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Juan Jacobo Rousseau (1762)Juan Jacobo Rousseau (1762)

�� El hombre ha nacido libreEl hombre ha nacido libre

�� Convengamos, pues, en que la fuerza no Convengamos, pues, en que la fuerza no 
constituye un derecho, y en que sconstituye un derecho, y en que sóólo hay lo hay 
obligaciobligacióón de obedecer a los poderes legn de obedecer a los poderes legíítimostimos

�� ……estas clestas clááusulas bien entendidas se reducen a usulas bien entendidas se reducen a 
una sola, a saber: la enajenaciuna sola, a saber: la enajenacióón total de cada n total de cada 
asociado, con todos sus derechos, a favor de asociado, con todos sus derechos, a favor de 
la comunidad; porque en primer lugar, la comunidad; porque en primer lugar, 
ddáándose cada uno por entero, la condicindose cada uno por entero, la condicióón es n es 
la misma para todos; y siendo la condicila misma para todos; y siendo la condicióón n 
igual para todos, nadie tiene interigual para todos, nadie tiene interéés en s en 
hacerla onerosa para los demhacerla onerosa para los demáás.s.



250 a250 añños despuos despuéés s ¿¿eso se cumple?eso se cumple?



El reconocimiento estatalEl reconocimiento estatal

�� Toda persona tiene derecho:Toda persona tiene derecho:
–– A la igualdad ante la leyA la igualdad ante la ley

–– A su identidad A su identidad éétnica y culturaltnica y cultural

–– A gozar de un ambiente equilibradoA gozar de un ambiente equilibrado

�� El Estado garantiza el derecho de El Estado garantiza el derecho de 
propiedad sobre la tierra, en forma propiedad sobre la tierra, en forma 
privada o comunalprivada o comunal

�� Las comunidades campesinas y las Las comunidades campesinas y las 
nativas tienen  existencia legalnativas tienen  existencia legal



Comunidades en el PerComunidades en el Perúú

�� Tradicionalmente se las llamaba Tradicionalmente se las llamaba 
Comunidades de indComunidades de indíígenasgenas

�� La Ley Reforma Agraria distinguiLa Ley Reforma Agraria distinguióó: : 
comunidades campesinas y comunidades campesinas y 
comunidades nativascomunidades nativas

��OIT ha considerado que en PerOIT ha considerado que en Perúú las las 
comunidades son pueblos indcomunidades son pueblos indíígenasgenas

��Gobierno ha informado cumplimiento Gobierno ha informado cumplimiento 
del Convenio 169 de OITdel Convenio 169 de OIT
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UBICACIUBICACIÓÓN DE LAS N DE LAS 
COMUNIDADES COMUNIDADES 
CAMPESINASCAMPESINAS

EN LA REGIEN LA REGIÓÓN COSTAN COSTA 174174

EN LA REGIEN LA REGIÓÓN SIERRAN SIERRA 5,8035,803

EN LA SELVAEN LA SELVA 9090

TOTALTOTAL 6,0676,067



UBICACIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 
ÉTNICA DE LAS 
COMUNIDADES 
NATIVAS DEL 
PERÚ (42 Grupos 
Etnolinguísticos) 



PerPerúú, un mendigo sentado, un mendigo sentado……

�� Abundancia de recursos: minerales, Abundancia de recursos: minerales, 
forestales, agua, biodiversidad, forestales, agua, biodiversidad, 
conocimientos tradicionalesconocimientos tradicionales……

�� Esos recursos deben aprovechar a la Esos recursos deben aprovechar a la 
poblacipoblacióón nacional y tambin nacional y tambiéén a la n a la 
poblacipoblacióón localn local

�� Pero Pero ¿¿quiquiéén define el n define el ““interinteréés s 
nacionalnacional””??



Las concesiones 
mineras en 2010



15% Diciembre 2004
75%

Enero 2008

HIDROCARBUROS EN LA AMAZONÍA



Cambios en Cambios en úúltimos altimos aññosos

�� La minerLa mineríía fue actividad dominantea fue actividad dominante

��DespreocupaciDespreocupacióón por el ambienten por el ambiente

��Cambios desde Ley de Tierras Cambios desde Ley de Tierras --19951995

�� Se exige ahora acuerdo con el Se exige ahora acuerdo con el 
propietario de la tierra o servidumbrepropietario de la tierra o servidumbre

�� ¿¿Orienta el Estado a comunidades?Orienta el Estado a comunidades?

�� ¿¿Favorece acuerdos justos?Favorece acuerdos justos?



Rol del EstadoRol del Estado
�� Velar por el bien comVelar por el bien comúún, personasn, personas

�� Promover inversiones, pero con Promover inversiones, pero con 
responsabilidadresponsabilidad

�� InformaciInformacióón para todosn para todos

��Dar a conocer derechos y deberesDar a conocer derechos y deberes

�� El Estado no puede tomar partido; El Estado no puede tomar partido; 
menos a favor de inversimenos a favor de inversióónn

�� ¿¿QuiQuiéén se ocupa de comunidades? n se ocupa de comunidades? 
¿¿INDEPA? INDEPA? ¿¿COFOPRI? COFOPRI? ¿¿Gob. Regional?Gob. Regional?



Compromisos internacionalesCompromisos internacionales
�� Tratados forman parte de derecho Tratados forman parte de derecho 
nacionalnacional

��Convenio 169: Obligatorio para PerConvenio 169: Obligatorio para Perúú

��Convenio consagra el derecho de Convenio consagra el derecho de 
pueblos indpueblos indíígenas a la consulta y a la genas a la consulta y a la 
participaciparticipacióónn

�� Para resto de ciudadanos: derecho de Para resto de ciudadanos: derecho de 
participaciparticipacióónn

�� ¿¿Ley de Consulta de 19 mayo 2010?Ley de Consulta de 19 mayo 2010?

�� ¿¿Ley Forestal y de Fauna Silvestre?Ley Forestal y de Fauna Silvestre?



Gracias.Gracias.


