Norteamérica. Pero es con la Revolución Francesa (1789) cuando el concepto
de Derechos Humanos logra una dimensión más amplia, por tener una
tendencia universalista. En su preámbulo, la declaración expresaba que siendo
“... la ignorancia el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre las
únicas causas de los males públicos y la corrupción de los gobiernos ...”,
resolvieron consagrar en un documento los “... derechos naturales, inalienables
y sagrados del Hombre”
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A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los derechos
económicos, sociales y culturales comienzan a reconocerse en algunas
legislaciones latinoamericanas, influenciado por el movimiento que se
denominó el Constitucionalismo Social, donde se habían incorporado las
reivindicaciones sociales, económicas y culturales. De esta manera se inicia la
constitucionalización de los derechos humanos en su dimensión social, como
fenómeno colectivo. La Constitució n Mexicana de 1917 fue la primera a nivel
mundial que declaro formal y sistemáticamente los derechos sociales. Esta fue
la expresión que sirvió de experiencia a los demás países latinoamericanos.
La III Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó esta
Declaración de 30 artículos el 10 de Diciembre de 1948, suscritos por todos los
países de la organización mundial. Estos derechos fueron elevados en el Perú
a la categoría de Pactos Colectivos el 16 de diciembre de 1966.

Hablar de Derechos Humanos es hablar de un patrimonio común de la
humanidad. Patrimonio de todos aquellos que desde el comienzo lucharon por
dignidad y justicia para todos.

En el proceso histórico los Derechos Humanos observamos dos hechos:
Primero, que en su elaboración, se pasó gradualmente del reconocimiento de
los derechos individuales al reconocimiento de los derechos sociales.
Segundo , hay históricamente un proceso de ampliación del ámbito de esos
derechos, que en sus inicios tuvo un alcance local, luego nacional y finalmente
internacional.
Los Derechos Humanos son innatos y congénitos, se poseen desde el
momento de nacer. Son propios de cada hombre, no son derechos otorgados
sino reconocidos por las leyes. Son universales, se extienden a todo el
género humano. Son iguales para todas las personas, sin distinción de sexo,
religión, condición socio económica e ideología política. Son imprescriptibles,
no caducan ni se pierden en el tiempo,
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aunque en la práctica no son

respetados por la mayoría de los gobiernos. Son inalienable, están fuera del
comercio humano, no pueden transferirse o transmitirse por ningún título,
finalmente son inviolable, ninguna autoridad o persona puede atentar contra
los derechos humanos.
a.

Primera Generación de los Derechos.

Es a partir del siglo XVIII que empiezan a reconocerse jurídicamente los
derechos humanos. Es de entonces que se van convirtiendo formalmente
obligantes para los Estados.

En el año de 1650 se da su primera expresión significativa en Inglaterra
con el levantamiento contra Carlos I.
Su segundo momento es a raíz de la revolución de la independencia de
los Estados Unidos contra la dominación colonial británica, donde se reivindica
un conjunto de derechos reprimidos, se da la Declaración de Independencia
Americana, en donde se consagra un conjunto de principios y derechos:
"Se reconoce como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales; que a
todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables ante los cuales están la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

También se habla de la protección de los Derechos:
"Que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus
justos poderes del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de
gobierno tienda a destruir esos fines el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes,
en aquella mejor forma que a su juicio garantice su seguridad y su libertad"

La Revolución Francesa puso fin

a la dominación monárquica que

significo la irrupción masiva del pueblo tras las demandas y aspiraciones de las
clases burguesas; famoso Principio; Derechos Humanos: "igualdad, libertad y
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fraternidad fue iniciada con la Declaración de los Derechos del Ciudadano", así
mismo se menciona en su preámbulo:
"Los representantes del pueblo Francés considerando que la ignorancia, el olvido o el
desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y
de la corrupción de los gobiernos, han res uelto exponer en una declaración solemne,
los derechos naturales, inalienables, y sagrados del hombre, a fin de que esta
Declaración, teniéndola siempre presente todos los miembros del cuerpo social les
recuerde sus derechos y deberes".

En esta primera etapa se consagra los derechos Civiles y Políticos: respeto
al individuo, acceso democrático al poder, libertad de expresión, libertad de
pensamiento, separación de poderes, garantías jurídicas y procesales para los
detenidos; a 200 años de su reconocimiento, millones de individuos y pueblos
enteros aún no las gozan de manera plena.
b.

Segunda Generación de Derechos.

Son llamados derechos económicos y sociales han sido reconocidos
paulatinamente en las diferentes legislaciones.
c.

Tercera Generación

Se plantea la lucha por estos nuevos derechos y vienen consiguiendo su
incorporación a los ordenamientos jurídicos para su protección:

-

Derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos.

-

Derecho a la protección del medio ambiente.

-

Derecho a la paz.

-

Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.
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3.3.3. Con las Naciones Unidas:

a. Resolución 45/164 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamando a 1993 como el Año Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo.
b. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/163
fechada el 18 de febrero de 1994 sobre "EL decenio internacional de
las poblaciones indígenas del mundo" ( Dic. 1994 - Dic. 2004) de
1993.
c. Resolución 49/214, segunda Resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo, en 1994.

3.3.4. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
"Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes"

Es importante señalar como el movimiento normativo sobre los derechos
de los pueblos indígenas ha avanzado rápidamente; más que en la legislación
nacional, ha ganado profundidad en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo
específico de los derechos indígenas ha seguido otra secuencia, aunque
existen

numerosas Convenciones o Pactos que se refieren a aspectos

particulares que tienen que ver con los indígenas, tales como aquellos que
abordan

los

problemas

de

la

cultura,

la

discriminación

racial,

la

autodeterminación, etc.

El antecedente del convenio 169, que constituye hoy día la piedra de
toque del reconocimiento internacional a los derechos de los pueblos
indígenas, es el conocido como el Convenio 107 (del 5 julio de 1957),
propuesto por la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales y que, por vez
primera, estableció normas vinculantes de respeto de los diferentes intereses
indígenas; y manteniendo todavía un tono paternal y limitativo de las demandas
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de la población indígena. Después de un largo esfuerzo se logró redactar un
Proyecto que fue finalmente aprobado.
En Junio de 1989, la Conferencia General de la OIT aprobó el Convenio
169, con 328 votos a favor, uno en contra y 49 abstenciones. Pensando en
América Latina, votaron a favor Bolivia, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y
Panamá y se abstuvieron Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela. Se han realizado numerosos
esfuerzos para lograr la ratificación de este convenio y, a la fecha, lo han
hecho México (septiembre, 1990), Colombia (agosto, 1991), Bolivia (ley
aprobada en 1992); Argentina (1992), Costa Rica (abril, 1993); Parguay
(agosto, 1993); Perú (marzo, 1994), Honduras (mayo, 1994) y Brasil (pendiente
de publicación). Se encuentra aprobado en su Segunda Lectura por el
Congreso guatemalteco; ha sido de países latinoamericanos no lo han
considerado en su agenda, incluyendo notablemente, como ausencia, la de
Ecuador (ratifico el 15.05 del 98).

El Convenio se trata de un documento inspirado en el respeto a las
culturas, las formas de vida y la organización tradicionales de los pueblos
indígenas y que establece los mecanismos adecuados para darle cumplimiento
nacional.

En el artículo 1º del Convenio, al establecer el ámbito de su aplicación,
se hacen referencias a la población indígena, excluyendo de manera
cuidadosa toda mención a la noción de pueblos; es explícito el texto
cuando indica que lo de población indígena “no deberá interpretarse en
el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los
derechos que pueda conferirse a dicho término en el Derecho
Internacional”. Se trata, como se ha venido indicando, de un concepto de
difícil aceptación por parte de los Estados signatarios, por las
consecuencias no sólo legales, sino políticas, que de ahí podrían
deducirse. En realidad, es el Derecho Internacional el que, hasta hoy,
identifica o relaciona el término “pueblo” con el concepto de “nación” e
incluso, de Estado.
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Lo relativo a la tierra y territorio esta contenido ampliamente en los
artículos del 13 al 19 del Convenio 169 y constituye un notable adelanto
en la legislación internacional. La tierra esta lejos de ser solamente un
medio de producción económica para la población indígena en América
Latina, pues constituye, sobre todo, el asiento de valores espirituales y
culturales y simbólicos. No es un derecho, o no solamente el valor
propiedad o posesión es lo que importa. Esa es la razón por la cual se
habla de tierra y de territorio, porque así se hace referencia a la totalidad
del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan.
Se reconoce así tanto un derecho (colectivo) como un conjunto de
valores y relaciones sociales que constituyen la trama intima de la
cultura indígena.
El convenio no contiene de forma explicita el reconocimiento a la
autodeterminación, con esa denominación o alguna parecida; no podría
hacerlo dado el carácter de la OIT y lo que el convenio se propone.

En el caso de Colombia, que ratificó el Convenio, un documento rec iente
sobre su aplicación, no solamente reconoce que “conforme la Constitución de
1991, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno” sino que
señala la importancia que el Convenio esta jugando ya en los esfuerzos del
Estado y de los indígenas para asegurar la plena vigencia de los derechos de
este sector de la población nacional. El documento constituye una valiosa
fuente argumental a favor del Convenio.
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Relación de países que han ratificado el Convenio Nº 169
País

Fecha de ratificación

Situación

Argentina

03:07:00

Ratificado

Bolivia

11:12:91

Ratificado

Colombia

07:08:91

Ratificado

Costa Rica

02:04:93

Ratificado

Dinamarca

22:02:96

Ratificado

Ecuador

15:05:98

Ratificado

Fiji

03:03:98

Ratificado

Guatemala

05:06:96

Ratificado

Honduras

28:03:95

Ratificado

México

05:09:90

Ratificado

Noruega

19:06:90

Ratificado

Países Bajos

02:02:98

Ratificado

Paraguay

02:02:94

Ratificado

Perú

02:02:94

Ratificado

Países que están considerando la ratificación del Convenio:
Nº
1
2
3
4
5
6
7

a.

País
Brasil
Chile
Venezuela
Nicaragua
Filipinas
Finlandia
Rusia

Cómo aplica el Convenio el Gobierno Noruego

En algunos países europeos existen también Pueblos Indígenas. Es el
caso de Noruega, país que cuenta con población Sami y que ha ratificado el
Convenio 169.

Para poder ver un ejemplo de cómo se puede cumplir con el Convenio
cuando existe buena fe de parte del gobierno vamos a fijarnos en algunos
logros alcanzados en ese país.
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Reconocimiento.

La Constitución noruega reconoce a los Sami una historia de
asentamiento anterior a la fundación del Estado Noruego.
Contacto a través de las fronteras.

El gobierno noruego ha colaborado con el pueblo Sami para la
consolidación del Consejo Nórdico Sami que enmarca organizaciones Sami de
Finlandia, Rusia, Noruega y Suecia. Así mismo está apoyando el Convenio
Sami para establecer pautas comunes en la educación superior de los Sami en
estos cuatro países.
Existen instituciones como el Instituto Nórdico, el Sami College, el
Centro de Artes Sami o la Biblioteca Sami que benefician a todas las
poblaciones Sami por encima de las fronteras nacionales.
Educación y Cultura.

La lengua Sami ha sido declarada como lengua administrativa en las
regiones

de

asentamiento

de

este

pueblo.

Los

Tribunales

deben

obligatoriamente utilizarla en las partes claves del proceso (pruebas,
sentencia). Es utilizada oficialmente como lengua para los procesos de
educación de los Sami siendo también una asignatura escolar para los no
Sami. La ley de Idiomas prioriza el entrenamiento para el desarrollo de la
lengua Sami en el que, participan también los educadores que no son Sami.

Existe un programa de Becas para los Sami que emprenden estudios
superiores e incluso se ha constituido una Universidad Sami, conducida por los
mismos Sami.
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Formación profesional y fomento al desarrollo.

Existen Certificados oficiales de Trabajo Artesanal para que artesanos
Sami, puedan iniciar su producción. El gobierno ha instituido el Fondo de
Desarrollo Sami, que administran la Asamblea Sami y el Consejo de Comercio
Sami, y que para evitar discriminaciones puede otorgar apoyos también a
vecinos no pertenecientes al pueblo Sami. Este Fondo concede apoyos,
donados

o

a

crédito,

para

Becas,

Producción

Artesanal,

Industrias

Tradicionales, Agricultura e Industrias Primarias... etc. se aprueban anualmente
más de 200 proyectos y ha duplicado su presupuesto desde que fue creado, en
1975.

Tierras y Recursos.

El organismo competente de la administración de las tierras tiene
encomendada la obligación de consulta a la Asamblea Sami antes de tomar
decisiones sobre el uso del suelo en las regiones y distritos de asentamiento
Sami. Cualquier licencia o concesión, incluso sobre recursos del subsuelo debe
cumplir este requisito obligatorio. Existe además el derecho a ser compensados
y pueden enjuiciar ante los tribunales cuando consideran que son inadmisibles
los daños que puedan derivarse de un proyecto.

Consulta y participación.

El Parlamento Noruego ha creado el Parlamento Sami, con 39
representantes electos. Este Parlamento tiene capacidad de iniciativa,
administra la educación Sami y otras leyes que incumben a este pueblo,
cumpliendo un rol fiscalizador de las leyes que puedan afectar intereses del
pueblo Sami. El gobierno noruego y el parlamento Sami tienen reuniones, entre
ellos y con expertos de la OIT, para estudiar las medidas más apropiadas al
cumplimiento del Convenio. De manera establecida, el gobierno noruego
entrega el Informe Memoria al parlamen to Sami y sus observaciones se
incluyen en el Informe.
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Como puede verse, si existe un interés real por cumplir el
Convenio, los gobiernos pueden dar salidas muy creativas a sus dispositivos.
Importa señalar que si bien algunas de estas medidas tienen un costo que, tal
vez, pueda ser excesivo para determinados gobiernos, por lo general los
avances de mayor interés no provienen de las finanzas sino de la voluntad
política.
Fuente de información: Documento de la OIT

3.3.5. Plan de acción de la Cumbre Sección 16, sobre los pueblos
indígenas.
DECLARACIÓN OFICIAL

q

Renovamos nuestro compromiso con la integración hemisférica y la
responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico
y la seguridad de nuestros pueblos. Hemos adoptado un Plan de Acción
para fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión
de

gobierno

y

proteger

los

derechos

humanos

y

las

libertades

fundamentales. Buscamos crear mayor prosperidad e incrementar las
oportunidades económicas y, al mismo tiempo, fomentar la justicia social y
desarrollar el potencial humano.

q

Nos esforzaremos para asegurar que los resultados del Cónclave indígena
de las Américas, realizada en Ottawa, se recojan en la implementación de
las Declaración de la Cumbre de las Américas y su Plan de Acción.
Apoyamos los esfuerzos encaminados a la pronta y exitosa conclusión de
las negociaciones del Proyecto de la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual promoverá y protegerá sus
derechos y libertades fundamentales.

q

Consideramos que la diversidad cultural que caracteriza a nuestra región es
fuente de gran riqueza para nuestras sociedades. El respeto y la valoración
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de nuestra diversidad deben ser un factor de cohesión que fortalezca el
tejido social e impulse el desarrollo de nuestras naciones.
Reunidos en la ciudad de Québec en la tercera cumbre se dicto este
plan de acción de la cumbre sección 16, sobre los pueblos indígenas con
el fin de fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el
potencial humano:

q

Reconociendo que el carácter único de las culturas, historias y
circunstancias socioeconómicas, demográficas, y políticas de los Pueblos
Indígenas de las Américas, necesita medidas especiales para que dichos
pueblos alcancen su pleno potencial humano, y que la inclusión de los
pueblos indígenas en nuestras sociedades e instituciones es un elemento
valioso para el continuo fortalecimiento, no sólo de los derechos humanos
en nuestra comunidad hemisférica, sino también, en un sentido más amplio,
de las democracias, economías y civilizaciones; tomando nota que aunque
se han realizado progresos, es necesario fortalecer la participación de los
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, para fomentar un
diálogo abierto y continuo entre éstos y los gobiernos, y para continuar
trabajando juntos para asegurar una implementación eficaz de los mandatos
pertinentes.

q

Realizarán sus mejores esfuerzos, conforme a la legislación nacional, para
alentar a los organismos donantes, el sector privado, otros gobiernos,
organizaciones regionales e internacionales, al igual que los bancos de
desarrollo multilateral a apoyar las conferencias hemisféricas y nacionales
para intercambiar experiencias entre los pueblos indígenas y sus
organizaciones en la implementación de actividades para promover su
desarrollo sostenible, cultural, económico y social, y en cualquier otro
campo que pudiera ser identificado por los pueblos indígenas.

q

Reconocerán el valor que las cosmovisiones, los usos, las costumbres y las
tradiciones de los pueblos indígenas pueden otorgar a las políticas y
programas relacionados con el uso de la tierra y recursos naturales, el
223

desarrollo sostenible y la biodiversidad: sobre esta base, desarrollarán las
estrategias y los métodos correspondientes para considerar y respetar las
expresiones culturales de los pueblos indígenas y para proteger su
conocimiento tradicional de acuerdo con los principios y objetivos del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

q

Aumentarán la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios educativos
en consulta con los pueblos indígenas, en especial para las mujeres, los
niños y las niñas, y los jóvenes, conforme a sus valores, costumbres,
tradiciones y formas de organización, promoviendo la diversidad cultural y
lingüística en los programas de educación y capacitación para las
comunidades indígenas; promoverán estrategias nacionales y regionales
para las mujeres, los niños y las niñas y los jóvenes indígenas; de igual
forma, impulsarán programas de intercambio internacional y pasantías en
los sectores público y privado, con el fin de fomentar la igualdad de
oportunidades, elevar el promedio de edad de la retención escolar,
maximizar la realización individual y colectiva, y promover la educación
permanente para todo los indígenas.

q

Promoverán y darán cabida, según corresponda, a las necesidades
culturales, lingüísticas y de desarrollo propias de los pueblos indígenas, en
los contextos urbano y rural, en el desarrollo e implementación de las
iniciativas y estrategias educativas, con especial atención al desarrollo de la
capacidad institucional, la conectividad y las vinculaciones, incluyendo por
medio de puntos focales nacionales, con otros pueblos indígenas del
Hemisferio.

q

Promoverán y divulgarán, en todos los ámbitos de la sociedad, y en
particular en el sector educativo, el aporte de los pueblos indígenas en la
formación de la identidad nacional en los países en los que habitan.

q

Desarrollarán estrategias medidas y mecanismos que aseguren la efectiva
participación de los pueblos indígenas en el diseño, la implementación y la
evaluación de planes, políticas, sistemas y programas de salud integrales
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que reconozcan el valor del desarrollo de comunidades holísticas, y que
tomen en consideración las realidades y circunstancias culturales,
económicas y sociales.

q

Apoyarán el proceso para reformar el instituto indigenista interamericano
(III), basado en las amplias consultas entre los Estados y los pueblos
indígenas a través del Hemisferio, y seguirán desarrollando procesos para
asegurar la amplia y plena participación de los pueblos indígenas en el
Sistema Interamericano, incluyendo en las discusiones sobre le Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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CAPITULO IV
INTERCULTURALIDAD CAMINO AL

RESPETO DE DERECHOS

E

INSTITUCIONALIZACIÓN

Para la sociedad dominante hablar kechua es signo de marginación,
vergüenza, poco comercial; el maltrato en la educación estatal es psicológico,
es autoritario de sumisión cultural y temor al maestro; la enseñanza y
transmisión de valores en los centros es de una cultura dominante que solo
aliena convirtiendo la educación en instrumento de dominación.
4.1

EFECTUACIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

La Constitución de 1993, reconoc e de manera explícita el carácter
multiétnico y pluricultural (art. 2,19) de la Nación Peruana, y establece la auto
identificación o identidad como derecho ciudadano.

La diversidad lingüística que presenta el país, uno de los problemas es
en los métodos empleados de enseñanza educativa, no guardan estricta
relación con los conceptos tradicionales de educación oficial, se hace imposible
hablar de una educación intercultural. Los conocimientos de los Pueblos
Indígenas son imposibles de aprenderse desde una perspectiva de pedagogía
y metodológica de matriz urbana.

Del mismo modo, es deprimente observar que los maestros de las
escuelas interculturales no están lo suficientemente bien entrenados en lo que
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se refiere a la metodología de enseñanza y “conocimiento occidental” (lengua,
matemáticas, historia, etc.), el cual es esencial para que las personas
indígenas puedan relacionarse con el resto de la Sociedad de igual a igual.
Creemos que esto es consecuencia, entre otros, de los siguientes aspectos:

1. Políticas públicas erradas y escasa inversión pública y privada.
2. Los líderes indígenas suelen no estar lo suficientemente capacitados
para llevar adelante negociaciones conceptuales y financieras con el
Estado o con cualquier financista nacional o internacional, público o
privado. Las decisiones relativas a la inversión en estas áreas son
tomados sin la participación real de los líderes indígenas. En el mejor de
los casos, son invitados a las discusiones. Sin embargo, al ser pocos
los que han tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre
estos tópicos, la participación es muy limitada

Consecuencias en niños, adolescentes y adultos a quienes se les esta
robado la posibilidad de tener una vida digna tanto en la ciudad como en sus
comunidades de origen. Se convierten en pobres.

Por ello la Educación Bilingüe Intercultural: en comunidades kechuas es
alternativa a la educación castellana, describimos las experiencias de trabajo
con los niños Kechuas en edad inicial efectuada en la comunidad de Talwis.

El problema principal que se enfrenta es el siguiente:

Los/as niños/as son hablantes monolingües del kechua, el Runasimi que es
su lengua materna, en las escuelas oficiales ellos reciben educación en
castellano con temas ajenos a su medio cultural, histórico y geográfico.

Causas:
-

La enseñanza oficial es en castellano, que no es su lengua
materna.

-

La enseñanza se basa con temas ajenos y no toma en
cuenta su realidad y la cultura del niño.
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-

El maestro oficial no considera que la lengua materna es el
vínculo social e individual del niño/a.

-

Desprecio al kechua por la sociedad occidental castellana
dominante.

-

La desvaloración a la cultura runa (kechua) por la cultura
occidental criolla.

-

Los profesores/as no saben hablar el kechua.

-

Los profesores/as usan material didáctico de la ciudad.

-

Los profesores no están capacitados para la enseñanza a
los niños/as de las zonas rurales andinas.

Consecuencias que generan las causas:
-

Trauma

psicológico

ocasionado

en

los

niños/as,

considerándose incapaces.
-

Trauma lingüístico, el niño y la niña tienen vergüenza de
hablar su lengua materna ante los castellanos hablantes.

-

Trauma cultural, sienten vergüenza de ser indígenas
kechuas ante la sociedad mayor.

-

El castellano es valorado, el kechua desvalorado.

-

El currículo educativo oficial es hecho para ciudades y
castellanos hablantes.

-

No funciona la comunicación de maestros castellanos con
niños kechuas.

-

Los niños kechuas tienen dificultades para aprender en las
escuelas oficiales.

-

El rendimiento escolar es bajo. Muchos niños/as repiten, no
por falta de inteligencia sino por falta de entender la lengua
española.

A partir de las preocupaciones antes señaladas, se pretende tomar como
modelo la propuesta de la enseñanza que se da en la comunidad de Talwis.

228

Nuestro método de investigación es el método etnográfico. Las técnicas
empleadas fueron la observación participante, las entrevistas dirigidas y no
dirigidas, las experiencias vividas de las sesiones de aprendizaje y la
información de las carpetas pedagógicas.

Situación de la educación oficial en las comunidades por enseñarse en
castellano y valorando la cultura occidental y con contenidos ajenos a la cultura
kechua.
Cuando el niño o la niña llega a la edad de aprestamiento inicial (de 3 a 7
años), éste no tiene la mente en “blanco”, sino ha venido atravesando por un
proceso de socialización, internalizando los elementos de su cultura, lengua,
normas y valores que rigen la vida de su sociedad. En suma, este niño no es
un “recipiente vacío”. Particularmente, para mi estudio es importante considerar
que el niño ya había adquirido casi en forma total su lengua materna: el
kechua, a través del cual construye e incorpora sus conceptos, juicios y
razonamiento.

Sin embargo, el niño desde su primer contacto se enfrenta con una escuela
rural castellana, con profesores de la ciudad de Huancayo, la comunidad de
Talwis cuenta con educación primaria, con 3 profesores (uno para el primer
grado, uno en el segundo y tercer grado y otro para el cuarto, quinto y sexto
grado). En otras comunidades c uentan con profesores unidocentes, que
enseñan en idioma desconocido para los niños, les instruyen con temas ajenos
a su medio cultural, histórico y geográfico. Es fácil imaginar que la escuela en
este primer contacto provoca en el niño un triple trauma: psicológico, lingüístico
y cultural.
El maestro desconoce no considera que la lengua materna es el vínculo
social e individual del niño, que es la portadora esencial de todo su desarrollo
psíquico y de su socialización; porque el desarrollo emocional soc ial y cognitivo
suficiente se realiza estrechamente ligados a la lengua materna.
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4.2.

EDUCACIÓN DE NIÑOS/AS EN LA COMUNIDAD DE TALWIS

Aspectos generales sobre la cultura y educación
EDUCACIÓN

Es el proceso sistemático mediante el cual se inculca en los miembros
de cada generación una serie de conocimientos, habilidades y actividades que
son considerados como necesarios para el desarrollo intelectual, físico o moral
de los individuos.
Aprendizaje en la educación de los niños/as kechuas

¿Cómo aprenden los niños de sus madres/padres y de su comunidad?

-

Como no tenían escritura los kechuas, las niñas y los niños de idioma
Runasimi aprenden dentro de la existencia misma sobre el trabajo,
producción, el mundo y la vida a cargo de la familia y la comunidad,
siendo los padres y dirigentes comunales los maestros directos61.

-

Las niñas y los niños aprenden escuchando y viendo, cuando los padres
y los comuneros transmiten su saber en forma deliberada y es natural y
espontánea. Resulta del simple contacto y de la imitación de lo que ven
las(os) hijas(os) de sus padres, de la familia o comunidad; de quienes,
también es tarea educar a las/los jóvenes.

61

MONTOYA, Rodrigo. Por una Educación Bilingüe en el Perú. 1ª Ed., Lima, Editorial Mosca Azul,
1990, pág. 112.
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4.2.1. De sus madres/padres y comunidad

-

Viendo como trabajan y practicando los padres y, si se equivocan see
corrigen. Así, la niña y el niño aprenden: observando, trabajando y
corrigiéndose62.

-

Imitando la conducta de sus padres: los saludos, el aseo, las palabras
que usan, su comportamiento y como trabajan con animales63.

-

A través de cuentos y adivinanzas, narrados por los parientes en las
noches y en velorios; por lo que transmiten normas de comportamiento
social que va siendo asimilado por las niñas y los niños desde su más
tierna edad64.

-

En lo moral, recibiendo inculcación: no robar, no mentir, no ser ocioso;
respeto a los mayores y aprender de sus ejemplos, ser responsables y
no practicar el incesto (no ser qarqaria).

-

Creyendo en dioses y deidades autóctonos: Taita Wamani, Pacha
Mama, el Puquio, el Río, la Laguna, el Arco Iris, el Sol y la Luna.

-

Transmitiendo oralmente la herencia cultural kechua de una generación
a otra: de padres a hijas, hijos, nietas, nietos y así generacionalmente.

4.2.2. En labores doméstica

En el hogar, las niñas aprenden poco a poco en el trabajo mismo,
asumiendo responsabilidades de acuerdo a su edad:

-

La hija aprende lo que su madre hace: cocinar, lavar, tejer, pastar y
participar en las labores agropecuarias65.

-

Acarrear agua.

-

Barrer la casa.

-

Prender la candela.

62

ANSIÓN, Juan. La Escuela en la Comunidad Campesina. 1ª Ed., Lima, Proyecto FAO/Suiza/INFOR
Ministerio de Educación, 1998, p. 106.
63
Ibídem, p. 108.
64
Ibídem, p. 109.
65
Ibídem, p. 107.
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-

Preparar la comida.

-

Atender a los animales menores (cuyes, gallinas y chanchos).

-

Sacar a pastear a las vacas, ovejas, caballos y llamas.

-

Cuidar a los menores: cargar al hermano o hermana menor.

-

Ordeñar la vaca.

-

Echar cuajo a la leche y hacer el queso.

-

Lavar los utensilios de cocina.

-

Apacentar hilando, tejiendo y buscando leña.

-

Trabajar la huerta familiar.

-

Guardar los animales que crían.

-

Conducir la casa.

-

Teniendo que administrar la cocina, realizar el almacenaje de los
productos agrícolas y hacer durar para un año.
En labores productivas

-

Tomar parte en la preparación del terreno (barbecho, riego, mullido,
habilitar alimentos y bebidas a los varones), en la siembra (depositar la
semilla, cantar en las labores), en los riegos (participando directamente o
cuidando las acequias), en los deshierbos (juntos con los niños), en los
aporques, las mujeres recolectar y trasladar el estiércol a los terrenos
que requieren ser abonados. Observar constantemente sus cultivos
aprovechando la recolección de yuyo (nabo y ataqu), ver si sus cultivos
son atacados por plagas y efectuar la curación con remedios caseros,
hierbas, orines y cenizas. Cuidar también las sementeras del daño de los
animales, del robo que pueden sufrir y descubrir los nuevos frutos. Ser
las primeras protagonistas de la cosecha. Encargarse de la selección de
semillas, depositar las semillas adecuadas en ciertos lugares de la casa
y guardar celosamente el producto almacenado.

-

Recoger el guano de sus animales.

-

Preparar, escoger y limpiar todo tipo de semilla.

-

Ayudar en el traslado de semillas

-

Poner la semilla y abono.
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-

Cuidar el crecimiento de las plantas.

-

Cosechar (maíz, papa, olluco, arveja, mashua).

-

Apoyar a cargar las cosechas en el campo.

-

Seleccionar los productos para semilla, alimentación y comercio.

-

Almacenar los productos en el troje y proteger con hierbas repelentes
(muña).

-

Administrar los productos.

-

Vender animales menores y productos agrícolas en pequeña escala.

-

Proteger a los animales de los zorros.

-

Hacerse cargo de animales preñadas y con cría.

-

Curar al ganado pequeño.

-

Ayudar en el bañado de animales contra parásitos externos.
En gestión comunal

La comunidad inculca desde niñas a las mujeres:

-

Asistan a las asambleas comunales principalmente varones con el
argumento que son jefes de familia.

-

Que las autoridades comunales sean principalmente varones.

-

Las comisiones de tramitación ante instituciones para solucionar
problemas comunales sean conformados sólo por varones.

-

Las mujeres no participen en asambleas comunales o si asisten
solamente tengan derecho a voz y no a voto.

De la educación oficial inicial y primaria

-

No se inicia enseñando en el idioma nativo. Para los niños campesinos
su lengua materna kechua no son tomados en cuenta, deben aprender
una cultura que no es la suya en una lengua que tampoco es suyo.
Deben iniciar aprender el castellano con palabras que no entienden y
con historias ajenas a su cultura. Los profesores prohíben a sus alumnos
hablar su lengua materna.
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-

Los maestros producen una agresión cultural a pesar de sus buenas
intenciones al aplicar un programa educativo que no está de acuerdo a
la realidad de las comunidades.

-

Los libros de lectura en los Andes o en la Selva hablan de elefantes,
leones, jirafas, de héroes individuales nacionales, de dioses cristianos,
etc. Pero de su historia y realidad de las comunidades no se habla.

-

En los pueblos indígenas, en la práctica, sigue imponiéndose el
castellano como única lengua oficial66.

-

El currículo y los programas educativos son estructurados, sobre la
suposición que existe una sociedad homogénea, no teniendo en cuenta
las diferencias culturales; cada una de ellas con ideas, costumbres,
concepciones, preocupaciones e intereses diferentes por no existir
unidad cultural67 en el país.
De esta manera debemos brindarles un ambiente de confianza y de

seguridad para que puedan expresarse y desarrollarse integralmente, sin
cohibiciones y comunicándonos permanentemente con ellos en su lengua
materna. Ya que estos niños se distinguen claramente de los niños que
ingresaban en ella hace 25 años: son más nerviosos, más desequilibrados en
su comportamiento, su salud es más inestable y son menos resistentes. Por
ello es que con los niños no queremos ser una institución, sino una familia68. Y
nosotros como adultos entendemos cada etapa evolutiva del niño que necesita
su tiempo, calma y un cuidado c omprensivo y cariñoso, y mucha
autoeducación; solo así el educador enriquecerá al niño con la alegría de vivir.
4.2.3.

Contribución de los padres de familia y la comunidad

a.

El trabajo con los padres

Es el padre de familia que se encarga de proporcionar los alimentos para
todos (niños y adultos). Por tal razón los padres primeramente reciben una

66
67
68

Ibídem, p. 57.
Ibídem, p. 199.
Por ello cuidamos a los niños de uno a siete años integrándolos en un solo grupo.
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pequeña capacitación ya sea sobre la educación, salud o producción. Después
de ello los padres se reparten las tareas, unos arreglan el salón, otros se
dedican al tallado de madera, otros lavan y cardan la lana de oveja y otros se
dedican al teñido de la lana de oveja.

El trabajo con padres es algo importante, ya que conjuntamente con el
promotor se puede lograr que la educación sea productiva.

b.

Ambientación del

aula

(croquis

del

aula,

descripción

e

importancia)

Estas actividades se realizan todos los día, menos los días viernes, ya
que se le es considerado un día especial, por que es el último día de clase de
fin de semana. Entonces cuando los niños ingresan al salón no realizan una
actividad de pintura, sino entran de frente al juego libre, después de ello entran
al ordenamiento, pero este ordenamiento también es algo especial, donde
todos los niños limpian bien sus juguetes por que, se les dice a los niñ os que
dos días vamos a estar ausentes y no va haber quién les limpie; por ello que
los niños limpian cada casita de cada animalito, semillas, carros y muñecas.
Días festivos de la Comunidad
DÍA FESTIVO
Avelinos
Carnavales
Huaylas
Chacmeo y faena
Pizada de chuño
Bajada de crucez
Santiago
Sangramiento de arbolitos
Siembra de papa
Chacra y wayka
Todos los santos
Danza de tijera
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MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
diciembre

Estaciones del año
INVIERNO
VERANO
PRIMAVERA
OTOÑO

Enero, febrero, marzo y abril.
Mayo, junio, julio y agosto
Setiembre y octubre
Noviembre y diciembre

LECCIONES:

-

La cosecha de maíz (sara tipiy)

-

El santiago: la fiesta de los animales (llama, vaca, oveja, etc)

-

Lección tipo “Sangramiento de los árboles”

-

LA SIEMBRA O “TARPUY”

-

Lección tipo “Chakmeo y wayka”

-

Lección tipo “Danza de tijera”

4.3. RECONOCIMIENTO QUE EL PERÚ ES UN PAÍS PLURILINGÜE Y
MULTICULTURAL

Aceptación de una a otra cultura como legítimo otro en la convivencia. Al
aceptar al otro como legítimo en la convivencia hemos dejado de temerle y se
hace innecesario defenderse de él, vale decir, combatirlo para reducirlo,
entiendo sobre las formas de control social interna que tiene cada población y
con ello los conflictos.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL:
A continuación mencionamos las declaraciones internacionales que deben
materializarse y buscar mecanismos a favor de los pueblos indígenas:

-

El derecho a su existencia como pueblos y a ser reconocidos como tales
por los Estados y por el Derecho Internacional; derecho al territorio.

-

El derecho a recuperar, conservar y ampliar las tierras y territorios que
ocupan y han ocupado tradicionalmente y los recursos existentes en ellos;
así como a ejercer en esos espacios un cierto grado de control e influencia,
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en armonía con la ley nacional. Tener un territorio significa ejercer poder
sobre él, como un ente público ejerce de los límites de su jurisdicción y
competencia.
-

Derecho a la jurisdicción.

-

Cada pueblo tiene el derecho de aplicar dentro de su territorio sus usos,
costumbres y tradiciones como fuente de derecho. De autorregular sus
formas independientes de organización social

y de representación. El

gobierno del territorio es competencia del mismo pueblo. Los límites a esta
jurisdicción y esta competencia deben definirse en el derecho nacional.
-

Derecho al ambiente sano.

-

Dentro de su territorio el pueblo tiene derecho a mantener, conservar
proteger y mejorar el medio ambiente. Este derecho se extiende al entorno
de su territorio, especialmente para protección de las aguas y de la polución
atmosférica. El derecho al ambiente sano tiene como contrapartida una
clara obligación: la de mantener ecológicamente equilibrado el territorio
para que el desequilibrio no sea causa de degradación ambiental.

-

Derechos económicos.

-

Derecho a elegir el sistema de relaciones económicas en su territorio así
como sobre el aprovechamiento de las riquezas y los recursos naturales
existentes.

-

Derechos a la cultura.

-

Todos lo pueblos tienen derecho a hablar su idioma, y más que eso, el
derecho de hablar solamente su idioma, por lo tanto, ha de tener derecho a
intérprete siempre que lo necesite. Entre los derechos a la cultura están los
de mantener sus expresiones artísticas, creencias y religión. No se puede
prohibir a un pueblo contar la historia, según su propia versión.

-

El derecho al libre tránsito en su territorio.

-

Es derecho de los pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales
continuar siendo un solo pueblo sin restricciones a su libre tránsito.

-

Es deber de los Estados adoptar medidas en común con los pueblos
indígenas para facilitar el ejercicio de ese derecho mediante convenios
internacionales.

-

Derechos políticos.
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-

Derecho a la participación como pueblos en todas las instancias de
decisión política del Estado nacional. Este derecho incluye la participación
de representantes de los pueblos indígenas en los niveles internacionales
en todo aquello que les afecte directamente.

-

Derecho a la protección del Estado.

-

Constituye derecho de cada pueblo que el derecho estatal tenga reglas
definidas y claras para proteger las relaciones de los pueblos indígenas con
los demás ciudadanos. Además deben establecerse criterios para
juzgamiento y aplicación de penas a indígenas que sean adecuados a su
cultura y convivencia social. El derecho nacional debe crear un sistema de
protección especial para los pueblos indígenas.

4.4.

SISTEMA INSTITUCIONAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS EN EL
PERÚ

ESPACIO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

¿Qué principios y valores los unen?

-

La reafirmación de su identidad originaria como pueblos indígenas.

-

La defensa de sus territorios, tradiciones y costumbres.

-

La lucha de reivindicación por sus derechos.

-

El expresarse en sus idiomas propios.

-

Compromiso con sus pueblos.

-

La solidaridad y reciprocidad.

-

Todos aquellos que forman parte de sus propias tradiciones culturales.

-

Sus formas de organización autónoma.

-

Los principios en su vida comunitaria: reciprocidad, solidaridad, respeto,
honestidad, responsabilidad y espiritualidad.

-

Los valores de lucha por sus derechos fundamentales.
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¿Cuáles son sus propósitos centrales? ¿Para qué se crea el espacio propio?

-

Para lograr el reconocimiento y las aspiraciones de sus pueblos de manera
integral.

-

Para tener una representación legítima.

-

Para la defensa integral de sus derechos.

-

Para tomar decisiones políticas unitarias y tener capacidad de propuesta
como pueblos indígenas.

-

Para lograr una interlocución y negociación con el Estado y otros actores.

¿Cuáles son sus fines y objetivos?

-

Reivindicar los derechos de sus pueblos.

-

Levantar propuestas políticas y de desarrollo desde sus pueblos.

-

Promover el rol protagónico de los Pueblos Indígenas en la sociedad y en el
estado peruano.

-

Reconstruir y reafirmar la identidad cultural de sus pueblos.

-

Crear un organismo nacional legítimo y autónomo que represente a los
pueblos indígenas, para proponer, elaborar y participar en políticas de
desarrollo a diferentes niveles.

-

Fortalecer sus organizaciones desde lo comunal, local, regional y nacional.

-

Potenciar sus capacidades y potencialidades para construir y asumir el
poder.

-

Participar en la toma de decisión de las políticas de nuestro Estado, desde
su espacio propio.

¿Cuáles son sus principales criterios de organización y representación?

-

Político reivindicativo con mandato comunal de base.

-

Carácter indígena originario propio.

-

Trayectoria reconocida por los pueblos (tiempo de existencia, actividades
realizadas, logros obtenidos, programas de trabajo en función a los
objetivos de los Pueblos Indígenas, prácticas de democracia interna,
equidad de género).
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-

Representación nacional, macro-regional, regional, local y comunal de
base.

-

Institución participativa, descentralizada y con personería jurídica.

-

Identificación y compromiso con el proceso de los derechos indígenas.

¿Otras ideas o propuestas sobre el espacio propio?

-

Es un espacio de construcción de políticas comunes.

-

Es un espacio autónomo respecto del Estado.

-

Es un espacio de intercambio, de acercamiento, de cohesión y reafirmación
entre los pueblos.

-

Es un espacio legítimamente representativo.

-

Es un espacio para la producción del pensamiento indígena.
En síntesis, el espacio propio es un espacio central definido por sus

características esenciales de ser políticos, reivindicativo y representativo
comunal de base. Se analizó que existen un gran número de instituciones de
diverso tipo en las que participan indígenas o que su actividad es pro-indígena,
como las asociaciones de residentes en las ciudades, los centros floklore,
algunas ONGs, entre otros. Sin embargo, es esenc ial reafirmar el carácter
político-reivindicativo del espacio propio pues de lo que se trata es de
representar a los pueblos indígenas como tales de manera integral, a través de
sus organizaciones legítimamente representativas las que no pueden estar en
el aire, sino deben tener una representación de base que es la institución
comunal.

Lo que se reconoce es que este espacio propio debe articular en su entorno
a un conjunto de instituciones aisladas o complementarias con las cuales se
podrá establecer convenios de trabajo y cooperación.
4.4.1. Creación del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas.

Las organizaciones indígenas que han trabajando un proyecto de Ley de
creación del instituto nacional de desarrollo de Pueblos Indígenas, Andinos,
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Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA, el cual ha sido aprobado por el
congreso de la república el 16 de diciembre del 2004.
•

Objetivos

Se propone la creación del Instituto en calidad de Organismo Público
Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, c on
personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica,
económica, financiera y administrativa con rango ministerial y pliego
presupuestal.
•

Antecedentes, requisitos exigidos por el secretario general

de la

presidencia del consejo de ministros 24 de junio del 2004.
Ante la creación del proyecto de una nueva entidad pública, para fines de su
evaluación y aprobación, debe tenerse en cuenta los requisitos contenidos en
el Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM,

Reglamento

de

la

Ley

de

Moderniz ación y Gestión del Estado. Dicho dispositivo legal establece los
siguientes:

Artículo 3.- Propuesta de creación de entidades del Sector Público. En el
proceso para la creación de ministerios así como de entidades instituciones,
organismos públicos descentralizados, autoridades autónomas, corporaciones,
fondos o de cualquier otra entidad del Estado, se requiere de opinión técnica
previa de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de
Gestión Pública (SGP).

Los proyectos normativos estableciendo la creación de alguna de las entidades
mencionadas, deberán ser remitidos a la Secretearía de Gestión pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros; adjuntando los siguientes documentos:

a. Análisis sobre la necesidad de la existencia de la nueva entidad. En
este documento se deberá establecer con precisión la necesidad de
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acción estatal, el interés relevante a satisfacer, así como la justificación
constitucional y legal.
b. Análisis acerca de la no duplicidad de funciones con otra entidad del
sector público o privado. En este documento se deberá identificar a las
entidades que realizan funciones o actividades similares o, que
persiguen fines iguales o semejantes. Asimismo, se deberá establecer
específicamente la razón que explica la existencia de la nueva entidad,
frente a las otras ya existentes en el sector público.
c. Análisis costo-beneficio elaborado por el Ministerio de Economía y
Finanzas. En este documento se deben establecer y comparar los
costos y beneficios que se generarían al Estado, la ciudadanía y la
sociedad en general, como consecuencia de la existencia de la
entidad. Asimismo, se deberá establecer con detalle, la fuente de
financiamiento que dará cobertura a la entidad materia de creación.

La Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de
Gestión Pública emitirá opinión dentro de los 15 días hábiles. Este plazo se
computará desde la fecha de cumplimiento en la presentación de toda la
documentación requerida en el presente artículo.
En caso de estar incompletas o presentar deficiencias, la Presidencia del
Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública podrá
solicitar a los proponentes; la revisión, corrección o actualización de los
documentos señalados en el presente artículo. Dicha Secretaría no emitirá
opinión técnica previa en tanto no se cumpla con los requisitos y
documentación establecida.

En atención a la norma citada se considera que para fines de evaluación y
aprobación del proyecto a presentarse debe cumplir con presentar la
informac ión que se exige, por lo que corresponde que el proyecto sea
replanteado acorde con los requisitos previstos en reglamento de Marco de
modernización de la gestión del Estado.
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•

Análisis Costo Beneficio

Respecto al análisis costo-beneficio debe estar contenido en la exposición
de motivos, no omitir el análisis de costo, lo cual resulta exigible en tanto la
creación del Instituto conlleva una afectación de recursos del tesoro público, de
manera que la Dirección Nacional de Presupuesto Público debe opinar sobre
este punto.
4.4.2. Características de Creación del Instituto Nacional para los Pueblos
Indígenas.

El proyecto, previo a la aprobación de la Ley INDEPA (anexo12), se constituiría
como Organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros, con personería jurídica de derecho público, con autonomía
funcional, técnica, económica, financiera y administrativa con rango ministerial
y pliego presupuestal.
Estructura organizacional:

-

Presidencia Ejecutiva.

-

Consejo de Concertación Naciona l (integrado por miembros designados por
Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros).

-

Secretaria Técnica.

-

Órganos desconcentrados a nivel regional.

-

Otros órganos que se especificaran en el “reglamento” de organización y
funciones.

Según la propuesta para la creación del instituto tiene función impulsar,
coordinar, dirigir, evaluar, ejecutar y coadyuvar a la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos de naturaleza pública; que promuevan el
reconocimiento, respeto irrestricto, protección y defensa de los derechos y el
desarrollo con identidad de los Pueblos Indígenas andinos, amazónicos y
afroperuanos.
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Esta función resulta similar y afín a la que compete a la CONAPA69 , por
consiguiente la propuesta de creación del INDEPA esto supone la derogación
del Decreto Supremo Nº 111-2001-PCM y consiguientemente disolución de la
CONAPA; no obstante esta situación debe estar indicada en la exposición de
motivos, que contenga una disposición derogatoria expresa.
En principio, con la aprobación de la Ley es justificable la creación de un
OPD que asuma las funciones de una Comisión, en este caso se trataría de
una OPD para impulsar, coordinar, dirigir, evaluar, ejecutar y coadyuvar a la
ejecución de determinadas políticas, las cuales en estricto serían de
competencia de otros sectores.

Un caso similar se da en materia de política social a través dela Secretaría
Técnica del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS y su Comité
Técnico Social Multisectorial ( Decreto Supremo 009-204-PCM). En tal caso, la
Secretaría Técnica de la CIAS asesora y apoya el diseño y puesta en
operación por parte de cada sector del sistema de seguimiento y evaluación de
la política social y el Comité Técnico Social Multisectorial actúa como instancia
operativa de la CIAS, encargado de coordinar con las Instituciones del
Gobierno Nacional la ejecución de Política Social, facilitar la articulación y
consistencia de los Planes Estratégicos y Operativos y sus respectivos
presupuestos, así como orientarlas en la reasignación de la inversión y el gasto
a las prioridades de la agencia social.
De otro lado debe tenerse en cuenta que conforme a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, dichos niveles de gobierno, dentro de sus funciones en
materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, tienen como función
propia 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 jurisdicción70.

69

Decreto Supremo Nº 111-2001-PCM, publicado el 6 de febrero de 2004, que aprueba las acciones para
el fortalecimiento de los Programas y Proyectos Sociales y de la ejecución de la Política Social y de
Lucha contra la Pobreza.
70
Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 60 literal g).
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En tal sentido , se advierte que la propuesta de creación del INDEPA, que
contaría con órganos desconcentrados a nivel regional, puede considerarse
como una intromisión o superposición de las funciones de los Gobiernos
Regionales. En cualquier caso, en la exposición de motivos del proyecto debe
explicarse y desarrollar la relación con los Gobiernos Regionales y el alcance
competencial que les corresponde en la materia, siendo que esta circunstancia
correspondería ser revisada por la CONAPA en coordinación con el Consej o
Nacional de Descentralización.
•
-

Recursos con los que contaría INDEPA

Los que consigna el Presupuesto General de la República para los
próximos ejercicios fiscales.

-

Los que sean transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

-

Recursos propios que pueda generar.

-

Las asignaciones que le correspondan por concepto del Canon Minero,
Petrolero y otros similares creados o por crearse.

-

Los que obtengan de la cooperación internacional.

-

Otros que deriven de donaciones.
Del sustento de análisis de costo beneficio dada la existencia de recursos

derivados del tesoro público, se considera que debe existir opinión del
Ministerio de Economía y Finanzas en este aspecto, siendo que también debe
pronunciarse acerca de la procedencia en la participación en el canon como se
propone.
4.5

DERECHOS ESPECÍFICOS
4.5.1. Autodeterminación.

Es la libre opción de la voluntad de un pueblo para poder
adherirse a una propuesta o crear una situación política nueva. Al buscar
que sus derechos

sean incluidos en la Constitución, los pueblos

indígenas están reafirmando el destino de la unidad en la diversidad
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precisamente, en contra de quienes desean dejar sin derechos
constitucionales a quienes deben tenerlos. Derecho a seguir siendo
pueblos indígenas y se demande a que el Estado se transforme y se
democratice en la inclusión.

Si la constitución pretende integrar a la Nación mediante las
pautas y principios que propone, esa integración solamente puede
lograrse incorporando. No hacerlo significa mantener una unidad formal
y una democracia débil. La “Constitución” peruana sin los pueblos
indígenas es una “Constitución” sin historia y sin futuro.
4.5.2. Autonomía, el autogobierno y la administración de justicia.

La autonomía, el autogobierno y la administración de justicia
permite reconocer su capacidad de control y regulación en asuntos que
son internos. Así, los Pueblos Indígenas y Comunidades tienen derecho
a decidir en cuestiones relacionadas a su cultura, educación, territorio,
manejo de recursos naturales. Al igual que a mantener y desarrollar los
sistemas legales indígenas y instituciones de gobierno. Estos derechos
abarcan al desarrollo sustentable y la participación política; establecen
sus formas de representación ante el Estado y la sociedad, y permiten
escoger libremente la organización social, económica y política que
desean. Las comunidades tienen mejores elementos estructurales 71 de
gobierno local que otros en la zona y deben ejercer el gobierno
municipal.

La autonomía, autogobierno y administración de justicia, requieren
de condiciones jurídicas y políticas que hagan posible y seguro su
ejercicio. Es por ello que, el Estado debe garantizar la representación
directa de los pueblos y comunidades en las instancias de gobierno y
reconocer las formas propias de autoridad, representación y resolución
de conflictos.
71

Elementos tales como territorio, mejor relacionamiento con la población, miles de obras comunales
construidas por las propias comunidades.
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La jurisdicción o la facultad que tienen las autoridades de los
pueblos y comunidades para aplicar su derecho consuetudinario, es
inherente a su condición indígena o ancestral. Como hemos dicho, el
Estado solo reconoce ese derecho no lo otorga o lo crea. El derecho
indígena su justicia es una expresión de su autonomía y condición
histórica particular, no se trata de un privilegio por razones raciales,
económicas o políticas.
4.5.3. Territorio.

Entendemos por territorio la totalidad del hábitat de un pueblo, es
decir desde el punto de vista geográfico comprende la superficie
terrestre, las aguas y el subsuelo (con todos los recursos naturales que
se encuentren en el territorio); y desde el punto de vista cultural, abarca
el espacio en el cual su cultura se asienta y reproduce. Dado que la
aproximación a la naturaleza se realiza considerándose parte de ella,
tenemos conocimientos que abarcan desde la tecnología del uso
adecuado de los suelos, aguas y bosques, hasta las propiedades
químico-farmacológicas de las plantas. Pero además, en ese espacio se
expresa su espiritualidad y cosmovisión, música, danza, poesía,
literatura y muy especialmente, se recrea su riqueza y multiplicidad
lingüística. Del buen manejo material y espiritual de su territorio derivan
una serie de derechos. Son propietarios pero en un sentido comunal 72 y
de responsabilidad ajena y extraña al mundo del derecho común
gobernado con demasiada frecuencia únicamente por el lucro.

Así pues, el territorio en el sentido indígena no es equiparable al
“territorio” en la concepción del Estado. Para el Estado, su “territorio” es
un espacio de soberanía jurídica, es decir, todo lugar en la cual se aplica
o puede aplicarse el sistema normativo peruano.

72

Dentro del territorio hay posesión comunal.
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4.5.4. Consulta.

La consulta es un derecho fundamental que busca asegurar el
respeto y protección de la integridad, capacidad

y decisión de los

pueblos y comunidades antes que se adopten decisiones o se prevean
medidas legislativas, administrativas, planes y programas de desarrollo
que involucren a todos los niveles: nacional, regional y local. Cualquier
proceso de consulta debe comprender

la información plena, el

consentimiento y la oposición a la medida consultada. Es decir, la
consulta es previa por que debe realizarse asegurando la libre
participación de los consultados. Además, la consulta es permanente
porque adoptada la decisión en alguna materia, se debe garantizar la
participación indígena en la implementación. Ahora bien, debe
entenderse que el “consentimiento” y la “oposición” a alguna medida
propuesta, constituye la finalidad fundamental de la consulta por lo cual,
esa decisión deberá ser libre y con pleno conocimiento de sus
implicancias.

En consecuencia, la consulta será válida siempre que se realice
mediante los procedimientos que los pueblos y comunidades consideran
apropiados. Este procedimiento supone entonces, que la consulta se
realice a través de las instituciones representantes, quienes facilitan la
toma de decisiones de los pueblos indígenas y comunidades y se
respete la integridad de los valores y prácticas sociales que les son
propias. Las decisiones adoptadas sin consulta a los pueblos indígenas
y comunidades no son válidas. Es una obligación del Estado el proveer
los medios materiales necesarios para la participación de los pueblos y
comunidades en la consulta.
4.5.5. Pueblos en situación de aislamiento.

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento evitan el
contacto con población ajena debido a trágicas experiencias
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de

persecución, maltrato, epidemia y matanza de la que han sido objeto
durante los ciclos económicos de extracción del caucho, el petróleo y la
madera. Estos pueblos son altamente vulnerables a las enfermedades
comunes en nuestro medio –la gripe por ejemplo- contra las cuales no
cuentan con inmuni dad o defensas suficientes de modo que, una vez
transmitidas por foráneos que ingresan en sus territorios se agravan
hasta ocasionar la muerte masiva. Por ejemplo, en el caso del pueblo
Yora que habita la cuenca del Manu su población fue diezmada en 1984
y 1985 a causa del contacto con los madereros. Es decir, se trata de
pueblos en alto riesgo de vulnerabilidad.

Países como Colombia y Ecuador han establecido zonas de
protección especial entendiendo su obligación de cuidar la integridad de
estos

pueblos.

Es

frecuente

que

– por

ejemplo-

madereros

inescrupulosos, ingresen violentamente a los territorios indígenas a fin
de extraer madera a cualquier costo humano. Por eso es que
establecemos que es una obligación del Estado el dar la mayor
seguridad y protección a estos pueblos en el ejercicio de su derecho.
4.5.6. Participación política.

La participación política consideramos imprescindible pues son los
propios pueblos y comunidades los que deben llevar a delante la
expresión de sus necesidades, intereses y derechos dentro de un
espacio democrático. Esta presencia política permitirá a la sociedad y al
Estado peruano ampliar los márgenes de equidad y fomentar el ejercicio
de una ciudadanía plena.
Una participación política como la propuesta, implica que los
pueblos tengan representación directa en el Parlamento de la República
como ocurre en otros países, de modo que el Poder Legislativo cuente
con la expresión efectivamente reunida del estamento social que
constituye la raíz histórica del Perú.
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El principio según el cual el Perú es una Nación pluricultural,
pluriétnica y plurilingüe la entendemos como una referencia directa a la
especificidad indígena peruana. De manera que para hacer coincidir la
realidad peruana con ese principio, es indispensable abrir el espacio
político

de

representación

parlamentaria

y

a

otros

niveles

gubernamentales a los pueblos y comunidades.

4.5.7. Institucionalidad.

Consideramos

finalmente

que

se

debe

contar

con

una

institucionalidad estatal adecuada mediante un organismo con rango de
ministerio que cuente con representación de los pueblos y comunidades,
autonomía económica y financiera y competencia para hacer efectivas
sus decisiones. Complementariamente, se debe crear un fondo nacional
de desarrollo que apoye sus actividades productivas con recursos
asignados por el Estado, la cooperación internacional y sus propios
aportes.
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CAPITULO V
5. POBLACIÓN Y MUESTRA
Comunidad Campesina

:

Talwis

Provincia

:

Tayacaja.

Departamento

:

Huancavelica.

Comunidades Campesina

:

21 comunidades campesinas

Distritos (7)

:

Acostambo, Acraquia, Colcabamba,

Referencias de estudio

Daniel Hernández, Ñahuinpuquio,
Pampas, Pazos.
5.1.1. ESPACIO Y POBLACION

Huancavelica, Legendaria Tierra de Mercurio, se encuentra situada en la
parte central del Perú, en plena región andina; limita por el norte con el
departamento de Junín, por el este y sur con Ayacucho y por el oeste con los
departamentos de Lima e Ica. La superficie del departamento de Huancavelica
es de 22,131.47 km² (1.72% del terr itorio nacional) y sólo el 16.9% es área
cultivable. Huancavelica está constituida por siete provincias y 93 distritos.
Según el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) a
diciembre de 1998, existían 542 comunidades campesinas [kechuas]
oficialmente reconocidas.
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La población del departamento de Huancavelica, según el Censo de 1993,
es 385,162 pobladores y la densidad poblacional es de 17.4 habitantes por
kilómetro cuadrado.
La provincia de Tayacaja está ubicada entre las coordenadas 12° y 12° 40´
latitud sur y entre los 76° 26´ y 77° 30´ longitud oeste. Limita por el norte y
oeste con el departamento de Junín, por el este con Ayacucho y la provincia de
Churcampa, y por el sur con la provincia de Huancavelica. Por la mayor parte
de los límites de Tayacaja recorre el río Mantaro, de tal manera que, según
algunos historiadores, debió llamarse “Entre Ríos” o Península del Mantaro”.
En el territorio de Tayacaja se encuentra la Central Hidroeléctrica del Mantaro y
Restitución.
La superficie de Tayacaja es 3,564.55 km² (16.11% del territorio del
departamento de Huancavelica) y 108,764 habitantes (28.24% de la población
total del departamento) distribuida en 19 distritos. El más poblado es
Colcabamba (19.75%) seguido por Pampas (8.87%). Colcabamba posee mayor
extensión territorial (16.78%). Pampas posee más habitantes por kilómetro
cuadrado (88.47 hab/km²) y Daniel Hernández (77.49 hab/km²). La población
urbana es 17.87% y la población rural es 82.13% del total de la población de la
provincia.

Tayacaja tienen por capital a la ciudad de Pampa que se encuentra a 72
kilómetros de la ciudad de Huancayo y está a una altitud de 3,260 m.s.n.m.
Según PETT 1998, en Tayacaja existían 158 comunidades campesinas
reconocidas oficialmente.

Las altitudes de Tayacaja fluctúan entre 1000 y 4450 m.s.n.m. La geografía
es accidentada, presenta profundas quebradas formada por los afluentes del
río Mantaro, valles interandinos y altas montañas. Gran parte de los poblados y
comunidades de la provincia tienen acceso a tres pisos ecológicos (frío,
templado y cálido), condicionando la variedad de la producción agrícola desde
tubérculos andinos, cereales, leguminosas hasta plantaciones de frutales y
caña de azúcar. Sin embargo, algunos poblados tienen control predominante
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sobre tierras frías donde las condiciones ecológicas sólo favorecen el pastoreo
y en menor escala la agricultura, y otros sobre tierras templadas y/o cálidas, los
cuales están más íntimamente asociados con la agricultura. Igual variedad
presenta la ganadería. Crían auquénidos, ovinos, caprinos, porcinos, vacunos,
équidos, cuyes y aves.
Comunidades Campesinas Oficialmente Reconocidas: Fecha de reconocimiento,
número de familias y extensión superficial (ha). PETT-1998.
Distrito
Acostambo

Acraquia
Colcabamba

Comunidades Oficialmente
Reconocidas
Alfapata Empedrado
La Libertad
Magdalena Chilcapata
Pacchapata
*Alalay
Llamacancha
Carpapata
Colcabamba
Huaranhuay
Matara
Huancayoccasa
Independencia/Huallpari
Los Nogales
San Isidro
San Martín
Talwis
Violetas Accoyanca
Ñahuimpuquio/Puyhuan
Atocc

Fechas
Reconoc.
46
85
80
86

Familias
Nro.
120
31
66
39

92
41
66
46

51
175
442
60
100
80
35
50
78
136
169
104
293
78

85
93
81
86
82
82
29
67

Extensión
Superficial (ha)
589.5600
759.6750
689.3750
578.9600
614.1200
1015.1200
2164.1100
1746.5000

461.5700
1177.7682
2053.6000
2136.5000
4580.1500
1005.2500

Ñahuimpuquio
Daniel
Hernández
Pampas
San Carlos/Waywascucho
89
54
559.5000
Pazos
Collpatambo
75
82
1079.3000
07
21
2243
Fuente: PETT – Directorio de Comunidades Campesinas del Perú – 1998
* Comunidad reconocida como Comité Agropecuaria Empresarial Comercial Conservacionista y
de titulación Alalay. Ficha N° 0033 ast.
** Comunidad reconocida según la Resolución Regional N°067-92-SRAS-CTAR-RAAC.

5.1.2. MUESTRA

El estudio se realizará con las autoridades comunales y entrevistas con
la población indígena de la comunidad de Talwis del Distrito de Colcabamba
Provincia de Tayacaja, asimismo los dirigentes de otras comunidades de otros
distritos, como se indica en el cuadro.
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5.2.

METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVETIGACIÓN

5.2.1. Métodos:

Histórico comparativo.
5.2.2. Técnicas

Fichas de Investigación

Las fichas de investigación sirven para extraer el contenido de los libros.
La ficha de investigación tiene que ser exacta en cuanto al contenido e
individual en el sentido que sólo debe contener una idea concreta. Así,
entre otros temas:
a.

Ficha textual

Ejemplo:

Como se verá en el ejemplo, copiamos la ficha textual sin supresiones
de palabras y tal como está en el libro. Todo el párrafo va entre comillas,
indicando que las palabras son del autor que se ficha. Es conveniente
poner el título general con mayúscula. EL sub-título con tres puntos
suspensivos encerrados entre corchetes.
Entrevista con informantes

a. Proceso

-

La materia prima de los aspectos a conocer de nuestra investigación, está
contenida en libros, en la naturaleza medio geográfica de nuestras
comunidades y en la memoria de los comuneros y otras personas.

-

Extraer el contenido de los libros relacionado a Derecho Indígena.
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-

Luego elaborar la guía de los aspectos a conocer.

-

Explicar a la población para qué es esta investigación.

-

De acuerdo al tema elegir buenos informantes para entrevistarlos. Se
puede hacer en forma personal o en grupos.

b. Clases de entrevistas

Entrevista formal

En la que los comentarios del entrevistado son cuidadosamente
registrados mediante grabación o en las notas del entrevistador.
Entrevista informal
En que el entrevistado está consciente de que se le está
entrevistando, pero no se utiliza grabadora ni se toman notas formales.
Los datos se escriben después en notas de campo.
c.

Ejemplo de ficha de campo
20 cm

TEMA:
SUB TEMA:
ENTREVISTADOR:

FECHA:
LUGAR:
INFORMANTE:

Nr.

Observación participantes
El observador participante, como el nombre implica, es a la vez un
observador y un mayor o menor

participante en la situación del

diagnostico que estudio; desempeña un papel dual. De todas las
estrategias de investigación de campo, la observación participante es la
más natural y la que menos perturba la situación. El investigador es un
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participante pleno en lo que ocurre, y sólo conserva el compromiso de
reflexionar y registrar posteriormente sus experiencias en sus notas de
campo.

En nuestra investigación, también, utilizaremos la guía de los aspectos a
conocer y la notas de campo.

- Guía de los aspectos a conocer:

Si

estamos

convencidos

y

tenemos los datos correspondientes, registrarlos.
- Notas de campo: El investigador debe llevar un cuaderno un
registro continuado de sus informantes para su investigación hasta
su partida. Dichas notas deben incluir todas sus observaciones,
además del momento y del lugar en que fueron hechas, así los
nombres de los que estaban presentes.
5.2.3 Instrumentos

-

El diseño de Investigación.

-

Cuestionario: par recopilar datos.

-

Grabadora.

-

Cámara fotográfica.

5.3.

RECOLECCION DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

5.3.1 ASPECTOS A CONOCER: Cuestionarios (ANEXO )

5.3.2. NTERPRETACIÓN DE DATOS
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5.3.3. CRONOGRAMA

RESPONSABLE
PRINCIPAL

APOYO

los

Investigador

asesor

Recojo
de
información
segundarias o existente.

Investigador

Asesor -

Elaboración de los instrumentos
técnicos (encuesta, entrevista,
observación).

Investigador

Asesor

ACTIVIDADES
Definición
del
objeto,
objetivos y los aspectos.

RECURSOS
-

-

Aplicación de los instrumentos o
trabajo de campo.
Vaciado y procesamiento de la
información.
Análisis e interpretación de los
resultados.
Redacción del informe final.

Investigador

Asesor -

Investigador

Asesor -

Investigador

Asesor -

Investigador

Asesor -

Presentación de resultados.

Investigador

-
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Libros
Computadora,
papeles.
Libros
Computadora,
papeles.
El diseño de
Investigación.
Cuestionario:
para recopilar
datos.
Grabadora.
Cámara
fotográfica.
Pasajes y
viáticos,
Papeles,
computadora.
Papeles,
computadora.
Papeles,
computadora.
Resultados,
Auditorio.

PLAZOS 20032004
Un mes

Tres meses

Un mes

Siete meses
Tres meses
Un mes
Tres meses
Dos días

CONCLUSIONES, REFLECCIONES FINALES

1. Con la conquista y coloniaje en los Pueblos Indígenas se ocasiono una ruptura
del proceso histórico de su civilización, desarrollo económico, social y cultural
produciéndose el resquebrajamiento del normal ciclo de vida, alineación
cultural, pérdida de identidad y despojo de inmensas extensiones de territorios
de dominio ancestral, siendo divididos en espacios llamados comunidades, con
derechos cada vez más diminutos. Actualmente se encuentran en extrema
pobreza en los estratos de calidad de vida y exclusión con poca participación
social y política.

2. La población indígena, según el Instituto Indigenista Interamericano, se estima
que representa el 40% del total de la población del país, tienen un dominio
sobre 23 millones de hectáreas de terreno y aportan el 25% del PBI agrícola;
según OBAAQ con proyección 2003 la población con lengua materna es
14´610,024 (52.5%).
3. El Perú es un país pluricultural y multilingüe, coexisten setenta y dos (72)
nacionalidades/pueblos indígenas con población no indígena. Se agrupan en
catorce familias lingüísticas Kechua, Aru, Arahuaca, Jibaro, Pano, TupiGuaraní, Cahuapana, Sin clasificación, Pebayagua, Huitoto, Harakmbet,
Tacana, Tucano, Zaparo.

4. Los Pueblos indígenas no son de análisis censal. El censo de 1993 ha sido el
primer intento sistemático de incluir a la población indígena, debe ser tomado
como una primera aproximación oficial, susceptible de s er perfeccionada en el
futuro a través de la realización de un censo especial mas prolongado, y
diseñado especialmente para población indígena.
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5. Vigencia de los Pueblos Indígenas y principios de reciprocidad, solidaridad,
equidad, honestidad, responsabilidad, dualidad y complementariedad.
6. El reconocimiento como Pueblo Indígena no supone su separación del Estado,
sino su inclusión como sujeto jurídico, al que le corresponde una serie de
derechos colectivos; implica la consolidación del reconocimiento a mantener su
identidad diferenciada de los demás componentes de la nación de la que son
parte, es decir, en su condición de pueblos indígenas.
7. Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a
dignidad y derechos y al mismo tiempo tienen el derecho a ser diferentes, a
considerarse a sí mismo diferentes y a ser respetados como tales, en
concordancia con el artículo 1, inciso 3 del convenio 169 OIT.
8. Existen 7200 comunidades, campesinas 1579 y nativas 90 total 1669 por
titular respectivamente, que el Ministerio de Agricultura formule un Plan de
Titulación de Tierras. Resolver los problemas de demarcación, titulación,
saneamiento legal, conflictos territoriales, concesiones..
Dicho plan debe tener las siguientes características:
• Debe ser financiado con recursos del PETT.
• Debe ser ejecutado por las Direcciones Regionales Agrarias del Ministerio
de Agricultura.
• Debe incluir programas de capacitación y de información sobre las normas
vigentes de Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas, Constitución
Política, Código Civil, Leyes especiales, etc.; asimismo

para Jueces,

Acaldes, Regidores, personal de los Registros Públicos, autoridades locales
y regionales.
• Derecho al ejercicio real de propiedad y posesión de recursos existentes
para el desarrollo integral sostenible. El territorio es un espacio de Gestión
de desarrollo socio económico de los pueblos y comunidades.
• El territorio de los pueblos indígenas es considerado un espacio físico de
permanente

expropiación,

fragmentación,
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usurpación,

explotación

y

degradación ambiental ya que los resultados de estos hechos no solo
constituyen una perdida de la tierra, sino fundamentalmente una afectación
en la identidad y valor cultural que representa el territorio para las
comunidades.

9. El conjunto de normas no son sistematizados y no responde a los principios y
estándares Internacionales de protección de los derechos de los pueblos
indígenas, desde el convenio 169 de la OIT hasta el proyecto de Declaración
Americana de Pueblos Indígenas, que se viene elaborando, a nivel de la
Organización de Estados Americanos con la participación y decisión de los
pueblos indígenas.
• Las políticas públicas, acciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se
orientan a un claro sistema de respeto, protección y regulación de los
derechos de los pueblos indígenas. El Estado particularmente y a través de
los diversos sectores debe promover los servicios públicos hacia la
protección y promoción integral.

10. Las políticas en los pueblos indígenas se cons truye desde su cosmovisión con
los principios de justicia social, democracia, equidad de género, solidaridad,
reciprocidad, honestidad, responsabilidad, unidad y autodeterminación.

11. La comunidad de Talwis tiene un centro pre escolar bilingüe inicial con 30
niños kechuas con resultados óptimos, siendo alternativo para el sistema
educativo bilingüe. Los niños tienen autoestima, son sociables, manejan su
lengua materna y castellano; la enseñanza es en base a sus normas, valores,
conceptos, juicios y razonamiento.
•

La enseñanza contiene temas de su cultura, historia y geografía.

•

Los niños que estudian el primer grado, van superando los traumas
(psicológico, lingüístico y cultural) al primer contacto con la educación
oficial.
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•

Su economía propia se centra en el ayni, faena, minka y wayka que
contribuye en lo posible en su seguridad y calidad alimentaria en la
comunidad (precaria).

12. Las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas se cruzan con otras variables
complejas como es territorios/tierras, idiomas , gobierno, autodeterminación,
administración de justicia, consulta y participación.

13. Los pueblos indígenas cuentan con el Instrumento internacional Convenio 169
de la OIT que ampara en sus derechos, sin embargo hay un desconocimiento
de los pueblos indígenas.
Art. 1,3 :

Pueblos (no interpretarse en el sentido de tenga implicancia con el
Derecho Internacional).

Art. 3,2 :

No emplear fuerza o coerción que viole los DDHH y libertades
fundamentales de P.I.

Art.6,2,a:

Consulta a los P.I (legislativas y administrativas susceptibles de
afectarles directamente) mediante procedimientos apropiados.

Art. 8,2 :

Derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, que
no sean incompatibles con los derechos fundamentales ni DD.HH.

Art. 9,2 :

Las autoridades y tribunales ( en cuestiones penales) deberán
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Art. 13,1:

Los gobiernos

deberán respetar la importancia que

para las

culturas y valores espirituales de los P.I. reviste su relación con la
tierra/terrotorio.
Art. 13,2:

Territorio es la totalidad del hábitat de las regiones que ocupan o
utilizan de alguna otra manera.

Art. 14 :

Deberá reconocer a los P.I el derecho de propiedad y posesión.

Art. 15,2:

Consulta para la prospección y exploración.

Art. 16 :
Art. 35 :

Reubicación.
La aplicación de las disposiciones no deberá menoscabar los
derechos y las ventajas garantizados a los pueblos.
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14. Los conocimientos colectivos es un conjunto integrado de saberes y vivencias
fundamentadas en sus experiencias, praxis milenaria y proceso de interacción
permanente hombre naturaleza y espiritualidad con las sabidurías ancestrales
que tienen vinculo imprescindible.

•

Los

conocimientos

indígenas

están

en

la

madre

naturaleza;

los

conocimientos son inviolables, inalienables e imprescriptibles y son de
carácter intergeneracional. Los pueblos indígenas son originarios del
Continente americano (Abya-Yala), que milenariamente han mantenido,
convivido como parte de la madre tierra, no se sienten dueños de ella, sino
que son parte de la tierra.
•

El sistema de propiedad intelectual no es una institución adecuada para
insertar en ella la protección de los saberes ancestrales y conocimientos
colectivos de los pueblos indígenas. Se debe reglamentar para evitar la
biopiratería, realizar un registro local de mapeo de los recursos genéticos y
conocimientos colectivos, como lo esta realizando AIDESEP.

15. Es un logro de las organizaciones indígenas la aprobación en el congreso de la
república la Ley INDEPA (16 de diciembre del 2004).
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SUGERENCIAS

1. El Estado peruano en principio de la unidad política, debe ser un Estado
plurinacional que representa el poder político, económico y social del conjunto
de pueblos y nacionalidades del país; es decir, gobi erno plurinacional.
Demanda de las organizaciones indígenas como ADECAP, AIDESEP, COICA,
CONACAMI, COPPIP, OBAAQ, etc.
2. La ley de comunidades debe ser instrumento de política y de promoción de
desarrollo y medio ambiente sano y equilibrado.
3. El Estado debe garantizar los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas sobre sus territorios, recursos naturales y conocimientos, tomando
en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
4. Las organizaciones indígenas trabajar e integrar que las comunidades y
pueblos indígenas asuman en todos los documentos y normas se reconozca
sus derechos colectivos: autodeterminación; autonomía, autogobierno y
administración de justicia; territorio, consulta, pueblos en situación de
aislamiento, participación política e institucionalización ( Ley INDEPA).

5. Promover campaña nacional en defensa de la vida a partir de la defensa

del

agua (oro azul), el territorio, el medio ambiente, biodiversidad y se respete el
protocolo de Kyoto.
6. Exigir a los gobiernos nacionales, se garanticen el libre tránsito sin restricciones
en los territorios de fronteras nacionales como es en el sur Aymara y el norte
Huitotos.
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7. Respetar la cosmovisión indígena (percepc iones, conocimientos, tecnologías,
representaciones, explicaciones, etc.), que es el pensamiento y conocimiento
profundo que incluye sus creencias de origen, sentido de la vida, estructura y
destino del universo los cuales son interiorizados y transmitidos de generación
en generación a través de mitos, ritos, sueños, oralidad. Siendo un complejo
que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otras
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una
sociedad que da orden, coherencia, integración y dirección a los miembros de
la sociedad kechua u otro pueblo.
8. Implementar capacitación a los dirigentes en temas de identidad indígena y el
convenio 169 de la OIT para impulsar el desarrollo sostenible integral.

9. Fortalecer y desarrollar una Educación Bilingüe intercultural e integral
adecuada a la realidad de los Pueblos.

• Los proyectos educativos y contenido curricular en todos los niveles
educativos, deben reflejar la pluralidad de los pueblos, cultural y lingüística,
deben ser elaborados con la participación de los Pueblos originarios, con
particular atención a su realidad

y abarcar su historia, conocimientos,

técnicas, costumbres, sistemas de valores y demás elementos sociales,
económicos y culturales.

• La enseñanza en los lugares donde predomine población indígena se
imparte en su lengua materna y se enseñe el idioma castellano a fin de
fortalecer la identidad y un mejor manejo adecuado de las dos lenguas.
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10. Implementar y desarrollar la administración de justicia especial de los pueblos,
basada en el derecho de la jurisdicción especial art. 149 de la Constitución
Política en concordancia

con

la Ley 27908 de Rondas Campesinas y el

Convenio 169 de la OIT.

• Precisar la coordinación de acuerdo a la constitución (art. 2, inc.19 y art.
149) en concordancia con el convenio 169 (art.8, inc.2 y art. 9, inc. 2), por
consiguiente garantizar y fortalecer su vigencia.
• Aplicación del principio de diferencia cultural, en los procesos judiciales y
administrativos en los que participen las personas indígenas, en la
aplicación del principio de error de hecho culturalmente condicionado, se
tenga en cuenta sus valores, usos y costumbres.
11. La jurisdicción estatal ordinaria debe tener en cuenta la diversidad cultural de
los pueblos, podría darse casos absurdos que en vez de proteger a las
personas las pudiesen victimizar más. A veces en los pueblos indígenas se
resuelven casos con trabajo comunitario, sanción física y moral y/o la
manutención de las victimas por parte del agresor. Si el mismo caso pasase a
los tribunales estatales tal vez la pena sería más gravosa para el autor y menos
beneficiosa para las victimas.

12. Hacer incidencia Política ante el Congreso, Defensoría del Pueblo, mediante
un documento para lograr la derogatoria de las normas anticonstitucionales.
• Conformar una comisión para realizar seguimientos a las propuestas
aprobadas en las consulta; integrada por todas las organizaciones
campesinas y nativas (costa, sierra y selva) interesadas en la defensa de
los territorios comunales. La comisión cuente con el auspicio de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ONGs.
13. Implementar acciones prácticas desde las organizaciones indígenas frente al
ALCA, TLC y otros proyectos neoliberales, que pretenden apropiarse de los
recursos genéticos y sabidurías ancestrales de los pueblos indígenas.
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14.Promover la difusión y capacitación acerca del Convenio 169 de la OIT a
través de las organizaciones de base.
•

Exigir al Estado la reglamentación y cumplimiento del Convenio 169 de la
OIT.

•

Que el gobierno, a través de los Ministerios de Agricultura y Educación,
fomente un Plan de Difusión del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales de la OIT en los aspectos pertinentes, especialmente en la parte
primera de políticas

y en la parte segunda sobre tierras y que se haga

efectivo para los pueblos llamados comunidades campesinas y pueblos
indígenas o comunidades nativas.
15. Exigir a la OEA, la adopción inmediata de la Declaración Interamericana sobre
los derechos de los pueblos indígenas, y a la ONU, la adopción de la
Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, incorporando
las demandas de los pueblos indígenas.

16. El estado peruano con presencia de los pueblos indígenas construya una
nueva constitución política, con participación de las organizaciones indígenas y
reconozca los derechos esenciales para la vida de los pueblos indígenas,
porque entendemos que los abismos sociales del país son tan profundos, que
ningún gobierno, menos aún los partidos políticos, serán capaces de
afrontarlos, sino se recurre a un efectivo diálogo con los pueblos y
comunidades, así como la realización de consulta nacional.

17.Respaldar el proyecto de Ley de Pueblos Originarios y Comunidades,
propuesta consensuada por las organizaciones nacionales: AIDESEP, CCP,
CNA, CONAP y COPPIP y otras organizaciones indígenas; contenidas en la
propuesta de Reforma Constitucional.
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ANEXO (4 )
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE PAMPAS-TAYACAJA
PREGUNTAS:
1. EDAD ( )
SEXO M ( )
F( )
2. Tiempo en la función judicial
Como juez ( )
como vocal ( )
En caso de haber desempeñado otras funciones diferente ala labor de juez, indicar el tiempo que ha
indicado en otra actividad, como:
Abogado
( )
Procurador público
( )
Fiscal
( )
Registrador público
( )
Otros ..............................................................................................................................................
3. Tiempo de Juez en el Juzgado Mixto de Pampas – Tayacaja.
Meses ( ),
años ( )
4. ¿A conocido Ud. algún caso judicial en el cual se ha tenido que aplicar el artículo 15 del Código Penal
(Error de comprensión culturalmente condicionado) y que ha se encontrado contradicción entre la
acusación fiscal?
Sí ( )
no ( )
5. Considera usted que los conflictos resueltos por las comunidades a través de su propias autoridades,
en la que se traten materias de orden penal y civil, sería de reconocimiento judicial, aun cuando estas
de alguna forma atenten contra los derechos fundamentales de la persona, si se tiene el precedente
que la Constitución Política del Estado reconoce la Jurisdicción Especial (Art. 149).
Sí ( )
no ( )
6. ¿A conocido Usted algún caso, donde se ha tenido que aplicar la normatividad del “Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” de la OIT ( Organización Internacional
del Trabajo)?
Sí ( )
no ( )
7. ¿Considera Ud. que hacer operativa la instancia de la Jurisdicción Especial por parte de los pueblos
indígenas (Const. Art. 149) sería una manera de aliviar la carga procesal de justicia ordinaria?
Sí ( )
no ( )
8. ¿ Juzga usted acertada la instit ucionalidad de la Jurisdicción Especial por parte de las Comunidades
y Rondas Campesinas?
Sí ( )
no ( )
9.

Si conociera Ud. un caso de justicia indígena llevada a cabo por las autoridades naturales contra
miembros de la comunidad, sin que intervengan los órganos del justicia estatal, ¿Lo denunciaría?
Sí ( )
no (
)
10. Si a su juicio, los actos de insurgencia social, que son provocadas por consideraciones de injusticia y
violaciones de los derechos humanos, tendrían justificación de tal forma que se llegaría a aplicar las
atenuantes de la responsabilidad penal bajo el supuesto del error culturalmente condicionada?
Sí ( )
no ( )
11. ¿Cree usted que es factible que los miembros de las comunidades indígenas, nativas y ronderos,
estén preparados para entender el sistema de administración de justicia estatal?
Sí ( )
no (
)
12. Conoce Ud. las prácticas y costumbres ancestrales, su filosofía y cosmovisión de las Comunidades
de nuestros pueblos indígenas’.
Sí
( )
no
( )
13. ¿Considera usted que solo el Poder Judicial, ejerce la función de unidad y exclusividad frente la
resolución de conflictos (Cont. Art. 139 inc. 1)
Sí
( )
no
( )
14. Que opina del caso ILAVE y Linchamientos, encuentra Ud. alguna causa de justificación?. Sí o No ,
Por qué.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................... ..
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Anexo (5)
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL FISCAL DEL JUZGADO MIXTO DE PAMPAS – TAYACAJA
PREGUNTAS:
1. Edad
( ) ; Sexo M( )
F( )
2. Tiempo en la función:
Como fiscal Provincial ( )
como fiscal superior ( )
En caso de haber desempeñado otras funciones diferente a la labor de fiscal, indicar el tiempo que ha
laborado en otra actividad, como:
Abogado
( )
Procurador público
( )
Juez
( )º
Registrador público
( )
Otros
...................................................................................................................................................................
3. Tiempo de fiscal en el Juzgado Mixto de Pampas-Tayacaja.
Meses ( )
años
( )
4.

¿A conocido Ud. algún caso judicial en el cual se ha tenido que apli car el artículo 15 del Código Penal
(Error de comprensión culturalmente condicionado) y en que se ha encontrado contradicción entre la
acusación fiscal y la sentencia?
Sí ( )
no ( )
5. Considera usted que los conflictos resueltos por las comunidades a través de su propias autoridades,
en la que se traten materias de orden penal y civil, sería de reconocimiento judicial, aun cuando estas
de alguna forma atenten contra los derechos fundamentales de la persona, si se tiene el precedente
que la Constitución Política del Estado reconoce la Jurisdicción Especial (Art. 149).
Sí ( )
no ( )
6. ¿A conocido Usted algún caso, donde se ha tenido que aplicar la normatividad del “Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” de la OIT ( Organización Internacional
del Trabajo)?
Sí ( )
no ( )
7. ¿Considera Ud. que hacer operativa la instancia de la Jurisdicción Especial por parte de los pueblos
indígenas (Const. Art. 149) sería una manera de aliviar la carga procesal de justicia ordinaria?
Sí ( )
no ( )
8. ¿ Juzga usted acertada la institucionalidad de la Jurisdicción Especial por parte de las Comunidades
y Rondas Campesinas?
Sí ( )
no ( )
9. Si conociera Ud. un caso de justicia indígena llevada cabo por las autoridades naturales contra
miembros de la comunidad, sin que intervengan los órganos del justicia estatal, ¿Lo denunciaría?
Sí ( )
no (
)
10. Si a su juicio, los actos de insurgencia social, que son provocadas por consideraciones de injusticia y
violaciones de los derechos humanos, tendrían justificación de tal forma que se llegaría a aplicar las
atenuantes de la responsabilidad penal bajo el supuesto del error culturalmente condicionada?
Sí ( )
no ( )
11. ¿Cree usted que es factible qu e los miembros de las comunidades indígenas, nativas y ronderos,
estén preparados para entender el sistema de administración de justicia estatal?
Sí ( )
no (
)
12. Conoce Ud. las prácticas y costumbres ancestrales, la filosofía y cosmovisión de las Comunidades de
nuestros pueblos indígenas’.
Sí
( )
no
(
)
13. ¿Considera usted que solo el Poder Judicial, ejerce la función de unidad y exclusividad frente la
resolución de conflictos (Cont. Art. 139 inc. 1)
Sí
( )
no
( )
14. - ¿ Que opina del caso ILAVE y los Linchamientos, encuentra Ud. alguna causa de justificación?. Sí o
No , Por qué.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ANEXOS ( 6 )

RECOLECCION DE DATOS DE LA COMUNIDADES SOCIAS DE ADECAP
Departamento
: Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito
:
Comunidad :
Población :……………
Nombre del Encuestador: ………………………….. ………………………………………..
ASPECTOS A CONOCER
0. Datos del Encuestado
Familia Encuestada: Varón ………………………………..… ………………….edad ……….
Mujer …………………………………………………………………………………edad …….…
Desempeña o desempeñó un cargo en su comunidad cual o cuales, señalar cronológicamente,
actual o Anterior:
VARON:
15 a 19 años: …………………………………. 55 a 59 años:………………………………..
20 a 24 años: …………………………………. 60 a 64 años: …………………………….…
25 a 29 años: … …………………………… 65 a 69 años: ………………………………
30 a 34 años: ………………………………… 70 a 74 años: . ..……………………………
35 a 39 años: ………………………………… . 75 a 79 años: ……………………………….
40 a 44 años: ………………………………… 80 a 84 años: ……………………………….
45 a 49 años: ………………………………… 85 a 89 años: ……………………………….
50 a 54años: .………………………………… 90 a más
: ………………………………
MUJER:
15 a 19 años: …………………………………. 55 a 59 años:………………………………..
20 a 24 años: ………………………………… 60 a 64 años: …………………………….…
25 a 29 años: … …………………………… 65 a 69 años: ………………………………
30 a 34 años: ………………………………… 70 a 74 años: . ..……………………………
35 a 39 años: …………………………………. 75 a 79 años: ……………………………….
40 a 44 años: ………………………………… 80 a 84 años: ……………………………….
45 a 49 años: ………………………………… 85 a 89 años: ……………………………….
50 a 54años: .………………………………… 90 a más
: ………………………………
COMPOSICIÓN
FAMILIAR (Hijos)
Esposo
Esposa

SEXO

SEXOS
Mujer 1
Varon 2

u
T

EDAD
(Años)

GRADO
INSTRUC.

ESTADO
CIVIL

OCUPASION

NSTRUCCION ESTADO CIVIL OCUPACIÓN IDIOMA
S/Instrucción 0 Soltero 1
Agricultor 1 Castellano
Prim. Incomp. 1 Casado 2
Artezano 2 Kechua
Pim. comp. 2
Sec. comp. 3
Sec.comp.. 4
Sup. Incomp. 5
Sup. Compl. 6
Titulado 7
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Viudo 3
Divorciado 4
Concubino 5

Chofer 3
Bilingue
Comer. Peq. 4 Otros
Comerc. Med. 5
Comerc.May. 6
Ganadero 7
Albanil 8
Taxista 9
Obrero 10
Empleado 11
Otros....12

IDIOMA

2 Situación del Derecho Formal y Derecho Consuetudinario
2.1 Derecho Formal/Oficial:
2.1.1 ¿Conoce la Constitución Política del Perú?…………… si……….. no…………
2.1.2 ¿Conoce el Código Penal? ……………………………… si……….. no…………
2.1.3 ¿Conoce el Código Civil? ……………………………… si ……… no ………..
2.1.4 ¿Conoce la Legislación Municipal? ………………….… si ….….. no .………..
2.1.5 ¿Qué otras legislaciones conoce?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
2.1.6 ¿Qué conflictos hay entre comuneros/personas ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.7 ¿A quien acude para solucionar sus conflictos interpersonales de trascendencia
jurídica?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.8 ¿Qué conflictos soluciona el juzgado de paz en su comunidad?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.9 ¿Cómo son solucionados los conflictos presentados ante el juzgado de paz?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.10 ¿Se encuentra contento con la administración del Juez de Paz?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.11 ¿Cuál es el grado de aceptación del Juzgado de Paz de su Comunidad. De respuesta
en una escala de 1 a 5?
. Muy Buena
(5)
. buena
(4)
. Regular
(3)
. Deficiente
(2)
. Muy Deficiente ( 1 )
2.1.12 ¿Cómo debe ser la Administración de Justicia en los Juzgado s de Paz?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2.2 En Derecho Consuetudinario:

2.2.1 ¿Qué conflictos de trascendencia jurídica existen en su familia?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 ¿Qué conflictos de trascendencia jurídica existen en su comunidad?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 ¿Cómo solucionan los conflictos familiares de trascendencia jurídica?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.2.4 ¿Cómo solucionan lo s conflictos comunales de trascendencia jurídica?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
2.2.5 ¿Cómo procede la familia y la comunidad en caso de desconocimiento de la justic ia
estatal?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2 Manifestaciones de los Indígenas Quechuas frente al Derecho Formal y Consuetudinario
2.1 Frente al Derecho Formal:
2.1.1 ¿Su familia ha hecho regalos al Juez de Paz?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
2.1.2 De ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior (2..1.1) indique la
motivación.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3 De ser afirmativa su respuesta a la pregunta (2.1.1), especifique el producto o especie,
según sea, indicando cantidad?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.4 ¿Su familia ha hecho regalos al abogado? De ser afirmativo su respuesta, especifique el
producto o especie, según sea indicando cantidad?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.5 ¿Por qué regaló al Abogado?, explique su motivación.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.1.6 ¿De qué otra manera paga los honorarios al abogado?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2.2 Cuál es la Actitud Ante el Derecho Consuetudinario.

2.2.1 ¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflicto intrafamiliares, de parte de lo padres?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 ¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflictos intrafamiliares por los
hermanos mayores?.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2.2.3¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflictos extrafamiliares por parte de las
autoridades comunales?.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.2.4 ¿Cuál es su actitud frente a la solución de conflictos extrafamiliares por parte de los
ancianos?.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3 Alcance de las autoridades indígenas acerca del Derecho Consuetudinario y Formal
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4.2 En el Derecho Consuetudinario:
4.2.1 ¿Qué derechos Consuetudinarios existe?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.2.2 ¿Quiénes tienen mayor conocimiento sobre los derechos consuetudinarios aceptados
en la comunidad?
Niños ( ) Jóvenes ( ) Adultos ( )

Ancianos ( )

4.3 En el Derecho Formal:
4.3.1

¿Qué leyes del Derecho Formal Conoce? Cuál es el grado de aceptación comunal
respecto al Derecho Formal?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.3.2 ¿Cómo es aplicad o el Derecho Formal en su Comunidad?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………¿
Cómo combinan el Derecho Consuetudinario y Formal en su Comunidad?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5 Comportamiento de los Jueces de Paz en la aplicación del Derecho Formal y
Consuetudinario.
5.1 En aplicación del Derecho Formal:
4.2.1 ¿Qué donaciones exigen a los indígenas?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.2.2 Cuál es el grado de aceptación de los jueces de paz en la escala de 5 a 1 , valore la
administración de justicia en su comunidad.
. Muy Buena
(5)
. buena
(4)
. Regular
(3)
. Deficiente
(2)
. Muy Deficiente ( 1 )
sugerencia…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4.2.3 ¿Cuál es el sistema de pago?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.2.4 ¿Cómo se comportan los jueces de paz ante los indígenas?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.2.5 ¿Cómo se comportan los jueces de paz ante los grupos de poder local?
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Se considera Indígena? Si ( )
no ( )
Se considera mestizo? Si ( )
no ( )
5.1. Explique por qué?:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Qué problemas de territorio/tierra existe en su comunidad?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6.1. De que forma participa en los trabajos comunales?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Qué religión práctica y mencione algunos rituales existente o que conoce de us abuelos?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8. Qué extensión de terreno tiene usted? ...............................................................................
8.1. Cuántos desposeídos existe en su comunidad? ................................................................
9. Aspectos Políticos:
9.1. Enumere las instituciones políticas que usted conoce:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9.2. Instituciones originarias que existen actualmente:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9.3. Instituciones Originarias que dejaron de existir:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9.4. Cómo eligen a sus autoridades originarias?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9.5 La comunidad como participa en los gobiernos locales?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9.6 La comunidad se siente representada por las autoridades del Poder Local?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO (7 )

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (169)
Parte I. Política General
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas les distingan de otros sectores de la colectivida d nacional, y que estén regidos
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender
de poblaciones que habitaban en el pa ís o en una región geográfica a la que pertenece el país
en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de
que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho
término en el derecho internacional.
Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumi r la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de
esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos
y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias
socioeconómicas que puedan existir entre los m iembros indígenas y los demás miembros de la
comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y
libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos
humanos y las libertades fu ndamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos
contenidos en el presente Convenio.
Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas,
las instituciones, los bienes, el trabajo, las cul turas y el medio ambiente de los pueblos
interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por
los pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.
Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
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c) deberán adop tarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas
condiciones de vida y de trabajo.
Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del pres ente 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;
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.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de l os planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de
los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes
de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de
desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener
sobre esos p ueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de
dichos pueblos ejercer los derechos re conocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las
obligaciones correspondientes.
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los
pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por
sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.
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Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y
culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos
previstos por la ley para todos los ciudadanos.
Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos
repres entativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse
medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse
comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros
medios eficaces.
Parte II. Tierras
Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados
ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalm ente acceso para
sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los
recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea
posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño q ue puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados
no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
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2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la
reubicación sólo deberá tener lug ar al término de procedimientos adecuados establecidos por
la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos
interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos
los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los
de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y
garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una
indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las
garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su
comunidad.
3. Deberá impe dirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las
costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros
para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de
los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y
los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan
sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer
frente a su posible crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos
pueblos ya poseen.
Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo
Artículo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con
los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes
a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en
la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los
trabajadores en general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuan to esté en su poder por evitar cualquier discriminación
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores,
especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de
ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de
seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;

282

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales
para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con
organizaciones de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así
como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la pro tección que confieren la
legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y
de los recursos de que disponen;
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a
otras sustancias tóxicas;
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos n o estén sujetos a sistemas de contratación
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de
trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los
pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del
presente Convenio.
Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales
Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los
pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán
asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y
medios especiales de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán
ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea
posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y
el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.
Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la
pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes
del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la
participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que
se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las
características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y
equitativo.
Parte V. Seguridad Social y Salud
Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
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Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan
gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario.
Estos servicios deberán planearse y administr arse en cooperación con los pueblos interesados
y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus
métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud,
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
Parte VI. Educación y Medios de Comunicación
Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pue blos interesados la
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con
el resto de la comunidad nacional.
Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas,
cuando haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo
a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este
objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de
igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que
atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los
servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.
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Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás
material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y
culturas de los pueblos interesados.
Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras
Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a
través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural,
espiritual y del medio ambiente.
Parte VIII. Administración
Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio
deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para
administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales institucione s o
mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el
control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

Parte IX. Disposiciones Generales
Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente
Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de
cada país.
Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del pr esente Convenio no deberá menoscabar los derechos
y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y
recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o
acuerdos nacionales.
Parte X. Disposiciones Finales
Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.
Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 39
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1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de
diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de
la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de
las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la den uncia
inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39,
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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Anexo ( 8)
PROVINCIA
DE LA
NACION

TRIBUS
1.Anta waylla

Chanka

2.Rumana
3. Soras
1.Wamankca
o
ayakuchokc

Pokcra
2. Ikicha
3.willkas
Waman
4.Yunka
Tampu.
1.Wanka
Willka
Wanka

2. Waytara
3. Ankacaray
4.Taya
Kcasa:

AYLLUS DE LA TRIBU TAYA KCASA
4.1. Ayllus de Pampas
4.2. Ayllus de Lokrokca
4.3. Ayllus de Ankcokc
4.4. Ayllus de Mayokc
4.5. Ayllus de Paukar Pampa
4.6. Ayllus de Turku Pampa
4.7. Ayllus de Wari Pampa
4.8. Ayllus de Sallkca Pampa
4.9. Ayllus de Kolka Pmapa:
4.9.1. Kolka-pampa
: Kolka, granero. Pampa, llano.
4.9.2. Away-pukyu
: Away, tejer. Pukyu, manantial.
4.9.3. Anta-rakcay
: Anta, metal, Rakcay, ruinas.
4.9.4. Antiki-para
: Antikc, zampoña. Flauta de pan.
Para,lluvia
4.9.5. Kcanu
: Quemar un bosque
4.9.6. Kcarwas
: Kcarwa, descolorido
4.9.7. Karpa -pata
: Karpa, toldo, tienda. Pata, andén.
4.9.8. Kolka
: Granero
4.9.9. Kcormis
: Escoria áurea.
4.9.10. Kotas
: Kcata, ladera.
4.9.11. Chankas
: Fuente.
4.9.13. Champaya
: Champa, césped, enmarañado.
4.9.14. Chauki
: En medio, pollitos.
4.9.15.Chekche-tasta
: Chekchi, nombre de un arbusto, i es
la combinación del negro con el blanco. Tasta, pequeño, arbusto.
4.9.16. Chukchukuri
: Chukchu, terciana, malaria. Kuru,
insecto.
4.9.17. Jhatun-Wasi
: Jhatunm grande, espacioso. Wasi,
casa.
4.9.18. Wallpay-pata
: Wallpa, ave, gallina. Pata, lugar.
4.9.19. Wanka-pukyu
: Wanka: sacerdote. Pukyu, manantial.
4.9.20. Wankay
: Sacerdote.
4.9.21. Wanta-kceru
: Wantu, andas, litera. Kceru, madera.
4.9.22. Wair
: Wari,gigante, erc.
4.9.23. Wayrur
: Fruto de una planta de la selva.
4.9.24. Witi
: Hacer la mala, despistar.
4.9.25. Ikiusa
: Nombre de un pajarillo.
4.9.26. Matara
: Enea.
4.9.27. Mutuy-pata
: Mutuy, nombre de un arbusto. Pata,
lugar.
4.9.28. Mutuy-pata-kcaratu : Mutuy: arbusto. Pata, lugar. Kcalato,
desnudo.
4.9.29. Okcopampa
: Okcu: húmedo. Pampa: llano.
4.9.30. Pakcay-rakra
: Pakcay, pacae. Rakra, tragar.
4.9.31. Pachas-pata
: Pachas, greda. Pata, lugar.
4.9.32. Pikos
: Hueso del muslo.
4.9.33. Pillku
: Rojo, encendido.
4.9.34. Pumatana
: Puma, león. Watana, estaca.
4.9.35. Pirwayokc
: Pirwa: Troj.
4.9.36. Pukrutu
: Hondonada.
4.9.37. Pukutuska
: Enterrado.
4.9.38. Kichwas
: Kcechwa, quebrada, valle templado.
4.9.39. Ranra
: Pedregal, concavidad, huecos en las
peñas.
4.9.40. Rayan
: Planta mirtácea.
4.9.41. Runtu-willka
: Runtu, huevo. Willka, sagrado.
4.9.42. Hoscos
: Carrizo.
4.9.43. Taklla-kuri
: Taklla, arado. kcorí, oro.
4.9.44. Tarakay
: Taruka, ciervo.
4.9.45. Tilaniyock
: Tillu, caspa de la cabeza.
4.9.46. Tokcas
: Tokca, hoyo, silo debajo de la tierra.
4.9.47. Tokclla
: Tocklla, trampa de lazo. kcori, oro.
4.9.48. Uykcapata
: Uykca, ganado. Pata, lugar.
4.9.49. Wiska-ranra
: Wiska: vizcacha. Ranra, pedregal.
4.9.50. Yanarumi
: Yana, negro. Rumi, piedra.
4.9.51. Yute
: Perdiz.
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TRATADOS
Congreso aprueba y el presidente ratifica

LEYES

LEY 24656 : Comunidades Campesinas
(13/04/87)
LEY 24657 : Deslinde y Titulación
( 14/04/87)
LEY 26505 : De Tierras
(17/07/95)
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Rgl. de Ej. Ley:26505 (D.S 011-97-AG)
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JERARQUIA NORMATIVA: PIRAMIDE
NIVEL JERARQUICO -- TIPO DE NORMA -- CONTROL: CONSTITUCIONALIDAD- LEGAL
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Art. 200º
Art. 202 º inc. 1
Art. 203º - 204º
Art. 51º , 138º , inc.1
123º , inc.3

Rige desde el día
ulterior
A su publicación
Art. 109º

CONSTITUCIÓN

TRATADOS

D
E

Art. 55º ,56º , 57º , 118º , inc. 1
32 º inc. 4, 4ta. Disposición Final y
Transitoria

LEYES:
Arts. 106º , 105º , 109º

1º ORGANICAS
2º ORDINARIAS
3º RESOLUTIVAS
LEGISLATIVAS
4º REGLAMENTO
DEL
CONGRESO
5º DECRETO DE URGENCIA

Arts. 102º , inc. 1, 103º ,
107º 162º , 108º , 109º
Art. 102 º inc. 1
Art. 94 ,200º , inc. 4
Art. 118º, inc. 19
200º , inc.4 , 123 , inc .3
125º , inc.2 , 135

DECRETOS LEGISLATIVOS

(Legislación Delegada)
Normas Racionales de carácter general y
ordenanzas municipales
REGLAMENTO O DECRETO SUPREMO

Lo expide el presidente de la república con
aprobación del consejo de Ministros

Art. 104º, 123º, inc.3
200º, inc.4; 32º, inc.3

Art. 118º, inc.8
120º, 123º, inc.3

Artº.148º,118
Inc8º;123º,inc.5

RESOLUCIÓN SUPREMA

La rúbrica del presidente y firma del ministro refrenda
Rige
desde
El
dia
de su
pobli
cacio
n

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Art.200º
Inc.5

Firma sólo el ministro
RESOLUCIONES DIRECTORALES
RESOLUCIONES JEFATURALES

OTRAS RESOLUCIONES

ACCION CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA

Fuente: Constitución
Elaborado: Dr. Marco A. Cabrera Vasquez
Supervisado: Dr. William Mallqui Quijano
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Anexo (10)
CONTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU LEGISLACIÓN PARA LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y COMUNIDADES NATIVAS
TITULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 2º.- Derechos inherentes a la persona
Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece.
Concordancias:
DUDH: Artículo 3º
C.C.: Artículo 1º

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra
índole.
Concordancias:
DUDH: Artículo 7º
Constitución: Artículo 2º inciso 19.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada.. No
hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre,
siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
Concordancias
DUDH: Artículo 18º

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento
mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de
comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento
algunos, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de
comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero
común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le
impide circular libremente. Los derechos de información y opinar comprende
los de fundar medios de comunicación.

Concordancias:
DUDH: Artículo 19º

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el
pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las
que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

290

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez,
del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con
arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
Concordancias:
DUDH: Artículo 12º

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a
la voz y a la imagen propias.
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier
medio de comunicación social tiene derecho que éste se rectifique en forma
gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Concordancias:
DUDH: Artículo 12º

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.
El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
Concordancias:
DUDH: Artículo 27º

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar
investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin
mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.
Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por
la ley.
Concordancias:
DUDH: Artículo 12º
Constitución: Artículo 89º

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser
abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado
del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los
asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen
efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están
sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad
con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su
sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
Concordancias:
DUDH: Artículo 12º

11. Al elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de
él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato
judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
Concordancias:
DUDH: Artículo 13º
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12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o
abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas
y vías públicas.
Concordancias:
DUDH: Artículo 20º

13. A asociarse y a construir fundaciones y diversas formas de organización
jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No
pueden ser disueltas por resolución administrativa.
Concordancias:
DUDH: Artículo 20º

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden
público.
Concordancias:
C.C.: Artículo 1351º

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
Concordancias:
DUDH: Artículo 35º

16. A la propiedad y a la herencia.
Concordancias:
Constitución: Artículo 89º
D. Ley 22175: 10º

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica,
social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los
derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa
legislativa y de referéndum.
Concordancias:
DUDH: Artículo 21º

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de
cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.
Concordancias:
DUDH: Artículo 12º

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad
étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad
mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son
citados por cualquier autoridad.
Concordancias:
DUDH: Artículo 12º

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también
por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
Los miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden
ejercer individualmente el derecho de petición.
Concordancias:
D. Ley 22175: Artículo 23º.
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21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser
privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera de la
República.

Concordancias:
DUDH: Artículo 15º

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Concordancias:
DUDH: Artículo 24º

23. A la legítima defensa.
Concordancias:
DUDH: Artículo 8º

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
a.

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de
hacer lo que ella no prohíbe.
Concordancias:
DUDH: Artículo 13º

b.

No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal,
salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la
esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en
cualquiera de sus formas.
Concordancias:
DUDH: Artículo 4º

c.

No hay prisión por deudas. Este principio no limita
judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.

el mandato

Concordancias:
C.P.: Artículo 149º

d.

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de
manera
expresa e inequívoca, como infracción punible; ni
sancionado con pena no prevista en la ley.
Concordancias:
DUDH: Artículo 11º

e.

Toda persona es considerada inocente mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad.
Concordancias:
DUDH: Artículo 11º

f.

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado
del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado
correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de
la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y
tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales
pueden efectuar
la detención preventiva de los presuntos
implicados por un
término no mayor de quince días naturales.
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Deben dar cuenta la Ministerio Público y al Juez quien puede
asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
Concordancias:
DUDH: Artículo 9º

g.

Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el
esclarecimiento de un delito, y en la forma y por tiempo previsto por
la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin
dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.
Concordancias:
DUDH: Artículo 9

h.

Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera
puede pedir de inmediato el examen médico de la persona
agraviada o de aquélla imposibilidad de recurrir por sí misma a la
autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la
violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.
Concordancias:
DUDH: Artículo 5º
Convenio 1169: Artículo 2º y 3ºº.

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Artículo 17º.- La educación es obligatoria, su fin es erradicar el analfabetismo. La
educación superior es optativa, puede ser gratuita o subsidiada por el Estado
La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones
del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado
garanti za el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un
rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para
cubrir los costos de educación.
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y a favor de
quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la
educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la
cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población lo
requiera.
El estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las
diversas manifestaciones culturales y lingüísticos del país. Promueve la integración
nacional.
Concordancias:
DUDH: Artículo 26º
DUDH: Artículo 7º

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 13º inciso 2
literales a), b) y c).
Convenio 169: Artículo 7º inciso 2 y 26º
Ley 23384
D. Ley 22175: Artículo 15º
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TITULO II
DEL ESTADO Y LA NACIÓN
CAPITULO I
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO
Artículo 48.- Idiomas oficiales
Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también
lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según ley.
Concordancias:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 27º
Convenio 169: Artículo 12º
CPC: Título Preliminar Artículo VI, Artículo 130 inciso 7)

TITULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el
derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra
forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las
peculiaridades de cada zona.
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado
para su adjudicación en venta.
Artículo 89º.- Reconoce la existencia de Comunidades Campesinas y Nativas
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son
personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre
disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del
marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en
caso de abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y
Nativas.
Concordancias:
Convenio 169: Artículo 13º, 14º y 17º inciso 2 literal b)
Constitución: Artículo 22º inciso 19)
C.C.: Artículos 134º y 136º
Ley 24656: Artículo 1º literales a), b) y 7º
Ley 26505: Artículos 8º, 10º y 11º
D. Leg. 613: Artículos 5554
Ley 22175: Artículos 7º y 13º
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TITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL
Artículo 149º.- Autoridades tradicionales de las Comunidades Campesinas y Nativas
como administradores de justicia
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo
de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no
violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás
instancias del Poder Judicial.
Concordancias:
Convenio 169: Artículo 8º
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 2º
Constitución: Artículo 89º y 139º inciso 8)
Ley 24656.

CAPITULO XI
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Artículo 161º.- Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados
a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de
los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas
prerrogativas de los congresistas.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y
cinco años de edad y ser abogado.
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las
mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
Concordancias:
Constitución: Artículo 93º y 106º
Rgto. Congreso: Artículos 6º, 64º inciso c), 93º
LODP.: Artículos 3º, 5º y 6º
LOPJ.: Artículos 196º y 198º.

Artículo 162º.- Atribuciones de la Defensoría del Pueblo
Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales
y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de
los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la
ciudadanía.
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El Defensor el Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez
que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de leyes. Puede proponer las
medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el
Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.
Concordancias:
LODP.: Artículos 1º, 9º inciso 4) y 34º
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ANEXO (11)
CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES ANDINAS:
a. ADMINISTRACION DE JUSTICIA, JURISDICCION ESPECIAL
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
BOLIVIA

Artículo 171
(...) III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer
funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de
conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias
a esta Constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de
los Poderes del Estado.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre pueblos indígenas y administración de justicia.

COLOMBIA

Artículo 246
Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que
no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

ECUADOR

Artículo 191
(...) Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando
normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con
sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y
las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las de sistema judicial nacional.

PERU

Artículo 149
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas
Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territ orial de
conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona.
La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de
Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

VENEZUELA

Artículo 260
Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de
justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley
y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial
con el sistema judicial nacional.
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b. AUTOGOBIERNO Y ORGANIZACION INTERNA
AUTOGOBIERNO
BOLIVIA

Artículo 171
I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos
a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales a su identidad, lenguas, costumbres e instituciones.
II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las
asociaciones y sindicatos campesinos.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre autogobierno de los pueblos indígenas.

COLOMBI
A

Artículo 330
De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por
consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y
ejercerán las siguientes funciones:
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus
territorios.
2.Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
4.Percibir y distribuir sus recursos.
5.Velar por la preservación de los recursos nat urales.
6.Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
8.Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades en las cuales se
integren, y
9.Las que les señalen la Constitución y la ley.
Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro
de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se
adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes
de las respectivas comunidades.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y
la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
(...)
7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de
generación y ejercicio de la autoridad.

PERU

Artículo 89
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus
tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. (...)

VENEZUE
LA

Artículo 119
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social,
política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias
para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la
participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de
sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de
acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.
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c. IDENTIDAD Y DERECHOS CULTURALES, IDIOMA
IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL, EDUCACIÓN E IDIOMA
BOLIVIA

Artículo 171
I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.
Artículo 174
Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación del
campesino en los ciclos fundamental, técnico y profesional, de acuerdo a los planes y programas
de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones.
Artículo 171
I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre estos derechos de los pueblos indígenas.

COLOMBIA

Artículo 10
El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son
también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con
tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
Artículo 68
(...)
Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su
identidad cultural.
Artículo 70
(...)
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural,
lingüístico, social, político y económico.
(...)
10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.
11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural
bilingüe.
12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la
protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de
interés vital desde el punto de vista de aquella.
(...)
15. Usar símbolos y emblemas que los identifique.
Artículo 1
(...)
El estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano
es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para
los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley.
(...)
Artículo 69
El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se utilizará como
lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural.
Artículo 84
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El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural,
lingüístico, social, político y económico.
(...)
11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural
bilingüe.
PERU

Artículo 2
Toda persona tiene derecho:
(...)
19) A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural
de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un
intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.
Artículo 89
(...)
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.
Artículo 17
(...)
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e
intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones
culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
Artículo 48
Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua,
el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

VENEZUELA

Artículo 9
El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los
pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir
pat rimonio cultural de la Nación y de la humanidad.
Artículo 100
Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial,
reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas.
La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que
promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país,
así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y
trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida
digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley.
Artículo 119
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización
social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional,
con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad
colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e
intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.
Artículo 121
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural,
cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la
valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen
derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe,
atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.
Artículo 122
Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas.
El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a
principios bioéticos.
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d. DERECHO A LA PARTICIPACION POLÍTICA
PARTICIPACIÓN
BOLIVIA

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho a la participación de los pueblos
indígenas.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho a la participación de los pueblos
indígenas.

COLOMBIA

Artículo 171
El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción
nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por
comunidades indígenas.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las
elecciones para Senado de la República.
La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se
regirá por el sistema de cuociente electoral.
Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la
República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva
comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará
mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
(...)
14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley.

PERU

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho a la participación de los pueblos
indígenas.

VENEZUELA

Artículo 125

Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado
garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los
cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población
indígena, conforme a la ley.
Artículo 186
La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada
entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación
proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total
del país.
Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas.
Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o
diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y
costumbres.
Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo
proceso.
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e.

DERECHO DE NO DISCRIMINACION POR PERTENENCIA A PUEBLOS
INDIGENAS, ETNIA, RAZA.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
BOLIVIA

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de
los pueblos indígenas. (PERO SÍ SOBRE LA RAZA:)
Artículo 6
I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de
los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social,
u otra cualquiera.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de
los pueblos indígena.

COLOMBIA

Artículo 13
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

ECUADOR

Artículo 23
Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos
internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:
(...)
La igualdad ante la ley.
3. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color. Origen
social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de
salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole.

PERU

Artículo 2
Toda persona tiene derecho:
(...)
2) A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
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VENEZUELA

f.

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de
los pueblos indígenas. (pero si sobre la raza y grupos vulnerables):
Artículo 21
Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición
social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad
ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o
grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá
especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes
especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas
diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.

DERECHO AL DESARROLLO
DERECHO AL DESARROLLO

BOLIVIA

Artículo 171
Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales a su identidad, lenguas, costumbres e instituciones.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas.

COLOMBIA

Artículo 330
De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados
por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y
ejercerán las siguientes funciones:
(...).
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Promover inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. Percibir y
distribuir recursos.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
(...). 13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado.

PERU

Artículo 89
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de
sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece.
La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el
artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

VENEZUELA

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas.
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g. TIERRAS
PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA
BOLIVIA

Artículo 167
El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las propiedades
comunitarias, cooperativas y privadas. La Ley fijará sus formas y regulará sus
transformaciones.

CHILE

No contiene disposiciones específicas relativas a la propiedad sobre la tierra de los pueblos
indígenas.

COLOMBIA

Artículo 329
La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno
Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo
concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales
formen parte.
Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más
departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los
gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida
constituirse como entidad territoral, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el inciso primero de este artículo.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
(...)
2. Conservar la propiedad impres criptible de las tierras communitarias, que serán inalienables,
inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública.
Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.

PERU

Artículo 89
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de
sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece.
La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el
artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

VENEZUELA

Artículo 119
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización
social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como
su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y
que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al
Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el
derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles,
inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.
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h.

AUTORIZACION Y CONSULTA PARA LA EXPLOTACION DE RECURSOS
NATURALES

AUTORIZACION Y CONSULTA PARA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES
BOLIVIA

No contiene disposiciones específicas sobre autorización y consulta para explotación de
recursos naturales de los pueblos indígenas.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre autorización y consulta para explotación de
recursos naturales de los pueblos indígenas.

COLOMBIA

Artículo 330
De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados
por concejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades
y ejercerán las siguientes funciones:
(...).
Parágrafo:
La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se
adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas comunidades.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
(...)
5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no
renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente;
participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir
indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen.

PERU

No contiene disposiciones específicas sobre autorización y consulta para explotación de
recursos naturales de los pueblos indígenas.

VENEZUELA

Artículo 120
El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se
hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está
sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los
beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la
Constitución y a la ley.
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i.

RECURSOS NATURALES

RECURSOS NATURALES
BOLIVIA

Artículo 171
I. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos
y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e
instituciones.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho de los pueblos indígenas a sus recursos
naturales.

COLOMBIA

Artículo 330
De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados
por concejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades
y ejercerán las siguientes funciones.
(...)
Parágrafo:
La exp lotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se
adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas comunidades.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
(...)
4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales
renovables que se hallen en sus tierras.
5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no
renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente;
participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir
indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen.

PERU

Artículo 66
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es
soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento particulares.
La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

VENEZUELA

Artículo 120
El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se
hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está
sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los
beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la
Constitución y a la ley.
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j.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
BOLIVIA

No contiene disposiciones específicas sobre medio ambiente.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre pueblos indígenas y medio ambiente.

COLOMBIA

No contiene disposiciones específicas sobre pueblos indígenas y medio ambiente.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
(...)
5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no
renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente;
participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir
indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen.
Artículo 86
El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este
derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.

PERU

Artículo 67
El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus
recursos naturales.
Artículo 68
El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas.

VENEZUELA

Artículo 120
El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se
hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está
sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los
beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la
Constitución y a la ley.

308

k.

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL
BOLIVIA

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho de propiedad intelectual de los
pueblos indígenas.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho de propiedad intelectual de los
pueblos indígenas.
25. El derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie,
por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

COLOMBIA

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho de propiedad intelectual de los
pueblos indígenas.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
(...)
9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración,
uso y desarrollo conforme a la ley.

PERU

No contiene disposiciones específicas sobre el derecho de propiedad intelectual de los
pueblos indígenas.

VENEZUELA

Artículo 124
Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías
e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos
genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos.
Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

l. DERECHO A NO SER DESPLAZADOS DE SUS TIERRAS
DERECHO A NO SER DESPLAZADOS
BOLIVIA

Artículo 171
1. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley , los derechos sociales, económicos
y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales a su identidad, lenguas, costumbres e instituciones.

CHILE

No contiene disposiciones específicas sobre desplazamiento de sus tierras.

COLOMBIA

Artículo 330
Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las
decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la
participación de los representantes de las respectivas comunidades.

ECUADOR

Artículo 84
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes
derechos colectivos:
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(...).
8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.
PERU

No contiene disposiciones específicas sobre desplazamiento de sus tierras.

VENEZUELA

No contiene disposiciones específicas sobre desplazamiento de sus tierras.

m.

DERECHO A LA PARTICIPACION POLITICA EN GENERAL

DERECHO A LA PARTICIPACION POLÍTICA
BOLIVIA

Artículo 40
La ciudadanía consiste:
1.En concurrir como elector o elegible a la formación o al ejercicio de los poderes públicos.
2.En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las
excepciones establecidas por ley.

CHILE

Artículo 13
Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido
condenados a pena aflictiva.
La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular
y los demás que la Constitución o la ley confieran.

COLOMBIA

Artículo 40
Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1.Elegir y ser elegido.
2.Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos,consultas populares y otras formas de
participación democrática.
3.Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar
parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4.Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.
5.Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6.Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7.Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la administración pública.

ECUADOR

Artículo 26
Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar
proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la
Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato
que confieran a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones
públicas.
Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la
ley.
Los extranjeros no gozarán de estos derechos.

PERU

Artículo 2
Toda persona tiene derecho:
(...)
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y
cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley, los derechos de elección, de
remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
Artículo 31
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum;
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iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de
cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes,
de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La
ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo
después de esa edad.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.
VENEZUELA

Artículo 62
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos
públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el
medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto
individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la
generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Artículo 66
Los electores y electoras t ienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas,
transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado.
Artículo 67
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos,
mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos
de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o
seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el
financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.
La ley regulará lo concerniente al financiamiento y las contribuciones privadas de las
organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en
el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su
duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.
Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos,
tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas. El
financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la
ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades
del sector público.
Artículo 68
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros
requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones
pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control
del orden público.
Artículo 70
Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo
político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del
mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre
otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la
cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas
de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la
mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de
participación previstos en este artículo.
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Lima, 28 de julio de 2004.

Señor Doctor
Antero Flores-Aráoz Esparza
Presidente del Congreso de la República
Presente.Me dirijo a usted, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 107o de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a
consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio
del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley del Instituto Nacional
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos (INDEPA).
Mucho estimaré que se sirva disponer su trámite con el
carácter de URGENTE, según lo establecido por el artículo 1050 de
la Constitución política del Perú.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovarle
los sentimientos de mi estima y consideración.

Atentamente,

ALE]ANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Reoública
Presidente del Consejo de Ministros
RLOS FERRERO

312

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
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CAPITULO I
Artículo 1o. - De la Creación
Créase el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos
y Afroperuanos (INDEPA) como Organismo Público Descentral¡zado (OPD), de
carácter multisectorial, adscrito a la Pres¡dencia del Consejo de Ministros (PCM), con
personería jurídica de derecho público, autonomía funcional, técnica, económica,
financiera adm¡nistrativa, y pliego presupuestal.
Tiene jurisdicción a nivel nacional, su duración es indefinida, puede contar con
órganos desconcentrados en las regiones del territorio nacional que considere
necesario para sus fines.
Artículo 2'. - Objetivo
El Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos (INDEPA), es el organismo encargado de proponer, supervisar, fiscalizar
y ejecutar el cumplimiento de sus políticas y proyectos dirigidos a la promoción,
defensa, afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de los pueblos
indígenas, andinos, amazónicos y afroperuanos, en coordinación con los demás
sectores de la Administración Pública.
Artículo 3". - Estructura
El Instituto Nac¡onal de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos (INDEPA), para su funcionamiento contará con los siguientes órganos:
a) Presidencia Ejecutiva.
b) Consejo Directivo
c) Secretaría Técnica.
La organización y estructura orgánica del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
lndígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) serán establecidas en el
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 4". - De la Presidencia Ejecutiva:
La Presidencia Ejecutiva, es ejercida por un Presidente Ejecutivo, el cual es titular del
pliego, designado por Resolución Suprema, con los requ¡sitos y condiciones que a tal
efecto se establezca en el Reglamento respectivo.
El Presidente Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones y funciones:
1. Representac¡ón Legal del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas,
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
2. Formular y emitir opinión técnica sobre las políticas públicas y lineamientos de las mismas,
vinculadas a la promoción, defensa, afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de los
pueblos indígenas, andinos, amazónicos y
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afroperuanos, en coordinación con los demás sectores de la Administración
Pública.
3. Ejecutar las políticas y estrategias que establezca el Consejo Directivo para
promover el desarrollo de los pueblos indígenas, andinos, amazónicos y afroperuanos.
4. Aorobar los Instrumentos normat¡vos internos del Instituto que no sea de
competencia exclusiva del Consejo Directivo.
5. Las demás que correspondan de acuerdo al Reglamento de la presente Ley' o le
sean encomendadas con arreglo a los dispositivos legales vigentes para el
cumolimiento de los fines de la Institución.
Articulo 5'.- Consejo Directivo
El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos (INDEPA) cuenta con un Consejo Directivo, que ejerce la función de
Directorio de la Entidad y es el órgano máximo del mismo.
El Consejo Directivo está conformado por catorce (14) miembros:
- El Presidente Ejecutivo del INDEPA, quien lo presidirá y representará a la
Presidencia del Consejo de Ministros.
- El Viceministro o un representante del Ministerio de Salud;
- El Viceministro o un representante del Ministerio de Educación;
- El Viceministro o un representante del Ministerio de Agricultura;
- El V¡ceministro o un representante del Ministerlo de Relaciones Exteriores;
- El Viceministro o un representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social;
- El Viceministro o un representante del Ministerio de Energía y Minas
- Cuatro (04) representantes de pueblos Andinos;
- Dos (02) representantes de pueblos Amazónicos,
- Uno (01) representante de pueblos Afroperuanos.
Los integrantes del Consejo Directivo que representen a los Pueblos Indígenas,
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos son elegidos al interior de sus respectivos
pueblos, de acuerdo a las reglas que establezca el Reglamento y serán designados
mediante Resolución Ministerial.
Artículo 6.- Funciones del Consejo Directivo
Corresponde al Consejo Directivo:
a) Aprobar los lineamientos de sus políticas dirigidas a la promoción, defensa,
afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de los pueblos indígenas
y afroperuanos.
b) Áprobar directivas para la ejecución de los lineamientos de políticas y de los
reglamentos que expida el Poder Ejecutivo que sean compatibles con el
objetivo del INDEPA.
c) Las demás que correspondan de acuerdo al Reglamento de la presente Ley' o le sean
encomendadas con arreglo a los dispositivos legales vigentes para el cumplimiento de los fines
de la institución.
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Artículo 7'.- Secretaria Técnica
Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) contará con una SecretarÍa
Técnica. La Secretaria Técnica se encargará de:
a) Articular, coordinar y supervisar la labor, funciones y responsabilidades de las áreas
operativas y administrativas de la Institución.
b) Cumplir con las funciones asignadas por el Presidente Ejecutivo.
c) Proponer al Consejo Directivo para su aprobación el plan operativo y
presupuestal institucional ejecutando las actividades necesarias para
garantizar su cumplimiento.
d) Asistir y asesorar a la Presidencia ejecutiva del lnstituto Nacional de Desarrollo de
Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA)' en asuntos
técnicos, administrativos legales.
e) Em¡tir opinión técnica y legal en los temas que se sometan a consulta por los
diferentes estamentos del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
f)Las demás que correspondan de acuerdo al Reglamento de la presente Ley, o le sean
encomendadas con arreglo a los dispositivos legales vigentes para el
cumolimiento de los fines de la institución.
e) Artículo 8". - Recursos
a) Los que se consignan en las leyes anuales del Presupuesto y sus modificatorias.
b) Recursos prop¡os que pueda generar.
c) Los que obtenga de la Cooperación Nacional e Internacional.
Artículo 9'.- Régimen Laboral
El personal del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Andinos,
Amázónicos y Afroperuanos (INDEPA), se encuentran adscrito al régimen laboral de la
actividad privada.
CAPITULO II
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Gomplementariedad Normativa.
Los lineamientos se aprobarán en concordancia con los convenios y demás
¡nstrumentos internacionales vigentes sobre derechos de los pueblos indígenas,
andinos, amazónicos y afroperuanos, dé los cuales el Perú es país signatario, así
como la legislación nacional Dertinente.
segunda.- Asignación de Recursos para el funcionamiento del Instituto Nacional de
Deéarrollo de Éueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA)'
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Autorícese al Pliego N" 001-PCM, para que con cargo a los recursos considerados
para la actividad No 1-.00207 "Desarrollo de la comunidades Indígenas", transfiera
financieramente la totalidad de los recursos establecidos para la citada actividad, para
el inicio de las operaciones del INDEPA, lo que no demandará recursos adicionales al
Tesoro Público.
La referida autorización comprende los recursos establecidos para el ejercicio fiscal
2004 y los que se consideren para el ejercicio fiscal 2005

CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Reglamento de la LeY
El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros el Reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor a ciento
veinte (120) días calendario, computados a partir de la entrada en vigencia de la
misma.
Segunda.- Derogación de normas
Deróganse las siguientes normas : Decreto Supremo No 111-2001-PCM, Decreto
Supremo N" 073-2003-PcM , Decreto Supremo N" 072-2001-PcM, Decreto Supremo
No 012-2003-PCM y Decreto Supremo N" 037-2004-PCM; y las demás normas que se
opongan a la presente Ley.
Tercera.- Desactivación de la comisión Nacional de Pueblos And¡nos,
Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA.
Dentro de los sesenta (60) días útiles de entrada en vigencia de la presente Ley se
orocederá a desactivar la comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Áfroperuanos - CONAPA, debiéndose transfer¡r su acervo documentario y patrimonial
a favoi del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
Guarta.- Aplicación de la Ley Marco del Empleo Público
El oersonal del Instituto Nac¡onal de Desarrollo de Pueblos lndígenas, Andinos,
Amázónicos y Afroperuanos (IND EPA), quedará sujeto a las disposiciones legales que
se expidan de conformidad con la Ley Marco del Empleo Público a su entrada en
vigencia.
Quinta.- Vigencia de la LeY.
La presentJ Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario
Oficial El Peruano.
COMUNIQUESE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBÚBLICA PARA SU
PROMULGACIÓN
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EXPOSICION DE MOTIVOS
I. FUNDAMENTACION
A lo largo de la historia Peruana, se observa como constante la discriminación y
postergación de la que han sido objeto los Pueblos Andinos y Amazónicos, pese a su
condición de ser originarios y previos a hechos como la Colonización y la posterior
formación de la República.
Mención a parte debe darse a los pueblos de origen Africano, hoy Afroperuanos,
quienes también sufrieron de las situaciones antes detalladas, desconociéndose de
dicha manera el papel histórico que han desarrollado.
Asimismo, se observa, en el devenir histórico de nuestra Nación, manifestaciones de
apoyo y reconocim¡ento a los derechos de los Pueblos y Comunidades antes
mencionados, que la mayor parte de las veces quedaron en eso, en meras
manifestaciones.
Sin embargo, no podemos desconocer la existencia de iniciativas dirigidas a la
concretización de tales manifestaciones, iniciativas la mayoría de las veces de carácter
legal; que muchas veces fueron dejadas sin efecto o que en el peor de los casos no
fueron respetadas pese a su vigencia o que fueron objeto de interpretaciones que lejos
de favorecer a quienes se tenía por beneficiarios de las mismas, fueron empleadas
para perjudicarlos.
Empero, lo que se requería era crear espacios en los cuales los señalados actores
pudieran canalizar sus demandas, inquietudes y propuestas dirigidas a lograr su
propio desarrollo, con identidad, como parte que son de nuestra Nac¡ón.
En la dirección señalada, en los últimos tiempos se han dado iniciativas como la
creación de la SETAI (Secretaría de Asuntos IndÍgenas), adscrita al PROMUDEH (hoy
MIMDES) y la posterior creación de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos,
Ama zónicos y Afroperuanos (CONAPA), adscrita en la actualidad a la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Sin embargo, pese a estas iniciativas y al esfuerzo asumido por quienes asumieron el
reto de crear y mantener d¡chos espac¡os, los resultados no han sido los esperados,
causándose de ésla manera cierta desazón en quienes son su razón de ser. los
Pueblos v Comunidades del Perú.
Como consecuencia de dicha experiencia se ha podido determinar los siguientes
problemas, respecto de las citadas iniciativas:
a) No se han constituido verdaderamente en un espacio de atención de las
demandasde los Pueblos y Comunidades.
b) No se han constituido en el instrumento efectivo que permita derivar a la
lnstituc¡ones responsables las demandas, necesidades, propuesta inquietudes, entre
otros de los Pueblos y Comunidades.
c) No se han constituido en el agente unificador, que tienda a la formación de un
¡dent¡dad Nacional, bajo la premisa que la misma debe basarse en una realidad
pluricultural, multiétnica y plurilinguista.
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sobre el particular, considerando que las políticas de Estado son definidas por órgano cuya
competenc¡a está definida a nivel Constituc¡onal y legal, consideramos que el problema debe
ser enfocado desde la óptica de los lineamientos técnicos que deben establecerse para la
ejecución de sus políticas, así como en la, determinación de lo oue deben ser los proyectos de
desarrollo a fin de asegurar, dentro de lo posible, que los mismos efectivamente tengan un
efecto duradero en el tiempo, lo que guarda directa relación con el desarrollo sostenido de los
pueblos independientemente de la duración del proyecto.
Es en esta óptica que los partícipes en la formulación de la presente ley han cons¡deraoo
oportuno reformular sus posiciones iniciales y orientarlas a la c reación de un organismo Público
Descentralizado con el carácter de organismo rector que tenga como funciones primordiales el
establecer los criterios normativos y técnicos para la ejecución de sus políticas que tengan
como segmento objetivo a los pueblos i ndígenas, Andinos, Amazón¡cos y Afroperuanos, como
una forma de asegurar la correcta aplicación y desarrollo de ras políticas generales
establecidas a nivel gubernamental.
Las func¡ones establecidas para el INDEPA no se entrecruzan ni se superponen, ni du plican
funciones de otros organismos o niveles del Estado, pues su función es netamente técnrca
asimismo, en lo que corresponde a la evaluación de proyectos de desarrollo, debemos indicar
que ello permitirá que los recursos destinados a estos, sean emplead os en la med¡da de lo
posible a proyectos que tengan un impacto social sostenido y que efectivamente permitan el
desarrollo de los pueblos indÍgenas, Andino, Amazónicos y Afroperuanos, evitando que el
Estado incurra en endeudamientos que no tengan el resultado señalado.
Asimismo, como entidad técnica podrá expedir opiniones respecto de las iniciativas que se
formulen a través de Mesas de Concertac¡ón o Comisiones Especiales que permitan viabilizar
las propuestas que resulten válidas y eventualmente ejecutables desde el punto de vista
técnico, teniendo en consideración las posibilidades a nivel presupuestario o la coyuntura
existente.
2.. ANÁLISIS SOBRE LA NECESIDAD DE EXISTENGIA DE LA ENTIDAD:
En la actualidad ex¡sten d¡versas políticas referidas al tema Indígena, establecidas a nivel
Gubernamental; las mismas que se aplican y hacen efectivas dependiendo del sector, nivel de
importanc¡a, presupuesto etc, asimismo, existen diversas unidades ejecutoras de proyectos
cuyo radio de acción se encuentra ubicado en zonas aledañas, cercanas o al interior de los
tenitorios de las comunidades, dispersándose en diversos sectores.
Desde el punto técnico los criterios empleados para la aplicación o ejecución de las políticas
resultan ser diversos y en muchos casos no g uardan relación entre ellos, o incluso llegan a ser
contrarios, lo que impide un desarrollo sostenible y con una sola visión nacional del tema
Indígena y Afro. lgual situación se presenta en el caso de la calificación y ejecución de los
proyectos de Desarr ollo dirigidos a las Comunidades Andinas, Amazónicas y Afro peruanas.
La justificación a nivel Constitucional para la creación del Organismo Público propuesto, lo
encontramos en el artículo 44o de la Constitución Política del Estado oue establece como una
de las obligaciones del Estado la de promover el bienestar general que se fundamenta en la
justicia y en el desarrollo ¡ntegral y equilibrado de la Nación

En lo que corresponde a las obligaciones asumidas por el Estado Peruano a
nivel internacional, que forman parte de nuestra legislación nacional, conforme
a lo establecido por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución
Política, debe considerarse lo establecido en el Convenio No 169 de la OlT,
que establece obligaciones a cargo del Estado para el fortalecim¡enlo y
desarrollo de las Comunidades Indígenas, así como lo que puede
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ser entendido como un proceso de Institucional¡zación con participación de las
Comunidades, situación contemplada en el proyecto, tanto en su estructura que
incluye la participación de representantes de las Comunidades en el Directorio,
como en lo que corresponde al objetivo de la misma.
3. ANÁLISIS ACERCA DE LA NO DUPLICIDAD DE FUNCIONES CON OTRA
ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO O PRIVADO:
No existe una entidad del Estado o privada que concilie criterios, directivas y
procedimientos que aseguren la efectiva ejecución de las Políticas Nacionales
dirigidas al desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos.
Asimismo no ex¡ste un organismo que evalúe y ejecute proyectos con criterios
uniformes que respondan a un plan maestro y participativo orientado a la protección de
dichos pueblos.
Las funciones asignadas al INDEPA en el presente proyecto de ley permitirán una
mejor coordinación entre los distintos organismos estatales, gobiernos regionales o
locales, lo que facilitará la implementación de lineamientos que permitan la efectiva
incorporación en nuestra Sociedad de los Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos.
Se considera necesario que el INDEPA, por la importancia del tema indígena en el
desarrollo nacional y su necesidad de atención, se encuentre adscrito a la PCM por
ser este último el órgano coordinador de la gestión del Poder Ejecutivo
4.- ANÁLISIS COSTO BENEFIGIO:
Al representar los pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos en su
conjunto una población considerable del total demográfico peruano, podrán contar con
un organismo que conc¡lie multisectorialmente las políticas que les atañen, podrán
además contar con una instancia que canalice políticas públicas de una manera
concertada y técnica. De esta manera el costo ha emplearse para implementar esta
OPD, se justifica por las competencias y funciones de la m¡sma, y por la cantidad
objetiva de población beneficiaria.
Se ha considerado que inicialmente, el INDEPA funcionará con los recursos que le
transfierala Presidencia del Consejo de Ministros de su pliego presupuestal, en lo
referido a la actividad de Comunidades lndígenas y similares, por lo que en términos
reales no se genera un costo adicional para el Erario Nacional.
Asimismo, se considera fuentes de financiamiento que no implicarán cambios
normativos, ni afectarán a otras lnstituciones, siendo relevante el hecho que se
considera que gran parte de los ingresos debería ser generado a través de recursos
generados por la propia lnstitución.
Es decir, s¡n generarse costo adic¡onales, se considera que se conseguirá un mayor
beneficio para el Estado y la sociedad en general, principalmente al segmento
poblacional oue se benef¡cia directamente con la creación de la OPD, al establecerse
un organismo técnico que establezca las pautas normativas y técnicas necesarias para
un eficiente desarrollo de las políticas generales del Estado que conciernan a los
Pueblos Indígenas, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
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PATMI SUYO KECHUA INDÍGENA (P-SUKI)
(PENSAMIENTO DEL PUEBLO KECHUA INDÍGENA)
HUK UMALLA, HUK SUNQULLA, HUK MAKILLA
AMA LLULLA, AMA KELLA, AMA SUA,
AMA LLUNKU, AMA ISKAY SUNQU

COSMOVISION ANDINA

HANAQ PACHA

KAY PACHA

UKU PACHA
LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO PUEBLO KECHUA: ¡¡UNIDAD, TIERRA/TERRITORIO, DESARROLLO SOSTENIBLE
DE NUESTROS RECURSOS (Tierra, Flora, Fauna, Minerales, Hidrocarburos, Energía, etc.), CULTURA y AUTONOMIA EN INTERCULTURALIDAD!!

PRINCIPIOS: SOLIDARIDAD, RECIPROCIDAD, HONESTIDAD, REPONSABILIDAD y ESPIRITUALIDADAD
ECONOMÍA SOLIDARÍA: AYNI, FAENA, MINKA y WAYKA / SEGURIDAD y CALIDAD ALIMENTARIA
Ofc. Lima Av, Gral. Sta, Cruz Nº 470 - Jesus María, Telefax. (511) 01-4313025; Hyo . Av. Leoncio Prado – Chilca, Nº 341, Tef. 064-222931 ;
Hvca. Pampas –Tayacaja s/n . E-mail: patmisuyukechwa@yahoo.es / carlosts22@hotmail.com
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