
19 July 2009 

Mr. Torsten Schakel, Secretary 
Acting Secretary 
United Nations Committee on the Elimination of  
Racial Discrimination 
Treaties and Commission Branch 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
UNOG-OHCHR
1211 Geneva 10, Switzerland
TSchackel@ohchr.org

RE: Follow Up regarding the Urgent Situation of the Achuar People 
of the Rio Corrientes region of Peru (75o session) (August 2009)

Dear Mr. Schakel: 

1. On behalf of the Native Communities of the Corrientes River Federation 
(FECONACO), the Racimos de Ungurahui Working Group (Racimos), and Forest 
Peoples Programme (Submitting Organizations), we would like to thank you for 
continuing to help us to obtain the assistance of the Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination (CERD or Committee) to address the urgent and grave 
situation facing the Achuar People living in the Rio Corrientes (Corrientes River) 
region of Peru.  In light of our prior communication to you of 3 February in 
anticipation of your 74th session, as well as the Committee’s decision to conduct 
a full examination of Peru’s recently submitted periodic report (CERD/C/PER/14-
17), the Rapporteur’s List of Questions to Peru in anticipation of this review 
(CERD/C/PER/Q/14-17/CRP.1), and most important, the recent violence in Peru 
that led to an urgent visit in June by the UN Special Rapporteur on Situation of 
Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples in June, the 
Submitting Organizations felt it was extremely important to provide the following 
information to this Committee. 

2. With respect to the specific and urgent situation of the Achuar, the information 
and positions put forward by the Submitting Organizations in our letter of 3 
February still hold true. There have been no changes on the ground to report to 
this Committee.  Indeed, despite the concerns that the Committee expressed to the 
Government of Peru, since this Committee’s 73rd session no significant further 
actions have been taken on the part of the to implement the Dorissa Agreement of 
October 2006 adopted by the Government, the oil company PlusPetrol, and the 
Achuar indigenous peoples of Rio Corrientes.  As this Committee recalls, the 
Dorissa Agreement was designed to remediate the environment, attend to the 



health crisis of the community members, and reform the ongoing exploration 
activities of the PlusPetrol.   

3. Three months after this Committee met with the Government of Peru in Geneva 
during its 73rd session, Racimos and FECONACO met with Peru’s Defensoría del 
Pueblo.  In the same month the Defensoría issued a press release confirming that 
the Regional Government of Loreto had not executed the Loreto “Plan Integral de 
Desarrollo” (“Integral Development Plan” and noted that the Regional Health 
Directorate itself registered delays and setbacks in the execution of the required 
health programs. (See press release attached at Annex A).  No other 
representatives of the Government have met with the parties to address setbacks 
in the implementation of the Dorissa Agreement. Additionally, the Government 
has not taken steps to reform the Peruvian legal framework related to 
consultation, consent and participation processes with indigenous peoples save in 
the emerging context discussed in paragraphs 5-8 below.  The State also has 
refused to place a moratorium on the initiation or continuation of additional 
activities related to the exploration and exploitation of oil in Achuar lands in lots 
101, 102, 104, 106, 123, 127 and 143 until the health of the Achuar People and 
the natural environment in Rio Corrientes are restored, and the affected 
communities have granted their free, prior and informed consent to the same.  For 
this reason, the Submitting Organizations request your continued attention to this 
matter and as such, look forward to Peru’s response to question numbers 15 (b) 
and (c) in this Committee’s Rapporteur’s List of Questions to Peru (attached at 
Annex B) as well as questions 15-23 regarding the state’s general application of 
article 5 to indigenous peoples.

4. As you might recall, the Submitting Organizations informed this Committee that 
the urgent situation facing the Achuar is emblematic of a larger problem that all of 
the indigenous peoples of the Amazon are facing in light of the State’s vision for 
economic development and exploitation of the Amazon.  This vision is carried out 
in the context of discriminatory legislation; an inadequate legislative framework 
to protect indigenous peoples’ rights in the context of resource extractions 
(particularly rights to consultation and consent); repeated encroachment on the 
traditional lands of the Achuar (including new oil concessions); and the State 
authorized pollution and engagement of hazardous activities within indigenous 
lands.  All of this reflects a pattern of racial discrimination that has led to 
substantial harm to the members of the indigenous communities.   

5. This growing harm -- which we warned the Committee about -- led to a series of 
tragic events since the Committee’s last session. As you may be aware, 
approximately two months ago over 30,000 Indigenous peoples in the Peruvian 
Amazon began peaceful protests and blockades of roads, rivers and railways 
calling for the repeal of a series of recently adopted national laws that would open 
up over 70% of the Amazon forest to the exploitation by multi-national 
companies, particularly oil companies.  The laws ignored indigenous rights to 
their traditional lands and resources necessary for their physical and cultural 
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survival, including their right to consultation and free prior and informed consent. 
The Garcia administration justified these laws as being necessary to guarantee and 
implement the Peru-U.S. Free Trade Agreement.  The situation became tense 
when Peru responded with a declaration of a state of emergency and sent armed 
forces and national police to the area. Responding to peaceful protestors, on June 
5 Peruvian military police attacked indigenous protesters in Bagua, a remote area 
of the northern Peruvian Amazon.  State helicopters and the use of tear gas, 
bullets and disproportional responses resulted in 33 deaths (23 police officers, 5 
people from Bagua and 5 indigenous people), 200 people injured, 83 arrested,1

and a still undetermined number of disappearances.  Reports indicate that 
indigenous peoples looking for medical treatment also were denied attention.  The 
leader of AIDESEP (the national Amazonian indigenous organization), Alberto 
Pizango, along with several others continue to be under charges of sedition and 
rebellion for organizing the protests and blockades. Peru’s human rights 
Ombudsman issued an extensive report on the Bagua incident which can be found 
at Annex C. (Additional information documenting the protests in Peru can be 
found at: http://www.indigenaprotesta-peru.blogspot.com/
 “Protesta Indígena Perú: Información sobre la lucha indígena amazónica en el 
Perú.” (Spanish only). 

6. Finally, on June 19 Congress repealed two of the most egregious decrees.  At least 
seven others remain. A framework for dialogue (“mesa de diálogo”) between the 
Government and the indigenous peoples is being developed but there are serious 
concerns as to how well these dialogues and frameworks will properly respect the 
rights of indigenous peoples as recognized by this Convention – particularly 
rights of indigenous peoples to own, develop, control and use their communal 
lands, territories and resources” and their right to “free and informed consent.” 
(CERD General Comment, XXIII).  The rights of indigenous peoples to choose 
those that will represent them in these dialogues is also in jeopardy given that the 
Government sustains various criminal actions against indigenous leaders 
preventing them from participating in the talks.  

7. Indeed, the situation became so severe that S. James Anaya, the United Nation’s 
Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of 
indigenous people, made an urgent visit to the area.  His preliminary release on 
the visit is attached at Annex D (Spanish only available).  The former UN 
Rapporteur on indigenous issues, Dr. Rodolfo Stavenhagen also visited the area as 
a member of a delegation to the Federación Internacional de Derechos Humanos 
organizó (FIDH-International Federation of Human Rights).  FIDH’s preliminary 
release on its monitoring and fact finding mission are attached at Annex E
(Spanish only available).  Additionally, the Inter-American Commission on 
Human Rights issued a press release (No. 35/09) on 8 June condemning the 
reports of violence, calling for dialogue, the decriminalization of peaceful protest 

1  “Humanitarian Actions Undertaken by the Ombudsman during the Events that Took Place on June 5, 
2009, in the Utcubamba and Bagua Provinces of the Amazon Region, in the Context of the Amazon Strike” 
(Lima, Peru 2009), Adjuntía Report Nº 006-2009-Dp/Adhpd. 
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and respect for the non-derrogable rights to life, to physical integrity, and to the 
essential judicial guarantees in times of states of emergency.   (The release is 
attached in English and Spanish at Annex F).   On 11 June Victoria Corpus Tuli, 
President of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, also issued a strong 
letter to the Peruvian Government expressing concern over the “worsening state 
of human rights violations” in Peru and the “suspension of personal liberties and 
political freedoms of the indigenous peoples.”  The Chair further urged the State 
to respect indigenous peoples rights to their traditional lands and resources and 
their rights to consultation and free, prior and informed consent. (See Corpus Tuli 
letter attached at Annex G).  To add to this international attention, at the end of 
June the Organization of Labour reviewed the recent events that transpired in the 
Amazon and in this context questioned the Peruvian Government for not 
respecting its international commitments to human rights particular with respect 
to the Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in 
Independent Countries. (See Annex H).

8. As the Committee can see in the Annexes attached hereto, all international human 
rights experts and institutions expressed great concern over the events that 
unfolded recently in Peru’s Amazon.  The current and former UN rapporteurs, for 
example, not only expressed concerned over the tragic situation –with the former 
rapporteur firmly stating that human rights violations took place– each also called 
for a comprehensive and independent investigation of the events, as well as the 
initiation of a transparent and inclusive dialogue.  The current rapporteur 
highlighted that this dialogue between the Government and indigenous peoples 
and their results should be designed and carried out in a manner that is consistent 
with international standards relate to the rights of indigenous peoples, including 
the recently adopted UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Rapporteur Anaya clarified that this means, among other things, the full 
participation of indigenous peoples as represented by those individuals they select 
by themselves. 

9. In light of these recent events and the urgent situation of the Achuar already 
before this Committee, we respectfully request that the Committee take this 
opportunity to immediately increase its engagement with Peru and guide it 
through this process towards finding a peaceful solution to this crisis which 
respects its duties and obligations under international law.  Difficult national 
decisions about the delicate balance between economic development and respect 
for human rights are underway in Peru.   These national dialogues and decision-
making can benefit from the attention and insights of this expert human rights 
body.  With this in mind we respectfully request that the Committee’s Rapporteur 
and the remainder of its members make further inquiries of the Peruvian 
Government during this 75o period of sessions with respect to: 

i) the status of the health of the Achuar people and their environment 
and the status of measures the state is taking to remedy the grave 
situation and prevent more harms in the future (including in the 

4



context of the Dorissa Agreement and the cancellation of new oil 
concession lots within their territories); 

ii) the manner in which the state and its agents responded to the recent 
peaceful protests of the indigenous peoples;  

iii) the status of Peru’s state of emergency, the Government’s 
justification for the same, and the human rights that appear to have 
been illegally suspended during the recent crisis;  

iv) the repeal, reform and review of existing legislation that was 
protested by indigenous peoples for its threats to their physical, 
cultural and territorial integrity;  

v) the status of the government sponsored and recommended 
independent investigation of recent events;  

vi) the reforms of Peruvian policies and laws that we understand 
criminalize legitimate peaceful democratic protests and provide 
immunity from prosecution of those State agents called upon to 
quell the same;  

vii) the status of the criminal charges against various AIDESEP leaders 
and others; 

viii) the investigations and criminal charges, if any, advanced again 
state agents ordering or participating in the quelling of protests; 
and

ix) the status of current dialogues and proposed frameworks for 
consultations with the indigenous peoples to resolve this crisis –
including an account of the specific safeguards proposed to ensure 
that these consultation and free prior and informed consent 
processes honor Peru’s duties and obligations to indigenous 
peoples under the Convention. 

10. Once again, we thank you for the attention to this urgent and grave situation. The 
Submitting Organization regret that the problems faced by the Achuar and the rest 
of the indigenous peoples of Peru, left unattended by the Government, has 
resulted in such horrible events over the past two months seizing the attention of 
the entire nation and the world.  We are confident that with the Committee’s 
continued attention and engagement with the Government of Peru, progress can 
be achieved and ways forward determined. 

11. The Submitting Organizations remain available to assist this Committee in this 
effort.

With great respect and appreciation for your work,    

CÉSAR GARCÍA SANDY
Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes 
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Av. Del Ejército 1718 
Ciudad de Iquitos
Región Loreto – Perú 
Telé: 0051-065-600455;Fax: 0051-065-600454

Lily La Torre López 
D.N.I. N° 08270308 
Grupo de Trabajo Racimos del Río Corrientes – UNGURAHUI 

   
Vanessa Jiménez, Attorney 
Legal & Human Rights Programme 
Forest Peoples Programme 
Tel/Fax: + 703 875 0360; Cell: +202 215 8418 
vjimenez342@hotmail.com

cc: Marta Franco, OHCHR, MFranco@ohchr.org
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ANNEX A

En balance de cumplimiento del Acta de Dorissa 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE INCUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS POR PARTE DEL ESTADO 

Nota de Prensa 137/CII/DP/2008 

• Gobierno Regional no ha ejecutado el Plan Integral de Desarrollo. 
• Dirección Regional de Salud de Loreto registra retrasos en la ejecución de las 
acciones de apoyo, pese a contar con los fondos transferidos por Pluspetrol. 

A dos años de la suscripción del Acta de Dorissa –cuyos acuerdos pusieron fin 
al conflicto entre las poblaciones indígenas del río Corrientes con la empresa 
explotadora de petróleo en el lugar–, la Defensoría del Pueblo y la Federación 
de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO), realizaron el 
balance del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y la 
empresa Pluspetrol, tal como lo establece la citada acta. En sus primeras 
conclusiones, se establece que se han producido avances importantes, pero 
que se advierten retrasos significativos en la ejecución de algunos acuerdos 
por parte de algunas instituciones del Estado. 

Con relación a los avances registrados, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) informó que, tras la 
fiscalización respectiva, se ha logrado la reinyección de las aguas de 
producción de los Lotes 1AB y 8 que eran vertidas en la cuenca del río 
Corrientes por parte de la empresa Pluspetrol Norte. Por su parte, la  
FECONACO está verificando dichos avances mediante una auditoría ambiental 
independiente. La referida empresa petrolera ha cumplido con realizar las 
obras de servicio de agua potable en 15 comunidades del río Corrientes, en 
tanto que se están implementando en otras ocho. En las ocho restantes se está 
negociando el modelo de implementación del agua potable. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud ha afiliado a las comunidades Ashuar al 
Seguro Integral de Salud (SIS). No obstante ello, se espera que mejore la 
provisión de medicinas y la información sobre la cobertura del seguro. 

De otro lado, llama la atención que el Proyecto Especial Plan Integral de Salud 
del río Corrientes (PEPISCO), a cargo de la Dirección Regional de Salud 
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(DIRESA) de Loreto, presente serios retrasos que no permiten brindar una 
adecuada atención de salud a las poblaciones del río Corrientes, pese a que la 
empresa Pluspetrol realizó depósitos por 15´504,571.00 nuevos soles para su 
implementación. El PEPISCO informó que, al 30 de septiembre del año en 
curso se ha ejecutado el 31.47% del presupuesto 2008. 

Desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo y de la FECONACO, esta 
situación demanda un replanteamiento del mecanismo de administración de
fondos que permita hacer más eficiente la gestión de los recursos existentes, a 
fin de agilizar la atención de las necesidades de salud de la población de las 
comunidades nativas involucradas. 

A pesar de que el Gobierno Regional de Loreto elaboró de manera participativa 
un Perfil Inicial del Plan Integral de Desarrollo para la Cuenca del Corrientes, a 
la fecha no se han elaborado los proyectos de inversión requeridos. Por 
consiguiente, a dos años de suscripción del Acta de Dorissa no se ha iniciado 
la elaboración ni la ejecución del Plan. En vista de este retraso se propuso 
buscar a una entidad que apoye el diseño e implementación del Plan Integral 
de Desarrollo y procurar una participación directa de las Comunidades Nativas 
del río Corrientes en la elaboración y supervisión de la implementación del 
Plan.

Con relación a la calidad del agua en la zona, DIRESA ha desarrollado, hasta 
el momento, sólo una evaluación de la calidad de las aguas de los ríos 
Corrientes y Pastaza. Sin embargo, el acuerdo prevé la realización de 
monitoreos de calidad del agua en forma periódica (cada tres meses). La 
DIGESA debe informar sobre la calidad de las aguas del río Corrientes, así 
como sobre la transferencia de competencias a la DIRESA. Por su parte, la 
Defensoría del Pueblo ha solicitado a la DIRESA-Loreto que precise el 
cronograma de monitoreos previsto. 

Finalmente, a fin de completar la identificación y remediación de los pasivos 
ambientales en los Lotes 8 y 1AB, la Defensoría del Pueblo y la FECONACO 
acordaron proponer a Pluspetrol un protocolo de procedimientos para el 
Sistema de Monitoreo Ambiental Comunitario, que están realizando las 
comunidades de la cuenca del río Corrientes, con lo que se espera mejorar las 
coordinaciones y resultados de esta labor. 

A fin de monitorear el cumplimiento de los acuerdos del Acta de Dorissa, la 
Defensoría del Pueblo y la FECONACO han implementado, en forma conjunta, 
un sistema de monitoreo continuo y de comunicación permanente con las 
comunidades Ashuar, Quechua y Urarina del río Corrientes, a fin de evaluar los 
avances en el cumplimiento del Acta de Dorissa. 

La Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones del Estado comprometidas 
con el cumplimiento de los Acuerdos del Acta de Dorissa a trabajar de manera 
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conjunta para atender de manera prioritaria la emergencia de atención 
alimentaria, de salud y desarrollo productivo de las comunidades del río 
Corrientes.

Lima, 30 de octubre del 2008. 
Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
311-0300 anexo 1403 – 1401 
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ANNEX B

  Distr. 
                   RESERVADA 

                    CERD/C/PER/Q/14-17/CRP.1 
                    16 de junio de 2009 

                  Original: ESPAÑOL  

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
Ginebra, 3- 28 de agosto de 2009 
75° periodo de sesiones 

LISTA DE PREGUNTAS DEL RELATOR 
Relativas al examen del informe periódicos 14 , 15 , 16  y 17  del Perú 

(CERD/C/PER/14-17) 

….

Artículo 5 

…

15. El Comité quisiera hacer referencia a su carta de fecha 13 de marzo de 2009, de 
referencia TS/JF, enviada a S.E. Embajador José Eduardo Ponce Vivanco, Representante 
Permanente  del Perú ante Naciones Unidas en Ginebra, y reiterar las siguientes 
preguntas, hechas bajo el procedimiento de Alerta Temprana y Acción de Urgencia: 

 a. Con referencia al caso de la comunidad de Ancomarca de la provincia de 
Tacna, el Comité ha recibido información en relación a los últimos acontecimientos 
ocurridos en al comunidad en diciembre 2008 y de acuerdo a ella, el gobierno de Perú 
habría permitido que cuatro pozos mas en el territorio de la comunidad denominada Ayro 
estuvieran en funcionamiento para extraer agua subterránea sin avisar a los afectados, 
causando sequía y dejando a los habitantes sin agua para beber.  Al respecto, el Comité 
quisiera saber que medidas han sido tomadas por parte del gobierno peruano para 
garantizar el uso y disfrute de las aguas de los habitantes de la comunidad de Ancomarca 
y para reparar los daños y prejuicios causados a dicha comunidad. 
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 b. Sobre el caso del pueblo Achuar y otros pueblos indígenas afectados por la 
explotación de hidrocarburos en el Río Corrientes, según ciertas informaciones, hasta el 
momento no se habría tomado ningún tipo de acción por parte del Estado para 
implementar los Acuerdos de Dorissa de octubre 2006 y que el gobierno no habría 
tomado ningún tipo de acción para reformar la ley interna que todavía no cumple con el 
derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, recursos naturales y a la consulta y el 
consentimiento libre, previo e informado. El Comité quisiera saber que medidas ha 
tomado el Estado peruano para implementar los Acuerdos de Dorissa y reformar dicha 
legislación.

 c. El Comité quisiera saber si el Estado peruano ha emitido una moratoria en el 
comienzo o continuación de actividades adicionales de hidrocarburos en las tierras de los 
Achuar respecto de los Lotes 101, 102, 104, 106, 123, 127 y 143. 

16.  Sobre la información entregada al Comité cuando este inquirió sobre vacíos 
normativos en relación con los estudios de impacto ambiental y con la consulta y la 
participación de las comunidades afectadas, el Comité quisiera saber si el Estado parte ha 
progresado en la elaboración de legislación que asegure, mas allá de la participación en 
discusiones por parte de las comunidades afectadas o beneficiadas por explotación 
minera y de hidrocarburos,  mecanismos para asegurar su consentimiento previo, libre e 
informado antes del inicio de dichos proyectos. Adicionalmente, ¿cuáles son los 
mecanismos para integrar, a debates medio ambientales, la filosofía y concepción que los 
pueblos indígenas tienen a propósito de la tierra y el medio ambiente? 

17.  Sírvanse indicar en qué estado se encuentra el Proyecto de Ley N° 02016/2007-
CR, Ley de Participación de los Pueblos Indígenas en Materia Ambiental, presentado el 
18 de diciembre de 2007 y proveer asimismo información sobre sus objetivos y 
resultados esperados. Mientras dicha Ley se aprueba, ¿se han establecido mecanismos de 
consulta de participación para informar debidamente a las comunidades acerca de los 
efectos ambientales de los proyectos de explotación de recursos naturales, y respetar sus 
decisiones? 

18. Sírvanse proporcionar mayor información sobre los elementos o componentes de 
los Planes y Programas descritos en su Informe (Págs. 34-38, 49-50) que contribuyan 
específicamente a mejorar la situación de las comunidades indígenas y afro peruanas de 
Perú, así como detalles sobre su implementación, efectividad la lucha contra la 
discriminación racial y étnica y resultados.

19. El Comité nota que el informe nacional indica que: “La distribución y 
localización de la población indígena, tanto en el área andina como amazónica, coincide 
con la ubicación de las zonas más pobres del país (…)” y quisiera preguntar sobre las 
medidas que ha tomado y tomara el Estado peruano al respecto. Asimismo, el Comité 
quisiera saber si la situación es la misma respecto de las comunidades afro peruanas y de 
ser ese el caso, también quisiera saber sobre las medidas tomadas o planificadas por el 
Estado parte. 
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20.  ¿Qué medidas se han adoptado en la mejora y ampliación de los servicios de salud 
para atender a las mujeres indígenas y en particular aquellas que han sido víctimas de 
violencia?  

21.  Sírvanse proporcionar información sobre las medidas recientemente adoptadas 
para erradicar el analfabetismo, en particular en la población indígena y afro peruana. 

22.  El Comité quisiera recibir mas información sobre el posible efecto negativo del 
Decreto Legislativo 1064, Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de 
Uso Agrario, en la tenencia de tierras de propiedad comunal en el Perú. 

23. Considerando que ha sido establecida por la ONU, la OIT y la UNESCO la 
estrechísima relación existente entre la Convención y algunos instrumentos 
internacionales elaborados por los organismos especializados mencionados  (Vg.: los 
Convenios N.169 y N.111 de la OIT, la Convención relativa a la lucha de las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la UNESCO, y, recientemente, la 
Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas), y, constatando que 
la gran mayoría de las medidas legislativas y administrativas mencionadas en el informe 
del Estado Parte tienen alcances y referencias asociables a los instrumentos (como 
ejemplo) mencionados; sería pertinente que el Estado Parte indicara la relación que 
visualiza, en particular, referida al alcance de la filosofía y la letra del Artículo 5 de la 
Convención.

….
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ANNEX C

       

ADJUNTÍA REPORT Nº 006-2009-DP/ADHPD 

HUMANITARIAN ACTIONS UNDERTAKEN BY THE OMBUDSMAN DURING 
THE EVENTS THAT TOOK PLACE ON JUNE 5, 2009, IN THE UTCUBAMBA 

AND BAGUA PROVINCES OF THE AMAZON REGION,  IN THE CONTEXT OF 
THE AMAZON STRIKE 

Lima – Peru 
2009
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PREAMBLE

The purpose of Report No. 006-2009-DP/ADHPD is to raise awareness about 
the humanitarian actions undertaken by the Ombudsman since June 5, 2009, 
to address the events that took place in the Bagua and Utcubamba provinces 
of the Amazon Region, in an effort to protect the fundamental rights of all 
individuals. 

This document does not address other actions undertaken by the 
Ombudsman during the Amazon strike, such as the claims of 
unconstitutionality raised by the institution and the proposal of the dialogue 
and consultation mechanism to help resolve the conflict.  

In strict compliance with its constitutional mandate, the Ombudsman decided 
to contribute --in this manner-- to the work being developed by several State 
agencies including the Ministry of Health, the Office of the Attorney-General, 
the National Police of Peru (PNP), the Peruvian Army and the Judiciary, 
within the framework of their respective competencies, to ensure the 
fundamental rights of all people. 

This document contains information obtained directly from local police, 
military, fiscal, and judicial authorities, as well as from representatives of the 
Church, human rights organizations and indigenous organization and 
representatives, the media and, mostly, from those directly or indirectly 
connected to the consequences of the events, by the staff of the Ombudsman 
who traveled to the areas affected areas to meet them. 

According to the information gathered by our Institution, the acts of violence 
that took place on June 5, 2009, resulted in the tragic death of 33 people (23 
police officers, 5 people from Bagua and 5 indigenous people), while  200 
other people were injured and 83 arrested, 18 of whom were transferred to 
the Huancas Penitentiary Institution in Chachapoyas. Moreover, by the time 
this report was concluded, PNP Mayor Felipe Bazan Soles is still listed as 
disappeared.

The Ombudsman will continue its supervisory work in order to ensure full 
respect for the fundamental rights, as well as the best performance of the 
competent state agencies. Therefore, once again our Institution reaffirms its 
unwavering commitment to continue working for the protection and respect of 
the fundamental rights of individuals and of peoples. 

Finally, we must acknowledge the valuable support immediately provided by 
the United Nations Development Program (UNDP) in order to facilitate the 
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travel of Ombudsman officials to the provinces of Bagua and Utcubamba, as 
well as of itinerant missions to native communities.

I.  BACKGROUND 

1. In early April 2009, as part of a series of protests aimed at securing the 
repeal of a raft of legal provisions --including Legislative Decrees 1064 
and 1090--, indigenous populations from various indigenous 
communities of the Amazon Region took control of several kilometers 
of the "Fernando Belaúnde Terry" highway, namely from the sector 
called "La Curva del Diablo" to "La Balanza" and "El Reposo", aiming 
to block that part of the highway.

2. Having more than 50 days gone by since the beginning of the strike 
that took place in the early morning of June 5, a police operation was 
carried out in the sector of the highway called "La Curva del Diablo" 
and "El Reposo" in the Utcubamba province to evict the protesters who 
were occupying it. Hours later, the news report said that 11 police 
officers had been killed at Police Station No. 6, located in Imaza.

3. As a result of the actions described above, the Ombudsman sent a 
team of commissioners from the Amazon Jaen, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca and Lima offices to the scene in order to carry out 
emergency humanitarian activities destined to protect the fundamental 
rights of all those affected in these circumstances. 

II. COMPETENCE OF THE OMBUDSMAN AND OUTLINE OF ITS 
HUMANITARIAN WORK 

According to the Political Constitution of Peru (Article 162) and Law No. 
26520, Organic Law of the Ombudsman (Article 1), this institution is 
responsible for protecting the constitutional and fundamental rights of the 
individual and of the community, as well as for overseeing the fulfillment of 
public administration tasks and the provision of public services to citizens.

In the context of such obvious social conflict and faced with a situation 
where the rights of individuals are placed at risk or violated, or in view of 
the violent confrontations that were affecting local, regional or national 
governance, the Ombudsman put in place an intervention plan with 
dialogue as its main instrument in order to mediate the conflict at the 
request of the parties and provide humanitarian care to the people directly 
or indirectly involved in violent situations. 

The Ombudsman has always seen its humanitarian work as one that 
seeks to preserve the life, integrity and health of those individuals who are 
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in a situation of conflict and/or violence. This work aims to monitor and 
cooperate with several State agencies in order to ensure the fundamental 
rights of all people. 
In the case of the events that took place in Bagua and Utcubamba 
provinces on June 5, 2009, the Ombudsman, within the framework of its 
powers, felt the need to carry out urgent humanitarian work in an attempt 
to protect such fundamental rights as the right to life, personal integrity 
and health, as well as collaborate to restore public order. To that extent, 
the necessary arrangements were made in order to provide adequate care 
to all those injured, as well as verify the situation those detained, 
especially so that they may immediately be provided with the legal 
defense.

Likewise, it was also felt that it was important to gather information about 
the identity of those affected in order to compile lists, which will be made 
public in order to keep both their families and the general public informed. 

III. JOINT PRESS RELEASE BETWEEN THE OMBUDSMAN AND THE 
PERUVIAN EPISCOPAL CONFERENCE

On June 5, 2009, just a few hours after the events took place, the 
President of the Episcopal Conference of Peru and the Ombudsman 
deeply regretted the violent incidents that took place in the provinces of 
Bagua and Utcubamba of the Amazon Region that killed civilians and 
policemen and left several people injured. 

In the press release, it was outlined that life is a supreme value that must 
be protected and privileged in all circumstances, both of our native 
communities historically neglected and of those who, in the fulfillment of 
their constitutional duty, tried to restore order.  

Then a call for calmness was put out and it was demanded that the
confrontations between fellow Peruvian should cease immediately. An 
urgent call was made for providing treatment without distinction to those 
that were wounded and to those who were at risk, as well as for re-
establishing, as soon as possible, the dialogue channel, which should 
have never been interrupted and should always be used as the only 
channel through which to peacefully resolve conflicts. 

Finally, after calling upon all the authorities and leaders to opt for dialogue 
and peace, the President of the Episcopal Conference of Peru and the 
Ombudsman reaffirmed their decision to be made available to the country 
in order to collaborate as required to restore the calm to the affected 
populations and to all Peru. 
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IV. HUMANITARIAN ACTIONS IN THE UTCUBAMBA AND BAGUA 
PROVINCES, AS OF JUNE 5, 2009, ON THE OCCASION OF THE 
AMAZON STRIKE 

As part of its constitutional duties, the Ombudsman led a number of 
humanitarian actions to preserve the respect for the fundamental rights of 
every person and help calmness and public order.

Thus, commissioners of the Amazon Ombudsman Office and of the Jaen 
Ombuds’ Assistance Module travelled to the scene since the start of the 
police operation to clear the "Fernando Belaúnde Terry" highway. 

The next day, June 6th, a committee chaired by the Ombudsman, Dr. 
Beatriz Merino, and composed of the First Deputy, Dr. Eduardo Vega, the 
Deputy for the Prevention of Social Conflicts and Governance, Dr. 
Rolando Luque, and Deputy for Human Rights and Persons with 
Disabilities, Dr. Gisella Vignolo, traveled to the area where the events took 
place.

The purpose of their visit was, firstly, to call upon those involved in the 
conflict to remain calm, as well as to restore the dialogue as the sole 
means to reach a consensus and seek a solution to the crisis. Also, during 
the visits to health centers, detention establishments and the places that 
have been set up house the natives, the Committee carried out 
emergency humanitarian actions and provided direct assistance to the 
needs and requirements of the Amazon population and of police officers 
who remained in the area. The following provides a detailed description of 
the actions carried out by the Committee: 

1. Working visit to Bagua’s "Gustavo Lujan Lanatta" Support Hospital in 
order to check the status of the injured. While at the hospital, the 
Ombudsman met with Dr. Joseph Serquén, the Director of that 
hospital, and with its medical team to find out what their main 
requirements were to be able to adequately tend to the needs of those 
injured. It also held meetings with some injured people, namely: 
Segundo Victor Davila Pandero, Abelardo Geraldo Suicay, Daniel 
Manay Torres, Joan Intarek and Paulo Bitop López. 

2. Interview with Colonel PNP Germán Campero Chunga, member of 
Lima’s Investigation Group "C".

3. Informed the population through the media about the purpose of the 
Ombudsman Committee’s visit to Bagua, the situation of the wounded 
and the main requirements of the health centers. 
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4. Working visit to El Milagro Health Center (Utcubamba province), where 
250 indigenous people were registered by the Office of the Attorney-
General so that they may return to their communities. While there, the 
prosecutors in charge of the registration, police and local authorities 
and many indigenous who were housed in this center were 
interviewed.  

5. Interview at "El Milagro" Military quarters with the General Commander 
of the Northern Region, Major General EP Carlos Miranda Velásquez, 
with police personnel from different units and with detainees. 

6. Working meeting with Archbishop Santiago García, Bishop of Jaen’s 
Apostolic Vicariate, and with the Provincial Mayor of Jaen, engineer 
Jaime Vilchez Oblitas, aiming to exchange views on the situation that 
took place in Bagua and the mechanisms needed to restore the 
dialogue.

Based on the work undertaken since June 5, 2009, the Ombudsman's 
Office has organized several support committees made up of 
commissioners from the Amazon, Jaen, Lambayeque, Lima, La Libertad 
and Cajamarca Ombudsman Office, developing its work in two clearly 
defined stages: 

Stage one. Urgent humanitarian actions to address the immediate needs 
arising from the violence.

Visits were made to hospitals that belong to the Ministry of Health and 
EsSalud in the cities of Utcubamba, Bagua, Jaen, Chiclayo and Lima, in 
order to find out the status of the injured and supervise the provision of 
proper care by those health facilities. Where needed, co-ordinations were 
conducted with regional and national authorities in order to provide health 
centers with the necessary medicines, supplies and personnel to be able 
to take proper care of the wounded. 

Moreover, visits were made to detention centers (police, military and 
penitentiary) where those allegedly involved in criminal acts of June 5 
were kept. During these visits, their legal status was verified and specific 
recommendations to improve their detention conditions. The detainees' 
access to legal defense was also verified.  

Similarly, co-ordinations were done to improve the conditions of the police 
personnel temporarily housed in “El Milagro” military quarter. 

Furthermore, at the request of the Attorney-General’s Office and of the 
local authorities, the Ombudsman's Office was present at the sites that 
had been made readily available to accommodate indigenous people, 
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after being registered by such authority, these people returned to their 
communities.

Likewise, the Ombudsman's Office set up a temporary care module in the 
city of Bagua Grande (Utcubamba province), which operated continuously 
from 9 to 13 June 2009, in an site provided by the "Santiago Apostol" 
Parish. In this module, guidance was provided to the families of those 
detained and injured with regard to their whereabouts, their legal status 
and their state of health respectively. The father of Mayor PNP Felipe 
Bazan Soles was taken to this site. He requested the assistance of the 
Ombudsman’ Office in searching and locating the whereabouts of his son.

In the same manner, information was gathered about those who were 
killed, injured, arrested or returned to their communities to quickly inform 
the public, which in turn would facilitate the locate those whose 
whereabouts were unknown. As of Sunday June 7, 2009, the lists 
containing such information can be found on the webpage of the 
Ombudsman (www.defensoria.gob.pe) and have been updated on a 
regular basis.  

Stage two. Monitoring the performance of State administrative institutions 
and office where cases are reported.

Co-ordination were made with the Attorney-General’s Office, the Ministry 
of Justice (Directorate of the Court Appointed Counsel), lawyers of human 
rights organizations, private lawyers and family members in order to verify 
the legal status of detainees, their personal condition and health, as well 
as their legal defense.

On the other hand, as a result of allegations that were made by the media 
about people who still had not returned to their communities, the 
Ombudsman took on specific tasks to help locate their whereabouts. In 
this regard, in addition to the above-mentioned lists, starting from June 11, 
2009, itinerant missions were made by the Attorney-General’s Office to 
communities located in the Amazon Region. 

In view of the strong public denunciation of the existence of alleged mass 
graves located near "La Curva del Diablo" and "El Reposo", the 
Ombudsman accompanied and supervised the inspection and 
investigation work conducted by the Attorney-General’s Office in those 
areas and the information was not corroborated. 

The result of the humanitarian work of the Ombudsman provided below, 
directly relates to the focus given to the subjects. 

a.  People who have died 
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The most regrettable result of the events that took place on June 5, 2009, 
in the provinces of Bagua and Utcubamba, is the death of 33 people: 23 
PNP officers, 5 citizens, residents of Bagua and 5 people who belonged to 
indigenous communities. 

The Ombudsman was present during the procedure for the removal of the 
bodies of four natives that were located in the areas known as "La Curva 
del Diablo" and "El Reposo". 
It is worth noting that in the case of the remains of Florencio Pintado 
Castro, whose death was known days after the events occurred thanks to 
the information provided by a family member from San Ignacio, no 
autopsy (mandated by Peruvian Law) was performed because of 
opposition from his family members, according to the minutes signed by 
Higinio Pintado Castro and Edwar Duber Castro Granda (relatives of the 
victim), the Justice of the Peace of San Ignacio’s District of Namballe, the 
Commissioner of that district, SO3 PNP Larry Jhon Morales Diaz, among 
others.

Nevertheless, there is a legal medical examination performed on the 
remains of Florencio Pintado Castro at the Municipality of Namballe, dated 
June 6, 2009, which provides an accurate verdict: "violent death due to 
gunfire". At present, the Corporate Provincial Prosecutor of San Ignacio is 
in charge of the investigation. 

Table Nº 1
People who have died

       

NAME STATUS

1 Abel Ticlia Sánchez Civil

2 Porfirio Coronel Jiménez Civil
3 Alejandro Salazar Huamán Civil
4 Jorge Ángel Pozo Chipana Civil
5 Florencio Pintado Castro Civil
6 Romel Tenazoa Sánchez Native
7 Felipe Sabio César Sánchez Native
8 David Jaucito Mashigkash Native
9 Genaro Samecash Chamik Native

10 Jesús Carlos Timias Native
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11 Jorge Luis Callca Roque Police
12 Javier Campos Marín Police
13 Enrique Grei Castro Córdova Police
14 Rely Delgado Sánchez Police
15 Adán Higinio Dezar Rugel Police
16 William Niebles Cahuana Police
17 Melciades Díaz Villegas Police
18 Ronald Gerardo Elera Yanac Police
19 Germán Farroñán Morante Police
20 José Alberto García Guzmán Police
21 Marco Einstein Huanci Ramírez Police
22 José Rosario Huamán Tume Police
23 Francisco Martínez Tinoco Police
24 Raúl Mayhuasca Villaverde Police
25 Miguel Montenegro Castillo Police
26 Luis Miranda Vásquez Police
27 Michel Meza Gonzáles Police
28 Néstor Núñez Choque Police
29 Jhony Alex Sánchez Sifuentes Police
30 Johnny Salcedo Meza Police
31 Johan Orlando Ordinola Ruiz Police
32 Julio César Valera Quilcate Police
33 José Antonio Vilela Morales Police

   Source: Ministry of the Interior and the Ombudsman’s Office. 
   Authorship: the Ombudsman’s Office.

b. People injured and treated at hospitals 

As a consequence of the events of June 5, 2009, the Ombudsman 
confirmed that 200 people were treated at the hospitals that belong to the 
Ministry of Health and EsSalud in the cities of Utcubamba and Bagua 
(Amazonas), Jaen (Cajamarca), Chiclayo (Lambayeque) and Lima.  

Table No. 2
Number of people treated at hospitals  

between 5 and 30 June 2009 
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HOSPITAL RELEASED CONTINED TO BE 
HOSPITALIZED 

Hospital Regional Docente “Las 
Mercedes” de Chiclayo (MINSA) 5 52

Hospital “Almanzor Aguinaga Asenjo” 
de Chiclayo (EsSalud) 4 2

Hospital General de Jaén (MINSA) 10 0

Hospital II de Jaén (EsSalud) 1 0
Hospital “Héroes del Cenepa” de 
Bagua (EsSalud) 8 0

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta 
Luján” de Bagua (MINSA) 44 0

Hospital de Apoyo 1 “Santiago 
Apóstol” de Utcubamba (MINSA) 80 0

Hospital Regional “Virgen de Fátima” 
de Chachapoyas (MINSA) 1 0

Hospital El Buen Samaritano de 
Utcubamba (EsSalud) 7 0

Hospital de la Policía “Luis N. Sáenz” 31 2

Total 191 9
Source: the Ombudsman’s Office.

              Authorship: the Ombudsman’s Office. 

Initially, the wounded were treated at the "Cenepa Heroes" and "Lanatta 
Gustavo Lujan" hospitals in the province of Bagua, as well as at the 
"Santiago Apostol" and "El Buen Samaritano" hospitals in the province of 
Utcubamba, and to a lesser degree at Jaen hospitals. Due to the severity 
of the injuries, some of the wounded were sent to hospitals in Lima. In the 
case of police officers, they were sent to the Central Police Hospital "Luis 
N. Sáenz”. 

As soon as the transfer of this group of police officers was confirmed, the 
commissioners of the Ombudsman’s Office visited that hospital to 
interview and verify that they were receiving proper care. Likewise, visits 
were made to the other health centers. 

Subsequently, the Ombudsman requested the reports and medical 
records of both civilians and police officers injured to corroborate their 
identity and find out the diagnosis so as to monitor the progress in their 
recovery.

2 Two patients have been released, but are still at the hospital waiting for a relative to come pick them up so 
that they may return to their place of origin. 
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In the city of Chiclayo, where the patients who suffered the most severe 
injuries were taken, the Ombudsman carried out several actions. Aiming to 
provide rapid and timely care to those patients hospitalized at the "Las 
Mercedes" Hospital Docente Regional (MINSA), co-ordinations with the 
head of the Surgery Department were made to perform, as soon as 
possible, surgery on eight patients3. Welcoming the recommendation, the 
office undertook the commitment to perform surgeries on patients between 
Friday 19th and Tuesday 24th June 20094. From the follow-up it was 
observed that patients were operated within the established deadline. 
In addition to addressing the situation of the wounded, co-ordinations were 
made to provide support to the families of those patients who were at the 
hospital. On June 15th, while visiting the patients, it was noticed that his 
family members lacked the financial resources to pay for their food. As a 
result, a communication was addressed to the president of Chiclayo’s 
Sociedad de Beneficencia Pública, Moisés Salazar Fernández, who was 
asked to help ensure the daily diet of the family members; a daily menu 
was provided to those family members in response to the request5

On the other hand, it is possible to see from Table No. 3 below the 
different diagnoses of people attended on June 5, 82 of whom had injuries 
caused by firearms. This group of injured individuals included 17 who had 
suffered injuries caused by pellets. 

Table No. 3
People attended at hospitals

according to diagnosis up to June 5, 2009 

Types of injuries according to the diagnosis  Number of people 
attended

Injuries caused by fire arms (IFA) 82

Contusion and Multi-contusion injuries 41
Poisoning, abrasions and burns caused by 
teargas 22

Injuries caused by sharp objects 19

Injuries caused by shots of heat  16

Others 20

Total 200
Source: Health Ministry and EsSalud Hospitals of Chiclayo, Jaen, Utcubamba and 

3 Patients are Jesus Saan Intakia, Alvis Jempes Tupika, Royser Chávez Martínez, Roberto Altamirano Jara, 
Wilder Ushap Kunyaik, Jose Eleazar Huamán Vera, Daniel Matnai Torres and Carlos Alberto  Zevallos 
Quispe.
4 Minutes dated June 15, 2009, signed by Dr. Raúl Fernández Vargas, Head of the Surgery Department at 
the Hospital Regional Docente "Las Mercedes" in Chiclayo, which is attached to this report. 
5 Note No. 712-2009-DP/OD-LAMB, dated June 16, 2009, sent to the President of Chiclayo’s Sociedad de 
Beneficencia Pública by the Head of Lambayeque’s Ombudsman’s Office. 
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Bagua, as well as Hospital de la Policía Nacional (Lima).   
Authorship: Ombudsman’s Office. 

According to the table above, the wounded had, in most cases the injuries 
were caused by firearms and multi-contusions in various parts of the body. 
Other injuries include those resulting from poisoning, burns and abrasions 
as a result of tear gas, as well as injuries caused by sharp objects. 

c. People arrested  

As a result of the acts of protest and of police operations conducted on 
June 5, the Ombudsman became aware of the fact that 83 people had 
been arrested. They were primarily taken to various police facilities and “l 
Milagro” military quarter as detailed in Table 4 below. 

Table N° 4 

Initial location of those detained between 5 and 6 of June 2009 

Lugares de detención Nº of detainees

Cuartel Militar “El Milagro” – Utcubamba (Bagua 
Grande)

39

Comisaría PNP de Utcubamba (Bagua Grande) 13

Comisaría PNP de Bagua 4

Seguridad del Estado de Chiclayo 17

Jefatura de Investigación Criminal  (JEINCRI), 
Bagua Grande 

4

Detenidos en el registro de la Casa Pastoral de 
Bagua Grande 

3

Detenidos en el Centro de Salud de “El Milagro” 3

Total 83
Source: Ombudsman’s Office. 
Authorship: Ombudsman’s Office. 

According to Table 4 above, most detainees were taken to “El Milagro” 
military quarter, as referred by the authorities due to lack of space and 
security of the police stations in the Amazon, which made it impossible to 
accommodate more detainees. The Ombudsman's Office visited “El 
Milagro” military quarter to verify the situation of those prisoners whose 
initial confinement conditions were improved thanks to the support 
provided by several institutions. Likewise, 17 people were taken to 
Chiclayo’s State Security Unit, among whom there was a minor, who was 
taken to the Women Police Station in Chiclayo. 
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Current status of the judicial proceedings acknowledged by the 
Ombudsman’s Office 

To date, the Ombudsman's Office has gathered information concerning 
four judicial proceedings: three against adults and one against two minors 
for violations to the criminal law. 

It should be noted that these proceedings do not necessarily include the 
83 people initially arrested on a preliminary basis, since in some cases the 
authorities decided not to press criminal charges or enter into judicial 
proceedings against such persons. 

Table Nº 5 
Adults Judicial Proceedings 

Judicial
Proceedings 

Charges 
Total

prosecuted 
Order of 
Arrest 

Order of 
Appearance

Case File Nº 
281-2009-0-
0102-JR-PE-01
Criminal Court of 
Bagua

- Death of 11 police 
officers present at 
the Police Station 
Nº 6.
- Kidnapping of 
Julio Martínez 
Huacachi and other 
27 police officers in 
the Police Station 
Nº 6, Imaza,
- Attacks on public 
property, illegal 
possession of 
armament and 
destruction of units 
of public transport 
service.  

25 206 5

Case File Nº 
189-2009-
010107PJP01

First Provincial 

Riots

3 3 0

6 Of the 20 accused with warrants for their arrest, four are in custody at the Huancas Penitentiary Institution, 
Chachapoyas, and 16 can not be found. 

26



Criminal Court, 
Utcubamba

Case File Nº 
194-2009-
010107PJP01

First Provincial 
Criminal Court, 
Utcubamba

- 12 police officers 
who have died. 
-Serious injuries 
against 18 police 
officers.
- Attacks on public 
property, illegal 
possession of 
armament and 
destruction of units 
of public transport 
service. 

56 187 38

Source: Ombudsman Office. 
Authorship: Ombudsman Office. 

According to information gathered by the Ombudsman investigation has been 
opened against 84 people.8 From the latter, the Criminal Courts of Bagua and 
Utcubamba issued order of arrest against 41 accused and order of appearance 
to 43. Of the 41 people with order of arrest, 18 were initially interned in the 
Penitentiary Institution of Utcubamba (Bagua Grande), and subsequently 
transferred to the Huancas Penitentiary Institution, Chachapoyas, by decision of 
the National Penitentiary Institute (INPE).9 23 other persons charged and with 
order of arrest can not be found. 

In addition, two 16-years-old were initially placed in the Youth Detention Center 
of Chiclayo, because the Joint Court of Utcubamba opened them a processed for 
violation of criminal law. Subsequently, the two teenagers were released on June 
26 because their punishment changed. It should be noted that seven other 
minors –detained at first by the authorities– were later released and returned to 
their families or representatives. 

It should also be added that during the permanence of the two minors in the 
above-mentioned Youth Detention Center, the commissioners of the 
Ombudsman made several visits verifying that the conditions of confinement 
were appropriate.

7 Of the 18 accused with warrants for their arrest, 11 are in custody at the Huancas Penitentiary Institution, 
Chachapoyas, and seven people can not be found. 
8 Alberto Pizango is processed in two cases. 
9 It should be clear that, weeks before the events that are the subject-matter of this report, about 44 inmates 
escaped from the Penitentiary Institution of Utcubamba, taking advantage its infrastructure did not provide 
adequate security conditions. 
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Table N° 6 

Inmates in Huancas Penitentiary Institution, Chachapoyas, 

according to the Court which issued the order of arrest 

Full Name Order of Arrest issued by 
ALVARADO GUERRERO, 
Hildebrando (34) 

1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

ANAG AKINTUI, Elner René (54) Criminal Court of Bagua 

Case File 2009-0281-0-0102-JR-PE-01 

BELLODAS PALMER, Napoleón 
Carlos (40)

1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

CAHUASA ROLIN, Feliciano (34) 1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

CÉSPEDES RAMÍREZ, Marcos 
Pablo (32) 

1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0189-010107 

CRUZ COTRINA, Juan Ramón 
(37)

1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0189-010107 

DEKENTAI REÁTEGUI, Sixto (24) 1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

DÍAZ SILVA, Edgar (33) 1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

KAJEKUI ANTUN, Aurelio (29) 1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

LONGINOTE MAGICA, Rogelio 
Valentín (59) 

Criminal Court of Bagua 

Case File 2009-0281-0-0102-JR-PE-01 

LÓPEZ SHAWIT, Danny (26) 1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

MOSQUERA REYNA, Mario 
Grimaniel (39) 

1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0189-010107 

PARIATÓN JARA, Segundo Raúl 
(35)

1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 
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PINTADO HUAMAN, Melquiades 
(26)

1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

PIZANGO UNUP, Sabino (30) 1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

PUJUPAT KAYAP, Néstor (31) Criminal Court of Bagua 

Case File 2009-0281-0-0102-JR-PE-01 

TIMIAS TANANTA, Leo (37) 1º Criminal Court of Utcubamba 

Case File 2009-0194-010107 

WAMPUTSAG KAYAP, José (26) Criminal Court of Bagua 

Case File 2009-0281-0-0102-JR-PE-01 
               Source: Ombudsman Office. 
           Authorship: Ombudsman Office.

Ombudsman has observed that all persons who are deprived of their liberty, 
because of criminal charges had technical legal aid: 17 by the Vicariate of Jaen 
and the Episcopal Committee of Social Action y one had its own lawyer. 

d. People Returning to their Communities  

In response to the request of representatives of the Office of the Attorney 
General, and various authorities in Jaen, Utcubamba and Bagua, and the 
representatives of native communities, the commissioners of the Ombudsman 
were on the sites were the indigenous were given sheltered; after they were 
registered as it was ordered by the Office of the Attorney General, the indigenous 
returned to their communities. 

Table Nº 7 
People Returning to Their Communities  

Shelters
Date of Register by the 
Office of the Attorney 

General
Returning People 

Centro de Salud del 
Distrito “El Milagro”, 
Utcubamba

June 6th, 2009 

250

Casa Pastoral 
Santiago Apóstol, 
Bagua Grande  

June 9th, 2009 
726

Casa Franciscana de 
la Inmaculada 
Concepción, Bagua 

June 8th, 2009 
209

Parroquia de June 8th, 2009 59
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Bellavista, Jaén 

Total 1244
       Source: Attorney General Office and Ombudsman Office. 

                     Authorship: Ombudsman Office.  
    

For the most part, the returning people belong to the native communities located 
in the districts of Imaza (province of Bagua), El Cenepa, Nieva and Río Santiago 
(province of Condorcanqui) in the Amazonas Region, and to the districts of 
Huarango and San José de Lourdes (province of San Ignacio) in Cajamarca 
Region. Likewise it has been noted that at Casa Pastoral Santiago Apóstol, 
which sheltered the largest Lumber of indigenous (726), 63 of them were minors.    

e. Itinerant missions to indigenous communities to deal with cases of 
Missing Persons 

After the clearance of “Fernando Belaúnde Terry” highway, some media reported 
the case of people whose whereabouts were unknown to their relatives or 
members of their communities. In response to this and in view of the uncertainty 
in the population, the Ombudsman organized and sent itinerant missions to visit 
indigenous communities located in the district of Imaza, as well as in the districts 
of El Cenepa, Nieva and Río Santiago, in the province of Condorcanqui.  

These missions involved the deployment of Commissioners from the 
Ombudsman Offices of Amazonas, Jaen, Cajamarca and La Libertad, as well as 
the Ombudsman Module of Jaen, to the locations mentioned, in two-to-eight 
days’ trips. In these trips the local authorities, aldermen and indigenous leaders 
were met with to explain the reason for the visit and to gather information on the 
status of the population. 

Table Nº 8 
Zones visited during itinerant missions 

LOCATION 
Nº OF 

COMMUNITIES 
VISITED

Nº OF
AUTHORITIES 
INTERVIEWED 

Imaza District, Bagua 8 9

Nieva District, 
Condorcanqui 14 12

El Cenepa District, 
Condorcanqui 6 13

Río Santiago  District, 
Condorcanqui 11 12

Total 39 46
Source: Communities Authorities of Imaza, Nieva, Rio Cenepa, Marañon and Santiago Districts. 
Authorship: Ombudsman Office.

During June 11th and 12th the first Mobile mission took `place to the native 
communities located in the Imaza and Nieva districts, provinces of Bagua and 
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Condorcanqui, respectively. The second was from June 22nd to 27th to Imaza, 
El Cenepa, Nieva and Río Santiago districts.  

For these missions, the Commissioners of the Ombudsman coordinated with the 
local authorities for river transport service, with the support of the District 
Municipality of Santa María Nieva, El Cenepa, Rio Santiago and of the United 
Nations Fund for Children (UNICEF). Moreover, thanks to the participation of 
indigenous peoples, well known in the area, they had interpreters to provide 
translations, allowing the accomplishment of the objectives of the visit of the 
commissioners.

It is appropriate to mention that the selection of the indigenous communities 
visited during the itinerant missions was done on the basis of their location and 
population. In addition, they paid more attention to the communities from which 
came public complaints.  

Table Nº 9 
Percentage of Indigenous Communities 

visited during Itinerant missions 

Province District Total
CCNN 

Nº Visits 
OMbudsman

Percentage
%

Aramango 4 0 0Bagua
Imaza 52 8 15%
El Cenepa 42 6 14%
Nieva 61 14 23%

Condorcanqui

Río
Santiago 22 11 50%

TOTAL 181 39 22% 
Source: COFOPRI and Data Base of Indigenous Communities of the Ombudsman Office. 
Authorship: Ombudsman Office.

Below is a table showing the Communities visited, with the name of the authority 
met with and the information obtained. 

Table Nº 10 
Visited Zones located in the

Imaza, El Cenepa, Nieva and Río Santiago districts 
(June 11-12 and 22 – 27, 2009) 

NAME OF 
THE ZONE 

OR
COMMUNITY 

LOCATION 
District/
Province

COMMUNITY 
AUTHORITY 

INTERVIEWED 

STATUS OF THE 
INDIGENOUS PARTICIPANTS 

IN THE AMAZON STRIKE 

Wawas Imaza, Bagua 

Heriberto Tiwijam 
Shuwi

(Head of the 
Community)

All the community members 
returned.

They indicated that the 
deceased Felipe Sabio César 
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belonged to their community. 

Shushug Imaza, Bagua 
Jaime Akintui Wichi 

(Head of the 
Community)

Two community members did 
not return: one for having been 
arrested and the other for being 

hospitalized 

Pakui Imaza, Bagua 

Elegías Mayak 
Shakay

(Head of the 
Community)

All community members 
returned except one person 

who has been arrested. 

Wachapea Imaza, Bagua 

Fernando Tuyas 
Atshumat

(Head of the 
Community)

Two community members did 
not return: one for having been 
arrested and the other for being 

hospitalized 

Nazareth Imaza, Bagua 

Wilfredo Cuñachi 
Caicat

(Head of the 
Community)

Salomón Awanash 
Wajus

(Head of the Fight 
Committee, Imaza 

district)

All community members 
returned.

Bichanak Imaza, Bagua 

Abercio Akintui 
Shimpukat

(Head of the 
Community)

All community members 
returned.

Chipe Imaza, Bagua 
Luis Yagkug Vílchez 

(Head of the 
Community)

All community members 
returned.

Uut Imaza, Bagua 
Carlin Paati Antunce 

(Head of the 
Community)

All community members 
returned.

Pantam Nieva,
Condorcanqui

Juan Antunce 
Sejekam

(Head of the 
Community)

It was informed that two 
community members did not 

return for having been arrested.

Najain Paraíso Nieva,
Condorcanqui

Rodolfo Jempe 
Ferreyra

(Vice President) 
Ricardo Shawit 

Sanchik
 (Justice of the 

Peace)

It was informed that Danny 
López Shawit did not return for 

having been arrested. 

Putuyak Nieva,
Condorcanqui

Roberto Chumpi 
Atuyap

(Head of the 
Community)

All community members 
returned.
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Nueva Unida Nieva,
Condorcanqui

Gonzalo Unkunchan 
Pascual

(Head of the 
Community)

All community members 
returned.

Tayuntsa
Puente Nieva 

Nieva,
Condorcanqui

Efraín Agkuas 
Pujupat, (President of 

FECONARIN)  

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Huaracayo Nieva,
Condorcanqui

Olivo Orrego Weepiu 
(Vice President) 

All community members 
returned.

Uracuza Nieva,
Condorcanqui

Ambrosio Uwakchajim 
(President of the 

Aguaruna Huambiza 
Council)

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Kawit Nieva,
Condorcanqui

Edgardo Aushuqui 
Taqui

(Vice-President of the 
Aguaruna Dominguza 

Federation) 

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Chingamar Nieva,
Condorcanqui

Víctor Santiak Tuits 
(Head of the 
Community)

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Ajachin Nieva,
Condorcanqui

Tulio Ukunchan 
Yampis (Head of the 

Community)

The General Assembly 
informed that all community 

members returned 

Kayants Nieva,
Condorcanqui Community Authority

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Canampa
 El Cenepa, 

Condorcanqui

Hiran Julio Yanco 
Bermeo

(Head of the 
Community)

All community members 
returned.

Canga El Cenepa, 
Condorcanqui

Alfredo Mariano 
(Head of Educational 

Institution)

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Tutino  El Cenepa, 
Condorcanqui

Eloy Jintash Esamat 
(Head of the 
Community)

Pablo Yampitsan 
Wampagkit

(Registrador civil) 
Aurelio Chigkim 

Sejekam (Head of 
Education Institution)

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Wawaim El Cenepa, 
Condorcanqui

Merlin Antonio 
Wamputsag Impi 
(Secretary of the 
Community)

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

In the first mission it was 
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Pepe Semiekash 
Sejekam
(Head of Educational 
Institution –
Elementary School) 

Marco Antonio 
Wamputsan Sejekam 
(Professor)

Matilde Katia Rawam 
(Professor)

Elías Campos Pérez 
(Director IE 
Secundaria)

mentioned that Manuel 
Nuginkush Pasush had not 
returned to his community. 
However, in the second 
mission, Imaza Justice of the 
Peace, Zacarías Chiroque 
Morales, informed us that 
Manuel Nuginkush Pasush did 
return to his community a few 
days later, without incident. 

Mamayaque El Cenepa, 
Condorcanqui

Leonidas Quiaco 
Taqui (Head of the 

Community)

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Huampami El Cenepa, 
Condorcanqui

Gabriel Arrobo 
Paredes (Head of the 

Community)

Hugo Kayak Espejo 
(Vice-President) 

Zebelio Kayap 
Jempekit (President 
of ODECOFROC) 

The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Nuevo Canan El Cenepa, 
Condorcanqui

Community Authority The General Assembly 
informed that all community 

members returned. 

Guabal Río Santiago, 
Condorcanqui

Leemke Sharup Petsa 
(Head of the 
Community)

All community members 
returned.

Villa Gonzalo Río Santiago, 
Condorcanqui

Carmen Chávez 
Asacha (Vice- 

President)

One community member did 
not return for having been 

arrested.

Chosica
Río Santiago, 
Condorcanqui

Bernardino Chamik 
Pizango

(Head of the 
Community)

All community members 
returned.

Muchinguis Río Santiago, 
Condorcanqui

Dimas Sharina Shiraz All community members 
returned.

Soledad Río Santiago, 
Condorcanqui

Mario Tsukanka 
Uwijan (Head of the 

Community)

All community members 
returned.

Chapiza Río Santiago, 
Condorcanqui

Alberto Yanpis 
Chiarnach

One community member did 
not return for having been 
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arrested.

Alianza
Progreso

Río Santiago, 
Condorcanqui

Arturo Cuja Uyungara All community members 
returned but one of them is 

injured.

Yutupis Río Santiago, 
Condorcanqui

Head of the 
Community

All community members 
returned.

Kunt - Entsa Río Santiago, 
Condorcanqui

Elmer Chumac Kiak 
(Head of the 
Community)

No person in the community 
took part in the strike. 

Guayabal Río Santiago, 
Condorcanqui

Elmer Sipa Chávez 
(Vice-President) 

All community members 
returned.

Belén Río Santiago, 
Condorcanqui

Pepe Timias Nunie 
(Vice-President) 

One community member did 
not return for being hospitalized 

(Chiclayo)

Puerto Galilea Río Santiago, 
Condorcanqui

Rafael Wajai Carmen 
(Vice-President) 

All community members 
returned.

Tampe Nieva,
Condorcanqui

Hugo Gavino 
Tsuamath (Docente) 

No person in the community 
took part in the strike. 

Source: Community Authorities of Imaza and Bagua provinces. 
Authorship: Ombudsman Office.

It should be noted that during the visit to the Native Community of Tayuntza, 
Efraín Agkuas Pujupat, President of the Native Communities Federation of Río 
Nieva (FECONARIN), met with commissioners of the Ombudsman, providing a 
list of native communities that do not report cases of individuals not located from 
the events of Bagua. These are Boca Ambuja, Cachiyacu, Datej, Kigkis, 
Najankus, Uchi Chiangos, Waisim, Tuutin, all ocated in Condorcanqui province 
and in Village of José Olaya. 

It is important to note that during the meetings held by the commissioners of the 
Ombudsman, some with the participation of community members in general 
assembly, it was perceived fear and tension in the indigenous population 
because of the confusing and contradictory information reflecting the events on 
June 5 and subsequent days.  

Similarly, in many of the communities visited, the authorities and residents have 
shared their special concern for the people who are still in the hospital, for the 
situation of those arrested; for the rehabilitation of the injured persons who have 
returned to their communities; and about the unfolding of the investigations and 
proceedings.

Therefore, there have been requested regular medical visits to monitor the 
presence of health personnel in the area. It should be noted that the 
Ombudsman Office of Amazonas has coordinated with the Director of the Micro 
Health Network of Galilea and El Cenepa, to start medical visits to monitor the 
rehabilitation process of the wounded. 

Furthermore, it is necessary to emphasize that, besides the information gathered 
during the itinerant missions to the communities inf Table Nº 10, at a meeting 
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held on 1st July 2009, in Santa María de Nieva, capital of the province of 
Condorcanqui, by the commissioners of the Ombudsman with the representative 
authorities of the Rio Dominguza and Rio Nieva basins.  These authorities have 
expressed that –to date - in their communities there are no people still missing. 
This information is based on the minutes signed by the community authorities. 

Below are the details of the interview: 

Table Nº 11 
Interviews with Rio Dominguza and Rio Nieva  

Community Authorities  

COMMUNITY 
AUTHORITIES  POSITION COMMUNITY 

Angel Puanchi Ashas 
Mateo Yampis Mayan 

Vice-president
Treasurer

Bajo Canampa 

Tulio Juwau Yagkikat  

Najagkus Shajup 
López

Head of the 
Community
Delegate

Cachi

Tito Esamat Mansach Head of the 
Community

Alto Kuith 

Roger Akus Tamapio Head of the 
Community

Kigkis

Nelson Petsa 
Samekash  
Teodoro Tsencuan 
Puancha

Head of the 
Community
Delegate

Kuith

Ricardo Ugkun Tukup Head of the 
Community

Kuyumatak 

Fermin Tetsa Sanchik Delegate Canampa

Juanito Agkuash Tapia Head of [Rural] 
Self Defense 
Forces

Bajo Cachiyaco 

Olin Wajuyat 
Tsenkuan

Community
Police

Pujupat

Quispe Mashian 
Daikat

Head of the 
Community

Inayua

Ernesto Suich Mamay Head of the 
Community

Saasa

Roberto Tsamash 
Ujukam

Head of the 
Community

Najagkus
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Ponciano Yampis 
Kuun

Head of the 
Community

Bajo Ambuja 

Enoc Tsakin Autukai Head of the 
Community

Kayakusha  

Mauro Yampis 
Ampush

Head of the 
Community

Kayakusha (annex Datem) 

Rafael Tapia Nugkum 

Tito Nugkum Padilla 
David Agkuash
Pujupat

Head of the 
Community
Vice-president
Secretary of 
Production

Kayamaz 

Clemente Tamapiu 
Wampush

Secretary
of the 
Community

Najagkus

Fernando Cuimian 
Chimianta

Head of the 
Community

Puerto Tundaza 

Hernández Yukupao 
Yampik

Head of the 
Community

Campo 3 Sabinza 

Lorenzo Salazar Tijias Head of the 
Community

Ipakuma Centro 

Oscar Chamikan 
Akuts

Head of the 
Community

Sumpa

Source: Ombudsman Office 
Authorship: Ombudsman Office 

From the information gathered at the 39 itinerant missions, and in the interviews 
with authorities in 16 other communities, we can infer that in all cases, authorities 
reported the return of indigenous people, except for those who remain 
hospitalized or detained in the Penitentiary Establishment of Chachapoyas. 

The Ombudsman will remain vigilant in case of any complaint filed about people 
with unknown whereabouts by their relatives. In case a situation should present 
itself that demands support, it will act according to its constitutional duties. 

f. Actions to contribute to find the whereabouts of PNP Major Felipe 
Bazán Soles 

The Ombudsman has coordinated various activities to contribute to the location 
of the whereabouts of PNP Major Felipe Bazán Soles. To this extent, on June 
22nd, commissioners from the institution visited and talked to some relatives of 
that officer to express their concern for this case. 

It is noteworthy that during the itinerant missions there was shown special 
interest in obtaining information that would allow to know the whereabouts of that 
officer.  To this purpose there has been distributed fliers made by the institution 
in the communities visited and, in turn, have been placed in visible places at the 
Ombudsman Offices of Amazonas and Jaen for wider dissemination.  
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On the other hand, the commissioners are monitoring the progress of the 
preliminary investigation concerning the disappearance of the officer, filed by 
Patricia Bazán before the Office of the Attorney General, which has been 
directed to the Amazonas Chair of the Board of Senior Prosecutors, last June 18. 

By Note Nº 800–2009, the Amazonas Chairman of the Board of Senior 
Prosecutors forwarded the complaint to the First Joint Provincial Attorney Office, 
Utcubamba, in charge of the Provincial Prosecutor Marleny Rojas Méndez.  

As part of this investigation, the staff of the mentioned prosecutor participated in 
the retrieval of a body located on June 26 last in the Marañon River, near the 
area called “El Valor”, originally presumed to correspond to PNP Major Bazán 
Soles. By order of the said Office, the body was sent to the Central Morgue of 
Lima. On June 30, 2009, it sent samples for DNA testing to the Laboratory of 
Molecular Biology, Institute of Legal Medicine.  

It should be noted that, while we do not yet have the results of that exam, on 1 
July 2009, through a public statement, the Directorate of Information of the 
National Police said that according to the dental records of the body found, it 
corresponded to a woman about 50 years old, with a date of death of 
approximately 10 months prior.  

Furthermore, the Ombudsman maintains constant communication with Coronel 
PNP Francisco Giraldo Hernández to follow the progress in the search being 
carried out in Bagua. According to the information provided, these operations 
have included the area from “La Curva del Diablo” to Bagua Grande, passing 
around the right margin of “Fernando Belaunde Terry” highway, and by the 
riverbanks of Utcubamba River to the juncture of this river with the Marañon 
River.

Similarly, PNP high mountain specialized personnel from the city of Huaraz, 
conducted an operation in the back of the hill adjacent to “La Curva del Diablo”.  

The Ombudsman will continue to be attentive to the development of these 
operations, as well as to the results of the investigation of the Office of the 
Attorney General, and demands the continuation of the search which must be 
addressed as a priority.   

g. Review of the missing persons lists 

On June 6, the Ombudsman received a manuscript prepared by a local journalist, 
with the names of 60 individuals who, until then, had not returned to their 
communities,

Subsequently the cross-reference of information with the rolls (or lists) of the 
institution was conducted, with the result that 40 of these people are registered in 
the list of returnees, two are in the list of detainees in Huancas Penitentiary 
Institution (Chachapoyas) and six people in the list of those arrested were 
detained initially in several police facilities. 
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Of the remaining 12 it has not been possible to corroborate information to the 
effect that they have not returned to their communities.  Nor has this information 
been received again from relatives or community members. 

V.  CONCLUSIONS 

1. According to Article 162º of the Political Constitution of Peru and Article 1 of 
Law Nº 26520, Organic Law of the Ombudsman, it is the duty of this 
institution to defend the constitutional and fundamental rights of the individual 
and the community and oversee the delivery of services by the administration 
and of public services to citizens. 

2. In the context of social conflict, faced with a situation that threatens or 
violates the rights of individuals, the Ombudsman, among other tasks, 
conducts humanitarian actions understood as those who seek to preserve 
life, integrity and health, in situations of conflict or violence.  This work aims to 
monitor and contribute to the success of the actions of the various state 
agencies to guarantee the fundamental rights of all people.  

3. In the case of events occurring in the provinces of Utcubamba and Bagua on 
June 5 2009, the Ombudsman found it necessary to intervene for 
humanitarian emergency to protect fundamental rights such as life, personal 
integrity, health and the preservation of public peace.  To that extent the 
necessary coordinations were made for appropriate medical care, for all 
persons injured by the health staff and verified the situation of detainees, 
especially to secure due process and the respective legal defense.  

4. The work of the Ombudsman was carried out in two phases: a) humanitarian 
actions to address the immediate needs of the crisis, and; b) monitoring the 
performance of the institutions of state administration and collections of 
claims.  

5. As a consequence of the events of June 5, 2009, the Ombudsman took 
knowledge of 33 people killed (23 police officers, five residents and five 
indigenous); 83 people arrested; 200 injured people who received medical 
care in hospitals of the Ministry of Health and EsSalud; and 1,244 indigenous 
who returned to their native communities, after being registered by the Office 
of the Attorney General.  

6. It took knowledge of the beginning of four criminal trials: three of them against 
adults (84 accused) and one for violation of the law against two teenagers – 
16 years old. Of the total 84 accused, 41 under order of arrest, of which 18 
are currently in custody at the Huancas Penitentiary Institution, 
Chachapoyas.  Another 43 are under order of appearance.  

7. Also, in response to the request by the Attorney General Office 
representatives and various authorities in Jaen, Utcubamba and Bagua, and 
representatives of native communities, the Ombudsman was present at the 
shelters of the indigenous people, who after being registered by officials of 
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the Attorney General Office returned to their communities (as verified) in 
trucks that were provided by various municipal authorities.  

8. The Ombudsman is particularly concerned about the status of PNP Major 
Felipe Bazán-Soles, whose whereabouts is unknown since last June 5. 
Nothing causes more confusion and shock that the uncertainty as to the 
whereabouts of a close relative.  Therefore, it requires that state authorities 
do not stop the search, which must be undertaken as a priority and urgent.

9. Because of the need to corroborate the information regarding the number of 
people who had not yet returned to their communities of origin, on June 11 
and 12  and June 22 to 27, officials from the Ombudsman conducted itinerant 
visits to 39 native communities located in Imaza district, Bagua province, as 
well as in the El Cenepa, Nieva and Rio Santiago districts, Condorcanqui 
province. Similarly, on July 1, 2009 a meeting was held in Santa María de 
Nieva, capital of Condorcanqui province, where the Commission gathered 
information from the authorities of 16 native communities. 

10. At the itinerant missions, and interviews held with various authorities of the 
native communities, they have confirmed that at the time, people who left 
their communities have returned, except those who are still hospitalized or in 
custody at the Huancas Penitentiary Institution, Chachapoyas.  

Lima, July 2, 2009
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ANNEX D

ONU. Relator Anaya al concluir su visita a Perú recomienda
establecer Comisión de investigación

"Persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la 
aclaración de las circunstancias que llevaron a la 
tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el 
encuentro de vías de solución pacífica a los 
problemas subyacentes"

El Relator recomienda  se establezca una comisión especial e independiente,
conformada por instituciones que tengan credibilidad para todas las partes y que 
cuente con representación indígena. 

Diálogo Gobierno e indígenas. Recomienda incluir tema de otros decretos 
legislativos susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. 

Situación de Alberto Pizango y otros líderes. El relator recomienda revisar las 
imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas 
cuya participación en el dialogo es indispensable. 

Contrariamente a lo difundido por el gobierno peruano, el comunicado del 
Relator NO emite ninguna conclusión sobre si hubo o no genocidio en los 
sucesos de Bagua. 

Se reproduce a continuación el comunicado.

(Nota ed.  las negritas fueron agregadas en esta edición)
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El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluye visita al
Perú

19 de junio de 2009 Lima, Perú - “En los últimos días se han seguido dando 
pasos decisivos encaminados a la solución a los problemas de fondo que 
aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo, como la 
derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten 
desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron 
a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución 
pacífica a los problemas subyacentes”, dijo el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, a concluir su visita al 
Perú.

El Relator Especial realizó una visita de 3 días al Perú – del 17 al 19 de junio de 
2009 – a fin de observar, comprender y analizar la situación que se produjo en 
Bagua, Departamento de Amazonas, el 5 de junio y los días inmediatamente 
posteriores, así como los hechos que generaron esta situación. 

“Hago llegar mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas 
fallecidas así como mi solidaridad con las personas que resultaron heridas en 
estos lamentables sucesos y reitero el llamado que realicé en mi comunicado del 
10 de junio de 2009 para que se protejan los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas afectadas así como que cualquier demostración 
o manifestación se efectúe de forma pacífica respetando los derechos humanos 
de todos”, dijo el Relator Especial. 

Durante la visita el Relator Especial realizó reuniones con los miembros del 
Congreso, diversos Ministros, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y 
con representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, inclusive en 
la región de Bagua. El Relator Especial agradece la invitación y el apoyo del 
Gobierno del Perú así como todas las facilidades que recibió de su parte para la 
realización de la visita, y considera que demuestra un gesto de buena voluntad y 
apertura del Gobierno peruano. 

El Relator Especial toma nota de las investigaciones llevadas a cabo y 
actualmente en curso por el Ministerio Público y las averiguaciones adelantadas 
por la Defensoría del Pueblo, así como la iniciativa para establecer una comisión 
de investigación del Congreso de la República, para aclarar los hechos del 5 de 
junio. Sin embargo, durante las reuniones que ha llevado a cabo durante la 
visita, el Relator Especial ha recibido versiones divergentes y hasta antagónicas 
en cuanto a los sucesos en Bagua y de las circunstancias en que éstos se 
produjeron.

El Relator Especial considera que es necesario realizar un esclarecimiento 
e investigación completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las 
partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido. A 
este fin, el Relator Especial recomienda que se establezca una comisión 
especial e independiente, conformada por varias instituciones que tengan 
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credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con 
representación indígena. Asimismo, recomienda que se de consideración a la 
participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta 
comisión especial. “El esclarecimiento de los hechos es esencial para la 
creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de 
soluciones con la participación de todas las partes”, enfatizó el Relator Especial. 

Esta comisión especial propuesta es sin perjuicio de las investigaciones que 
deben desarrollar las instituciones de la administración de justicia para 
determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las responsabilidades 
civiles, administrativas y penales que corresponden. El Relator Especial 
considera que la realización de la justicia es un elemento fundamental para 
restaurar un ambiente propicio para la solución de los problemas de fondo que 
aquejan los pueblos indígenas de la Amazonía. 

El Relator Especial exhorta a las diferentes instancias que administran 
justicia a que realicen su trabajo conforme a los estándares 
internacionales aplicables a la administración de justicia en un Estado de 
Derecho, especialmente las garantías de independencia, prontitud e 
imparcialidad. Es importante, en este sentido, que todas las partes tengan 
claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde las personas están 
detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los procesos; y que los acusados 
gocen efectivamente de todas las garantías de debido proceso, especialmente la 
garantía de una defensa legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren 
condiciones adecuadas de detención. 

Además, el Relator Especial recomienda que se profundice el proceso de 
diálogo iniciado. Entre los aspectos sustantivos del diálogo debería incluirse 
el relativo a los otros decretos legislativos que han preocupado a los 
pueblos indígenas y son susceptibles de afectarles, así como los otros 
temas de fondo que dichos pueblos han planteado en las diferentes 
instancias de diálogo hasta ahora. 

En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores 
relevantes, y los pueblos indígenas a través de sus representantes 
libremente elegidos por ellos mismos. 

La transparencia del diálogo es esencial para que sea fructífero. En este 
sentido, debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y 
cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutable los acuerdos a que 
se lleguen y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso. 

Como una medida de creación de confianza para avanzar en el proceso de 
diálogo, el Relator recomienda revisar las imputaciones y procesos 
judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas cuya participación en 
el dialogo es indispensable.

Asimismo, tanto el proceso como los acuerdos a que se lleguen deben estar 
inspirados y ser compatibles con los estándares internacionales de derechos de 
los pueblos indígenas, inclusive aquellos sentados en la Declaración de las 
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Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales,
el cual ha sido ratificado por el Perú. El Especial Relator recomienda, en este 
sentido, que se recurra a la asesoría técnica de la OIT y de otros organismos 
internacionales. 

El Relator Especial nota que el Perú tiene ahora una oportunidad para 
establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad 
manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación interna 
de los criterios y principios establecidos en los instrumentos internacionales 
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada de 
los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, de cualquier 
medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos. 

El Relator Especial destaca la importancia que el proceso de solucion de esta 
situacion se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos 
y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del 
Estado de Derecho y la democracia en el Perú. 

Finalmente, el Relator Especial reitera su disponibilidad e interés de realizar una 
visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de 
examinar la situación general de la situación de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas del país, dentro del ámbito 
del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. 
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como el Relator 
Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales del los indígenas por un período 
inicial de tres años. El Sr. Anaya es titular de la cátedra James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and 
Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos. 

Fuente:
Centro de Información de las Naciones Unidas Para el Perú
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ANNEX E

FIDH. Misión Stavenhagen en Perú: Se advierte un intento de
ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad

La FIDH envió una misión a Perú para investigar los 
sucesos de Bagua. La misión estuvo integrada por Elise
Monge  y Rodolfo Stavenhagen, quienes emitier
comunicado al finalizar su visita. 

on un 

La misión señala que " En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus 
secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y 
civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las 
lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento 
de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes 
han sido responsables de ellos."

(Nota Ed. las negritas son de esta edición)

COMUNICADO DE PRENSA

Lima, 19 de junio de 2009

Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú  
en torno al conflicto en Bagua

Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos Humanos
organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la colaboración de la 
Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de 
Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros de la FIDH en el 
Perú.

Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora 
ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), 
organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen,
miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

La misión tenía por objetivo 
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- obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el 
departamento de Amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el 
lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre 
los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también 
miembros de la policía; 

- determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que 
tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos, y 

- conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en 
el conflicto. 

Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes 
autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro Yehude Simon, con 
organizaciones de defensa de los derechos humanos, agentes pastorales en la 
región, organizaciones indígenas tales como la AIDESEP, y miembros de las 
comunidades nativas awajún de la Amazonía. Visitamos la zona de Bagua 
Grande, Bagua y Jaen, y realizamos entrevistas en la ciudad de Lima. 

Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas que 
estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de la 
carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del Diablo”, se 
inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso. Según los testimonios, la 
policía comenzó disparando contra las personas que se acercaban para 
dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello produjo una respuesta de 
parte de las personas reunidas en la carretera y en la refriega también 
fallecieron ocho policías. La mayoría de las personas reunidas salieron huyendo 
del lugar. Cuando menos dos helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar 
disparando proyectiles de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la 
población, y algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde 
estos aparatos. 

De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue cercado 
por la policía durante cinco días, sin que la población se pudiera acercar. En 
esas circunstancias se reportan numerosos desaparecidos que no han sido 
identificados ni localizados. Los representantes del ministerio público y de la 
Defensoría del Pueblo sólo llegaron al lugar de los hechos horas después del 
comienzo de la balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de 
queda dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas 
desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que 
esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y 
que un número indeterminado de cadáveres desapareció. 

Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua 
Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por la 
policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en las azoteas 
de las casas. 
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Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y coherente 
de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los “errores” que se 
habrían producido en el operativo. Las informaciones sobre los muertos, heridos 
y desaparecidos son incompletas y contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha 
proporcionado cifras preliminares que deberán ser completadas a raíz de las 
investigaciones en curso. 

Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican estimaciones de 
muertos y desaparecidos superiores a las cifras oficiales, pero hasta la fecha no 
han sido documentadas con evidencia dura. Esto se refiere a reportes sobre 
quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que 
no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido 
ultimados por la Policía Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de 
Operaciones Especiales).

Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los cuales 
18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos delictivos. 

Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, 
desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un 
abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el 
enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron autorizados a ver a 
los detenidos. Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de 
diversas formas de maltrato físico y psicológico. 

El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez policías por parte 
de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a cierta de distancia de 
Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por estos homicidios. 

El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los pueblos 
indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos legislativos 
vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella zona, que fueron 
adoptados por el Congreso de la República sin el consentimiento, la 
participación o la consulta a la población local. Cuando se produjeron los hechos 
violentos reportados, aún estaban dialogando los indígenas con las autoridades, 
por lo que resulta aún más sorprendente la acción intempestiva de la Policía 
Nacional contra los indígenas que bloqueaban la carretera. 

Conclusión

Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación 
por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto en la 
Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un número aún 
indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto 
indígenas como habitantes de dichas ciudades. 
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Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados 
para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas 
detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades. 

Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los detenidos 
awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía Nacional local. 
Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas
a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy 
alejada de la zona awajún, en la práctica casi incomunicada, lo cual hace mucho 
más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados. 
También nos preocupa, en lo particular, la situación del dirigente awajún 
Santiago Manuim Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen 
el día 5 de junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de 
detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación al 
homicidio. 

En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se 
vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La 
fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones 
graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de 
ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de 
quienes han sido responsables de ellos.

Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento, denuncias 
y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así 
como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación 
independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo
forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de integrantes 
de esta asociación. 

Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 
19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del 
conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar 
la tragedia de Bagua.

Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre 
las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena 
participación de los pueblos indígenas.

Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo
de establecer sendas comisiones de investigación sobre los eventos de 
Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer los hechos sino 
también establecer responsabilidades. Deben estar integradas por personas 
totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no 
vinculadas a intereses políticos particulares. 

Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al Gobierno 
del Perú. 
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Agradecemos las atenciones que hemos recibido para el buen desempeño de 
nuestra tarea de las autoridades del gobierno, de las organizaciones civiles y de 
las comunidades indígenas de la región. 
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ANNEX F

  PRESS RELEASE
N° 35/09

IACHR CONDEMNS ACTS OF VIOLENCE IN PERU

Washington, D.C., June 8, 2009—The Inter-American Commission on Human Rights
(IACHR) strongly condemns the acts of violence that took place on June 5 in Bagua,
in northern Peru, which have caused a number of deaths.

According to the information received, at least 30 people have died and others have
been wounded, including indigenous leaders and members of the security forces, as
a result of an operation by the National Police of Peru to break up a blockade that
indigenous groups had maintained on the highway leading to the city of Bagua. The
act of protest had been organized by indigenous peoples of the Peruvian Amazon
region in response to legislative decrees affecting their property rights over their
lands and territories. The Inter-American Commission reminds the State of its
obligation to conduct a judicial inquiry into these acts of violence and repair the
consequences.

The information received indicates that health centers in Bagua were not equipped to
treat the large number of people injured. The IACHR calls on the Peruvian State to
take the steps that are necessary to guarantee access to health care for all the
injured.

The IACHR also calls on the parties to promote a process of dialogue to seek a
solution that respects human rights. It is important to adopt mechanisms to prevent
excessive use of force on the part of public agents in marches and protest
demonstrations. As the IACHR has stated previously, “Criminalizing legitimate social
mobilization and social protest, whether through direct repression of the
demonstrators or through an investigation and criminal prosecution, is incompatible
with a democratic society in which persons have the right to express their opinion.”

Finally, the IACHR has learned that on May 9 the government had declared a state of
emergency. The Commission offers a reminder that Article 27 of the American
Convention on Human Rights and Advisory Opinion 9/87 of the Inter-American Court
of Human Rights specify the rights that cannot be suspended; these include, among
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others, the right to life, to physical integrity, and to the essential judicial guarantees
necessary for these rights to be protected. In light of information received indicating
that a number of people were arrested during the incidents with no report as to their
identity or whereabouts, the IACHR calls on the Peruvian State to respect their right
to physical integrity and to judicial guarantees.

A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the
IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on
Human Rights. The Inter-American Commission has the mandate to promote respect
for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this
matter. The Commission is composed of seven independent members who act in a
personal capacity, without representing a particular country, and who are elected by
the OAS General Assembly. 

Useful Links

Inter-American Convention on Human Rights
Inter-American Court’s Advisory Opinion No. 9/87
IACHR Web site 
IACHR Press Office Web site

Read this press release in Spanish / Lea este comunicado de prensa en español

Press contact: María Isabel Rivero
Tel. (202) 458-3867
Cell: (202) 215-4142
E-mail: mrivero@oas.org

To subscribe to the IACHR press release mailing list, please type your e-mail address in this form.
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ANNEX F

COMUNICADO DE PRENSA

No. 35/09
LA CIDH CONDENA HECHO  DE VIOLENCIA EN PERÚS

Washington, D.C., 8 de junio de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio 

 Bagua, en el norte de Perú, que habrían ocasionado la muerte de varias personas.en

Según la información recibida, por lo menos 30 personas habrían muerto y otras habrían 
resultado heridas, incluyendo líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como 
resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú para dispersar el bloqueo que grupos 
indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. El acto de protesta había 
sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos 
legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios. La Comisión 
Interamericana recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de 

olencia y reparar sus consecuencias.

tar las medidas necesarias para garantizar el acceso a 
rvicios de salud a todos los heridos.

on una 
ciedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.

vi

La información recibida señala que los centros de atención a la salud en Bagua no estarían 
capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos. La 
CIDH llama al Estado peruano a adop
se

La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de 
una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar 
mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en 
marchas y manifestaciones de protesta. Como ha manifestado la CIDH: “La criminalización de 
la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los 
manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible c
so

Por último, la CIDH ha tomado conocimiento que el 9 de mayo el Gobierno declaró el estado 
de sitio. La Comisión desea recordar que el artículo 27 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos enumeran los derechos que no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de 
estos derechos. En vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido 
detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la 
CIDH llama al Estado peruano a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías 

diciales.

resentan a ningún país en particular y que son 
egidos por la Asamblea General de la OEA.

Enl e
os

ju

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se 
desempeñan en forma personal, que no rep
el

ac s útiles:
Convención Americana sobre Derechos Human

 la Corte IDHOpinión Consultiva No. 9/87 de
 CIDHOficina de Prensa de la

Sitio Web de la CIDH

Lea este comunicado de prensa en inglés / Read this press release in English
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ANNEX G

Press Statement of the Chair of the UNPFII on the Situation of 
Amazonian Indigenous Peoples in Peru 

11 June 2009 

The Chair of the Permanent Forum on Indigenous Issues expresses her deep concern on the 

reports received during the Eighth Session of the UNPFII, regarding the current situation 

Peru and the events which followed immediately after. According to the information received

a state of siege was decreed by the Peruvian Government on 8 May 2009 in response to th

mobilization of indigenous peoples in the Amazon region against extractive industries 

concessions in the area without the adequate consultations and respect for their free, prior 

and informed consent. 

in 

,

e

The Chair is deeply concerned, as the state of siege is resulting in the suspension of personal 

liberties and political freedoms of the indigenous peoples in the Amazon region, the 

criminalization of indigenous leaders and human rights defenders and the increasing 

militarization of indigenous territories. 

The worsening state of human rights violations which manifested in June 5 with the shooting 

of innocent civilians, including indigenous peoples leading to more than a forty deaths is 

further deplored by the Chair. These acts committed by the members of the Police and the 

Military Forces of the Peru are unacceptable. The Chair sends her deepest condolences to the 

families of the victims and urges that an independent investigation body be composed to 

undertake an investigation on this incident and bring to justice the perpetrators.  

The Chair wishes to recall that the Peruvian Government is under the obligation to consult and 

respect indigenous peoples’ rights as a Party to ILO Convention 169. Furthermore, Peru led 

the negotiations on the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and 

was one of the countries which actively supported the adoption of the Declaration, which calls 

for the full respect of indigenous peoples’ rights, including the rights related to their 

traditional lands, territories and resources and to their free, prior and informed consent as 

contained in Articles 26, 29 and 32, among others. The Chair also recalls that and its Eighth 

Session the Permanent Forum joined international concern regarding violent actions by some 

states against indigenous peoples for asserting their customary rights to their lands and 

territories. Moreover, Peru must also honour the rulings and case law from the Inter-American 
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Court of Human Rights about land rights of indigenous peoples and free, prior and informed 

consent.

The Chair of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues calls on the Peruvian 

Government to:

Immediately suspend the state of siege against indigenous communities and 

organizations and lift the state of emergency imposed in the region. 

Avoid any further military action that could increase the conflict, 

Abide by its national and international obligations regarding the protection of all 

human rights, including the rights of indigenous peoples and human rights defenders. 

Review the US-Peru Free Trade Agreement and repeal the provisions which are 

violative of the rights of indigenous peoples and which are inconsistent with the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and ILO Convention 169.  

Compose an independent investigation body to undertake an investigation on this 

incident with the goal of identifying the perpetrators and providing redress to the 

relatives of those who were killed and injured.  

Victoria Tauli-Corpuz 

Chair, UN Permanent Forum on Indigenous Issues 

11 June 2009, Bonn, Germany 

Email: vickyAHTtebtebba.org 

Websites: www.tebtebba.org and www.un.org/esa/socdev/unpfii
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ANNEX H

OIT: Duro cuestionamiento al Estado
peruano por no respetar sus
compromisos internacionales

Servindi, 26 de junio, 2009.- La Conferencia Internacional 
del Trabajo realizó este mes un duro cuestionamiento al Estado peruano por no cumplir 
sus obligaciones respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

En una debatida sesión donde relucieron los sucesos de Bagua la máxima instancia de la 
OIT aprobó las conclusiones del Informe de la Comisión de Aplicación de Normas 
pidieron que con mucho énfasis pide l Estado peruano respetar los derechos de los 
pueblos indígenas y principalmente el derecho a la consulta antes de expedir normas que 
los afecten. 

Las Actas Provisionales de la 98 reunión de la Organización Internacional del Trabajo
fueron publicadas el 18 de junio y por su relevancia reproducimos el íntegro de la parte 
referida al tratamiento del caso peruano. 

Convenio núm. 169: Pueblos indígenas y tribales, 1989 PERÚ (ratificación: 1994)

Un representante gubernamental, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo dijo, en 
relación con las observaciones contenidas en el informe de 2008 de la Comisión de 
Expertos sobre la aplicación del Convenio núm. 169 y, en primer lugar, sobre el artículo 
1, que el Perú había ratificado dicho Convenio, asumiendo la compatibilidad de sus 
disposiciones con el concepto o categoría jurídica de «comunidad campesina y nativa», 
que es el término que recoge la Constitución y el ordenamiento jurídico peruano. No 
obstante, el Congreso de la República ha elaborado un proyecto de ley denominado «Ley 
marco de pueblos indígenas u originarios del Perú» que comprende a las denominadas 
comunidades campesinas y nativas, así como a los indígenas en situación de aislamiento, 
en el que se define el término «pueblos indígenas u originarios» con una transcripción 
exacta del artículo 1 del Convenio núm. 169. 

En lo que atañe a la segunda observación de la Comisión de Expertos, respecto a los 
artículos 2 y 33 del Convenio, recordó que el Gobierno ha creado una serie de 
instituciones para administrar los programas que afectan a los pueblos interesados. Indicó 
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que en 2005, mediante ley núm. 28495, se creó el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como organismo participativo, con autonomía 
administrativa y presupuestaria, con el mandato de proponer políticas y programas para el 
desarrollo de los pueblos indígenas. Por tratarse de una entidad de reciente creación cuyas 
competencias requieren cierta consolidación, el orador indicó que el Gobierno solicitará a 
la Oficina Subregional para los Países Andinos de la OIT su concurso técnico para el 
fortalecimiento institucional de este organismo. 

Subrayó que el Perú avanza hacia la descentralización y la transferencia de competencias 
a los gobiernos regionales y locales mediante políticas de concertación, fomento y 
capacitación de las entidades públicas y privadas a favor de los pueblos andinos, 
amazónicos, afroperuanos y asiático peruanos. Prueba de ello es la Ley Orgánica de 
Municipalidades (ley núm. 27972), de mayo de 2003, que establece los consejos de 
coordinación, entre cuyos miembros figuran representantes de los pueblos nativos 
ubicados en las jurisdicciones correspondientes, y que crea mecanismos de vigilancia 
participativa. Desde esta perspectiva, recalcó también que son varias las leyes que han 
establecido una acción afirmativa en los pueblos indígenas en materia de derechos 
políticos regulando, por ejemplo, que al menos el 15 por ciento de los candidatos de las 
listas electorales a las asambleas municipales y regionales pertenezcan a un pueblo 
indígena.

A fin de resolver las reivindicaciones de las poblaciones indígenas de la Amazonía y de 
abrir un espacio de diálogo con sus representantes, temas que son objeto de la tercera 
observación de la Comisión de Expertos respecto a los artículos 2, 6, 15 y 33 del 
Convenio, el representante gubernamental declaró que se han derogado diversos decretos 
legislativos, mencionados expresamente en el informe de la Comisión, y que se ha creado 
una Comisión Multisectorial, el 20 de abril de 2009, con el fin de tratar los asuntos 
relativos a las propuestas presentadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Amazónica (AIDESEP) para que se deroguen varios decretos legislativos, una 
medida que ya se ha adoptado, previa aprobación del Congreso. 

Indicaron que se trata 
del primer examen 
que tiene lugar en la 
Comisión sobre la 
aplicación del 
Convenio núm. 169 
por parte del Perú, 
aunque la Comisión 
de Expertos ya ha 
formulado ocho 
observaciones desde 
que, en 1994, el Perú 
ratificó este 
Convenio. La 
Comisión de Expertos 
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Asimismo se han creado consejos de coordinación local y 
otros procedimientos de consulta encaminados a fomentar la 
participación ciudadana e incluir a las comunidades 
campesinas o nativas en procesos que afectan al 
medioambiente, de acuerdo con los procedimientos de 
consulta establecidos en el artículo 6 del Convenio núm. 169 
de la OIT. No obstante, pese a la nueva legislación, el orador 
señaló que es necesario establecer una norma de alcance 
nacional y multisectorial que garantice el derecho de 
participación y consulta en todos los ámbitos de gobierno, 
norma que espera que el Congreso apruebe próximamente. En 
este sentido, cabe destacar el Plan de Participación Ciudadana, 
destinado a involucrar de manera organizada a las 

comunidades en los programas de monitoreo y vigilancia ciudadana de los impactos 
sociales y ambientales derivados de la ejecución de proyectos que afectan a la 
explotación de los recursos naturales cuando éstos ponen en riesgo las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados. A este respecto, citó los casos del proyecto de Río Blanco, en la región de 
Piura, o de la exploración del cerro Condohuain para explotar sus yacimientos mineros. 

continúa
lamentándose porque 
el Gobierno no ha 
comunicado la 
información 
solicitada. Asimismo, 
el Gobierno no ha 
respondido a las 
comunicaciones de las 
organizaciones de 
trabajadores

Por último, el representante gubernamental se refirió a los acontecimientos del último fin 
de semana en la zona de Bagua, en la región de Cajamarca. Aunque los hechos y las 
responsabilidades aún están siendo investigados, afirmó que, a juicio del Gobierno, las 
protestas y movilizaciones han sido el resultado de la acción de grupos descontrolados 
que, tergiversando las reivindicaciones de las comunidades nativas, pretendían 
interrumpir el bombeo de petróleo y poner en peligro las instalaciones del gasoducto, lo 
que tendría graves consecuencias para millones de peruanos. No obstante, concluyó 
diciendo que lamentan los resultados y que el Gobierno mantiene su disposición al 
diálogo.

Los miembros empleadores agradecieron al Ministro de Trabajo y Promoción del empleo 
del Perú su presencia en la sesión de la Comisión y la información proporcionada. 
Señalaron que es el 20.º aniversario de la adopción del Convenio núm. 169, pero sólo es 
la quinta vez que la aplicación de este Convenio se ha debatido en esta Comisión. Los 
miembros empleadores hicieron hincapié en la importancia de este debate para el Perú y 
para los otros 19 países que han ratificado el Convenio, así como para toda la región. 
Indicaron que se trata del primer examen que tiene lugar en la Comisión sobre la 
aplicación del Convenio núm. 169 por parte del Perú, aunque la Comisión de Expertos ya 
ha formulado ocho observaciones desde que, en 1994, el Perú ratificó este Convenio. La 
Comisión de Expertos continúa lamentándose porque el Gobierno no ha comunicado la 
información solicitada. Asimismo, el Gobierno no ha respondido a las comunicaciones de 
las organizaciones de trabajadores. Los miembros empleadores tomaron nota de los 
problemas que ha tenido el Gobierno. Entienden que en mayo de 2009 se declaró el 
estado de emergencia por 60 días en zonas de la Amazonia y que recientemente se ha 
producido una confrontación en Bagua. Indicaron que la situación sobre el terreno parece 
muy delicada, pero hicieron hincapié en que el objetivo de la Comisión es examinar la 
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aplicación del Convenio teniendo como punto de referencia el informe de la Comisión de 
Expertos.

Reconocieron que existen dificultades prácticas para la aplicación del Convenio en el 
Perú. Señalaron que el Gobierno se ha visto obligado, entre otras cosas, a establecer 
mecanismos apropiados y efectivos para realizar consultas con los pueblos indígenas y 
tribales y conseguir que participen en el examen de las cuestiones de su interés. Añadió 
que esto constituye una piedra angular del Convenio núm. 169. El Convenio establece 
que la consulta y la participación de los pueblos indígenas y tribales es un elemento 
fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo 
social. Sin embargo, el problema consiste en que la Comisión de Expertos considera que, 
aunque existiera algún grado de participación general en el Perú y se realizasen consultas 
ad hoc sobre ciertas medidas, esto no sería suficiente para cumplir con los requisitos del 
Convenio. Los miembros empleadores indicaron que sigue existiendo preocupación y 
confusión sobre los criterios legislativos en lo que respecta a la cobertura de las 
poblaciones peruanas por el Convenio, y que si no existen criterios claros a este respecto 
persistirán las dificultades

para aplicar el Convenio. 

La Comisión de Expertos pidió al Gobierno que defina 
claramente la cobertura, en consulta con las organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas, y que garantice 
dicha cobertura a todos los pueblos a los que se refiere el 
artículo 1 del Convenio. Sin embargo, los miembros 
empleadores consideraron que, en virtud de las disposiciones 
del Convenio, la cobertura está abierta a la interpretación ya 
que en el instrumento no se definen ni los pueblos 
«indígenas» ni los pueblos «tribales». A este respecto, 
instaron al Gobierno a que antes de responder a la Comisión 
de Expertos examine las definiciones que contiene el 
thesaurus de la OIT. Asimismo, subrayaron que, si no se 
resuelven los problemas de cobertura seguirán existiendo 
problemas de aplicación de los artículos 2 y 33 del Convenio, e indicaron que el 
Gobierno debería tratar claramente por qué algunos pueblos siguen sin estar cubiertos y 
proporcionar las razones para ello, a fin de que esta información pueda ser examinada por 
la Comisión de Expertos. 

La Comisión de 
Expertos pidió al 

Gobierno que defina 
claramente la 

cobertura, en consulta 
con las organizaciones 
representativas de los 
pueblos indígenas, y 
que garantice dicha 

cobertura a todos los 
pueblos a los que se 

refiere el artículo 1 del 
Convenio.

Asimismo, los miembros empleadores señalaron los problemas de aplicación de los 
artículos 6 y 17 (consultas y legislación). Hicieron hincapié en el vínculo claro que existe 
con sus comentarios sobre el artículo 1, ya que la Comisión de Expertos instó al Gobierno 
a adoptar medidas, con la participación de los pueblos indígenas, para establecer 
mecanismos apropiados de consulta y de participación y a que realizase consultas con los 
pueblos indígenas antes de adoptar medidas. En relación con los problemas de aplicación 
de los artículos 2, 6, 7, 15 y 33, la Comisión de Expertos se refirió a las numerosas y 
graves situaciones de conflicto. El Gobierno no ha respondido a estos comentarios. Los 
miembros empleadores dijeron que no se encuentran en posición de examinar la 
información legislativa trasmitida por el Gobierno a la Comisión, pero instaron al 
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Gobierno a que cada año proporcione información a la Comisión de Expertos. Plantearon 
un plan de acción para abordar los problemas de aplicación del Convenio que haga 
referencia clara a lo que está ocurriendo en el terreno y determine las situaciones de 
urgencia relacionadas con la explotación de los recursos naturales, en las que pueden 
estar en peligro las personas, las instituciones, las propiedades, los trabajos, las culturas y 
los entornos medioambientales de los pueblos concernidos. Los miembros empleadores 
opinaron que se trata de un caso grave de incumplimiento de la obligación de envío de 
memorias y que el Convenio no se aplica en su totalidad. Señalaron que el Gobierno 
debería adoptar con carácter inmediato medidas positivas a fin de proporcionar a la 
Comisión de Expertos la información que ha solicitado para poder realizar una 
evaluación adecuada de las cuestiones. 

Los miembros trabajadores señalaron que el Gobierno ratificó el Convenio núm. 169 en 
1994. La aplicación de este Convenio fue objeto de comentarios de la Comisión de 
Expertos en 2006 y 2008, pero ésta es la primera vez que este país comparece ante la 
Comisión de la Conferencia para tratar los problemas relacionados con la aplicación de 
este Convenio. Comentaron el contexto particular en el que tiene lugar esta discusión. 
Tras el violento conflicto que estalló en la región de Bagua, al norte del país, relacionado 
con la represión de una acción llevada a cabo desde hacía varios días por más de 30.000 
indígenas y que, el 5 de junio de 2009, se cobró 33 vidas humanas, en muchos países se 
realizaron marchas de solidaridad con los pueblos autóctonos del Perú y para apoyar a los 
movimientos indígenas. Además, esta represión ha sido condenada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y por el Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos 
Indígenas y Tribales, que ha pedido al Gobierno que en el futuro evite todas las formas de 
violencia, y adopte y aplique medidas para proteger los derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas y tribales. Los miembros trabajadores recordaron 
que, en 2008, la Comisión de Expertos señaló diversas situaciones y conflictos graves, 
que pueden atribuirse a una intensificación de la explotación de los recursos naturales en 
las tierras ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas. 

Señalaron los problemas legislativos que plantea este caso. Al igual que los demás países 
andinos, el Perú tiene una población en la que las comunidades indígenas siguen siendo 
importantes, pero se las mantiene apartadas del poder y no se las consulta cuando se 
abordan los derechos que les conciernen. Además, aunque en su Constitución el Perú 
haya reconocido formalmente el carácter multiétnico y multicultural del país, existe una 
verdadera disparidad entre la labor parlamentaria y la del poder ejecutivo. Cuatro 
decretos, entre los que se encuentra el decreto legislativo núm. 1090, derogan las leyes 
que prevén restricciones de orden social a la obtención de materias primas, lo que ha 
llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recordar la función que 
debería desempeñar el poder judicial en la solución y la reparación de los daños causados 
a los pueblos indígenas y tribales. El decreto legislativo núm.1090, de 28 de junio de 
2008, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, modifica la Ley Forestal de 2000 a fin de 
adaptarla al Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Recientemente, 
este decreto ha sido suspendido durante 90 días por el Congreso del Perú. Por 
consiguiente, las conclusiones de la Comisión de la Conferencia podrían ser de 
importancia capital. Posteriormente, los miembros trabajadores examinaron el análisis 
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detallado de la situación de los pueblos indígenas del Perú que se realiza en el informe de 
la Comisión de Expertos. Una de las grandes dificultades planteadas, que es fuente de 
incertidumbre jurídica y de abusos, es la cuestión de la definición por la legislación 
peruana de los pueblos a los que se debería aplicar el Convenio. El concepto jurídico de 
«pueblos indígenas» no está definido en la Constitución y se utilizan varios términos para 
referirse a estos pueblos, creándose así una ambigüedad perjudicial. La Comisión de 
Expertos ha solicitado en diversas ocasiones al Gobierno que, en consulta con las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas, establezca un criterio unificado de 
pertenencia a los pueblos susceptibles de estar cubiertos por el Convenio, y no ha 
obtenido resultado alguno. En el marco de la aplicación conjunta de los artículos 2 y 33 
del Convenio, el Gobierno debe establecer instituciones y otros mecanismos dotados de 
los medios necesarios para cumplir sus funciones en la administración de los programas 
destinados a los pueblos interesados. Los miembros trabajadores declararon que la 
creación en 2005 del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 
(INDEPA) como organismo participativo, con autonomía administrativa y presupuestaria, 
no parece proporcionar las garantías previstas. La diversidad de representación existente 
en su seno facilita que se impongan las decisiones del Estado y la entidad no tiene 
poderes reales. Por consiguiente, apoyaron la solicitud que la Comisión de Expertos 
realizó al Gobierno de que se dote, con la participación de los pueblos indígenas, de 
instituciones realmente eficaces. 

Para finalizar, los miembros trabajadores lamentaron que el Gobierno realice escasos 
esfuerzos para aplicar el Convenio y resolver, a través de consultas con los pueblos 
interesados, las numerosas situaciones de conflicto grave, que se pueden atribuir a la 
intensificación de la explotación de los recursos naturales en las tierras ocupadas 
tradicionalmente por los pueblos indígenas. El representante gubernamental de Colombia 
inició su intervención agradeciendo al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Perú la información proporcionada. Dijo que el Gobierno de Colombia reconoce la 
voluntad de diálogo del Gobierno, y alienta a los actores sociales a fortalecer los espacios 
de diálogo y a hacer uso de ellos como herramienta eficaz para lograr un mayor 
entendimiento y alcanzar acuerdos. Por último, invitó a la OIT a considerar 
favorablemente la solicitud de asistencia técnica presentada por el Gobierno del Perú. 

La miembro trabajadora del Perú indicó que el desconocimiento del Convenio núm. 169 
por parte del Gobierno del Perú había producido graves consecuencias para los pueblos 
indígenas de su país. Los hechos actuales dejan un desolador panorama de violencia. El 
viernes 5 de junio, la policía inició una acción violenta contra la protesta que desde hacía 
dos meses llevaban a cabo las comunidades ubicadas en la localidad de Bagua, 
departamento de Amazonas. Las protestas de las comunidades indígenas están dirigidas a 
exigir la derogación de los decretos legislativos dictados por el Gobierno, sin consulta 
previa, que despojan a las comunidades de sus derechos legítimos sobre el agua y el 
territorio, normas que violan flagrantemente el Convenio núm. 169 de la OIT ratificado 
por el Perú. La intervención armada para solucionar la huelga indígena, dejó como 
resultado la matanza de por lo menos 30 indígenas y 23 miembros de la policía. La 
Amazonia tiene concesionadas 49 millones de hectáreas de 55 millones, es decir, que el 
72 por ciento de su territorio ha sido entregado por el actual Gobierno para la exploración 
y explotación de hidrocarburos, a diferencia del Brasil, que sólo tiene concesionado el 13 
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por ciento o del Ecuador, que tiene el 11 por ciento. En la práctica, no se ha tenido en 
cuenta la firme convicción de las poblaciones indígenas peruanas, que señalan la 
necesidad de un desarrollo integral. La deforestación de inmensas extensiones de bosques 
primarios, la contaminación de los ríos con plomo y otros metales pesados, producto de la 
actividad minera y de la extracción de petróleo de manera irresponsable, son 
consecuencias que no afectan sólo al Perú, sino que van en perjuicio de naciones enteras 
y de la propia humanidad. Por ejemplo, sólo entre 2006 y 2009 se produjeron 48 
derrames de petróleo entre los lotes 8 y 1AB de Pluspetrol, contaminando los ríos Tigres 
y Corrientes y sus afluentes, y perjudicando a 34 comunidades indígenas. Según los 
informes del Ministerio de Salud, el 98 por ciento de las niñas y de los niños de esas 
comunidades sobrepasan los límites de metales tóxicos en sangre. Mientras hoy en la OIT 
el Gobierno es llamado a explicar su incumplimiento del Convenio núm. 169, en el Perú 
tiene lugar una jornada nacional de lucha para protestar por los sucesos ocurridos y para 
exigir al Gobierno que garantice todos los derechos de las comunidades indígenas. Se 
formó un Frente de Solidaridad compuesto por organizaciones indígenas, sindicales y 
populares, para exigir el respeto de las 1.400 comunidades indígenas de la Amazonia 
peruana y de sus 65 grupos étnicos. La Comisión de Expertos ha formulado ocho veces 
comentarios sobre el Convenio núm. 169, en los que ha exhortado al Gobierno a adecuar 
la legislación y la práctica a las obligaciones derivadas de este Convenio. La CGTP, 
organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos presentaron un informe 
alternativo en 2008. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido con ninguna de esas 
observaciones. La violación del derecho a la consulta previa ha merecido que los 
expertos, en su último informe, mostraran su preocupación. Diez años después de la 
emisión de diversos informes de la OIT sobre la consulta previa en las medidas que 
afectan a los pueblos indígenas, se siguen presentando quejas relativas al incumplimiento 
de ese requerimiento. El Convenio núm. 169 contiene una serie de derechos que en su 
conjunto garantizan la vida y el desarrollo de las comunidades indígenas. Uno de estos 
derechos, es la consulta previa sobre las decisiones que los afectan. Se trata de un 
derecho fundamental de la mayor relevancia histórica y política. Desde su 
reconocimiento, los Gobiernos están obligados a respetar la facultad de los pueblos 
indígenas de determinar su forma y su ritmo de desarrollo cultural, político, social y 
económico. 

La crisis social y política que se vive en el país en estos momentos es de la mayor 
preocupación. El día anterior, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha 
hecho un llamamiento a las autoridades del Estado para que adopten todas las medidas 
adicionales necesarias para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas afectadas. El Gobierno, en sus intervenciones públicas, ridiculiza la lucha 
indígena, su defensa del territorio y la explotación sostenible de los recursos, 
desconociendo la discusión mundial sobre las medidas encaminadas a hacer del planeta 
un lugar posible para las futuras generaciones. Todos los países, en el marco de las 
Naciones Unidas, consideraron que éste es un tema fundamental. Entre las medidas más 
importantes tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, está la 
designación del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas. Además, se estableció el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas. Posteriormente, se aprobó la Declaración de Derechos de 
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los Pueblos Indígenas, siendo el Perú uno de los países que apoyó activamente la 
aprobación de este instrumento. A pesar de los discursos del Gobierno en el ámbito 
internacional sobre la adopción y el apoyo a estos mecanismos, sus políticas defienden y 
promueven el enriquecimiento de unos pocos a costa de los derechos de los pobladores 
ancestrales y desarrollan sus actividades sin precaver las consecuencias lesivas que 
producen en el medio ambiente. Las trabajadoras y los trabajadores peruanos exigen al 
Gobierno que mantenga un diálogo social real y con soluciones para superar esta 
profunda crisis. Rechazan las acusaciones que el Presidente ha lanzado contra los 
indígenas, sindicalistas y líderes populares, señalándoles como terroristas que se oponen 
al progreso del país. Están convencidos de que el postulado fundamental de la 
Constitución de la OIT, al que se comprometió también el Estado peruano, es una 
necesidad inaplazable; la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia 
social. La oradora, atendiendo a la particular gravedad actual de la situación de los 
indígenas, solicitó que se enviara, lo antes posible, una Misión de Alto Nivel que 
evaluara la grave situación de incumplimiento del Convenio núm. 169 y que instara al 
Gobierno a proteger la vida de los miembros de las comunidades indígenas; garantizar el 
ejercicio integral de los derechos de los pueblos indígenas; derogar los controvertidos 
decretos legislativos; levantar el estado de emergencia y el toque de queda en la selva 
amazónica; y aplicar medidas urgentes para salvaguardar las instituciones, personas, 
bienes, cultura, trabajo y medio ambiente de los pueblos indígenas. Por último, consideró 
necesario que se reforzara en sus capacidades a la Oficina de la OIT en Lima, a efectos de 
atender las necesidades de seguimiento y acompañamiento técnico de los interlocutores 
sociales, para la aplicación del Convenio núm. 169. 

Un observador, en representación de la Federación Sindical Mundial (FSM), valoró 
altamente la preocupación de la Comisión de Expertos respecto del incumplimiento del 
Convenio núm. 169 por parte del Gobierno e indicó que había hecho un seguimiento con 
gran calidad profesional. Los problemas de las poblaciones 
indígenas no son nuevos para 

“el orador declaró que 
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los peruanos. En base a la información comunicada por la 
presidenta de la CGTP, el orador declaró que podía 
concluirse que el Gobierno, había contravenido 
sistemáticamente el Convenio núm. 169. Se trata de un 
crimen de lesa humanidad contra las poblaciones indígenas 
de la Amazonia, en el norte del Perú, que, manifestó, 
debería situarse en el marco político correspondiente, puesto 
que no es algo circunstancial, sino que obedece a las 
políticas neoliberales que el actual Gobierno sigue 
aplicando, a pesar de que los resultados han sido 
catastróficos en el Perú y en otros países de la región 
latinoamericana. Uno de los objetivos de estas políticas, 
además del aniquilamiento de los movimientos sindicales, 
fueron las privatizaciones de las empresas estratégicas y los recursos naturales para ser 
entregados a las empresas transnacionales. En el país, más del 90 por ciento de las 
empresas públicas fueron subastadas entre 1990 y 2000. La Amazonia es uno de los 
pulmones del planeta, pero tales empresas, lejos de protegerla, la contaminan y explotan 
sus riquezas a gran escala: el petróleo, la madera y la biodiversidad. Para ello, se 
requieren gobiernos cómplices. El Convenio núm. 169 es la tabla de salvación para 
impedir tal atropello y abuso contra las poblaciones indígenas de la Amazonia, y al 
mismo tiempo defender el medio ambiente y la vida de dichas poblaciones, puesto que la 
voracidad de las transnacionales y la complicidad de los gobiernos neoliberales, no tienen 
límites. El orador declaró que el Gobierno no tenía intenciones de dar cumplimiento al 
Convenio núm. 169, pese a las reiteradas llamadas de atención de la Comisión de 
Expertos. Utilizó las «facultades delegadas» por simple mayoría del Parlamento, 
encabezada por el partido del Gobierno y sus aliados. Este instrumento fue utilizado para 
dictar un paquete de decretos legislativos, entre los que se encontraba lo relacionado con 
la venta de territorios de la Amazonia, pero en ellos viven poblaciones indígenas, que 
respondieron con denuncias ante los organismos nacionales e internacionales. La CGTP 
se constituyó en plataforma de lucha. Tales decretos legislativos son inconstitucionales y 
representan una vulneración del Convenio núm. 169, puesto que no se realizaron 
consultas con las poblaciones amazónicas afectadas, por lo cual éstas exigieron la 
inmediata derogación de esos decretos. Esto hubiera permitido iniciar el diálogo en el 
marco de la 

que no es algo 
circunstancial, sino que 
obedece a las políticas 

neoliberales que el 
actual Gobierno sigue 
aplicando, a pesar de 

que los resultados han 
sido catastróficos en el 
Perú y en otros países 

de la región 
latinoamericana”

“Tras cincuenta y 
cinco días, el 
Gobierno, en lugar de 
derogar esos decretos, 
recurrió a la violencia 
armada con acciones 
a cargo de fuerzas 
represivas
fuertemente armadas, 
con el empleo de 
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consulta dispuesta por el Convenio, pero el Gobierno se negó 
a la derogación, haciendo gala de su autoritarismo. Ante esta 
actitud de intransigencia, los pueblos indígenas afectados 
iniciaron movilizaciones de protesta y, al no ser escuchados, 
declararon una huelga general en la región de Bagua-Jaen. 
Tras cincuenta y cinco días, el Gobierno, en lugar de derogar 
esos decretos, recurrió a la violencia armada con acciones a 
cargo de fuerzas represivas fuertemente armadas, con el 
empleo de helicópteros desde los que ametrallaron a las 
poblaciones, produciéndose la matanza que hoy conmociona 
al pueblo peruano y a la comunidad internacional. Los 
responsables son el Poder Ejecutivo y el Parlamento, los que, 
de haber tenido voluntad política, hubieran podido 
solucionarlo y evitar la muerte de decenas de pobladores 
indígenas y de policías. Estas matanzas no son las primeras 
del actual gobierno, puesto que en su primer mandato, de 
1985 a 1990, también se produjo una matanza de centenares 
de presos políticos y de asesinatos de campesinos. Al 
respecto, recomendó la lectura del informe de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación. Lamentó que en su segundo 
gobierno repitiera los mismos métodos, al extremo que en la 
actualidad criminaliza las protestas sindicales y sociales, con 
unas fuerzas represivas que pueden utilizar armas de fuego 

contra los manifestantes. En tres años del actual gobierno, se produjeron más de 27 
fallecimientos de obreros y campesinos por acciones de las fuerzas represivas. Solicitó a 
la OIT que enviara una Misión de Alto Nivel al Perú para ayudar a hacer viables: el 
inmediato cese de la represión a las poblaciones indígenas; la derogación de los decretos 
legislativos cuestionados; el inicio de un diálogo con los pueblos afectados en el marco 
de la consulta contenida en el Convenio; el cese inmediato del estado de emergencia y de 
la suspensión de las garantías constitucionales decretadas por el Gobierno; y que los 
máximos responsables de las matanzas sean juzgados y castigados. Para los crímenes de 
lesa humanidad, no puede haber ni olvido ni perdón. Tras la petición de dos mociones de 
orden, el Presidente de la Comisión recordó que, en aras del interés de los debates, tenían 
que respetarse las reglas del decoro parlamentario que rige en la Comisión desde 1926. 
Instó a los mandantes a ceñirse a la observación de la Comisión de Expertos que había 
sido objeto de la discusión. 
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El miembro empleador del Perú declaró que las cuestiones puntuales referidas a las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en relación con el Convenio 
núm. 169, ratificado mediante la Resolución Legislativa núm. 26.253, de 2 de febrero de 
1994, habían sido materia del comentario formulado por los miembros empleadores, 
pero, al haberse traído a colación temas recientes a los que no se refiere la respectiva nota 
a pie de página, es pertinente expresar lo siguiente: el Estado de Derecho de un país tiene 
dos pilares indispensables. El primero es el «imperio de la ley». Nadie puede estar por 
encima de la ley y la legalidad. El segundo es la «división de poderes». Cada poder del 
estado tiene sus propias facultades, funciones y competencias. Las normas de la OIT 
forman parte del derecho peruano, según el artículo 55 de la Constitución Política del 
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Estado y, como tal, deben ser observadas. El hecho de que, por razones de urgencia, no se 
hubiera podido observar o cumplir un determinado precepto, de ninguna manera puede 
justificar actos de naturaleza delictiva, puesto que para ello existen los canales 
respectivos para su adecuación, en caso de presentarse dicha contingencia. El decreto 
legislativo núm. 1090, que unifica los procedimientos aplicables a las comunidades 
campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de la costa para mejorar su producción 
y competitividad agropecuaria, había sido expedido como consecuencia de la «facultad 
delegada» en el Poder Ejecutivo por el Congreso, mediante la Ley núm. 29157, para 
legislar sobre diversas materias relacionadas con la aplicación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú-Estados Unidos. Como dicha norma había sido cuestionada, mediante el 
decreto supremo núm. 031-2009 PCM, de 20 de mayo de 2009, se creó una Comisión 
Multisectorial para abordar la problemática de los pueblos amazónicos con carácter 
permanente. Se acordó analizar punto por punto el contenido de ese decreto legislativo. A 
pesar de lo acordado, más adelante su dirigencia cambió su posición de revisar dicha 
norma para solicitar su inmediata derogación, dando origen a actos de violento 
enfrentamiento y apartándose, así, de los cauces legales que prevé el ordenamiento, 
habida cuenta de que la ley sólo se deroga o modifica con otra ley. 

En su carácter de representante de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP), así como de la Sociedad Nacional de Industrias y de 
la Cámara de Comercio de Lima, el orador dio lectura al pronunciamiento de los 
empresarios peruanos en el que se condenan enérgicamente los hechos de violencia 
ocurridos los últimos días y se transmiten las condolencias a los deudos de los policías y 
de la población civil. Se respaldó al Gobierno en las medidas adoptadas para el 
restablecimiento del principio de autoridad y de seguridad ciudadana, con estricto respeto 
a los derechos humanos y en especial, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que 
actúan en pleno ejercicio de las facultades que les otorga la Constitución. Se solicitó a la 
ciudadanía que no se dejara manipular por grupos que buscan crear el caos y se instó a 
mantener la calma, a deponer los actos de violencia y a respetar la democracia, las 
instituciones y las leyes. Se hizo un llamamiento a las autoridades regionales y locales, 
así como a los empresarios de todas las regiones del país, para que, trabajando 
conjuntamente, se encuentren los mecanismos de concertación y de diálogo que mejor 
respondan a las aspiraciones de la ciudadanía. Por último, se reiteró el compromiso de los 
empresarios con el desarrollo sostenible del Perú. Se seguirá trabajando por una agenda 
nacional que, dejando de lado intereses particulares y de corto plazo, construya un país 
próspero, con identidad y paz social. 

La miembro gubernamental de Dinamarca, que hizo uso de la palabra también en 
nombre de Noruega, recordó que el Perú ha ratificado el Convenio núm. 169 de la OIT y 
suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en la que se pide el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas, así 
como de los derechos relativos a sus tierras, territorios y recursos tradicionales, y su 
derecho al consentimiento libre, previo e informado. Con respecto a los hechos violentos 
ocurridos en Bagua a partir del 5 de junio de 2009, la oradora expresó su profunda 
preocupación y su apoyo a las declaraciones formuladas el 5 de junio de 2009 por el 
Presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y 
el 10 de junio de 2009, por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación 
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de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. La oradora 
destacó la importancia de que todas las partes se abstuvieran del recurso a la violencia y 
transmitió su más sinceras condolencias a todas las víctimas y a sus familias. A tenor de 
la información recibida, la movilización de los pueblos indígenas de la región del 
Amazonas se produjo como respuesta a un conjunto de decretos legislativos que 
facilitaban las concesiones de explotación a empresas de extracción en esa zona. Esos 
decretos se promulgaron sin las necesarias consultas y en violación del derecho de los 
pueblos indígenas a su consentimiento libre, previo e informado. En vista de la gravedad 
de las circunstancias, la oradora hizo un llamamiento al Gobierno del Perú para que, 
mediante mecanismos adecuados, entablara un diálogo amplio con las organizaciones de 
los pueblos indígenas, de conformidad con los artículos 2, 6, 15, 17 y 33 del Convenio 
núm. 169 y con la Declaración de las Naciones Unidas, y que, con la participación del 
Ombudsman y de los organismos internacionales, realizara una investigación 
independiente e imparcial de los incidentes ocurridos en Bagua. 

Una observadora, representante de la Internacional de Servicios Públicos, declaró que, 
en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio que suscribió Perú con el 
Gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de la República, en diciembre del 2007, 
había delegado al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias 
relacionadas con la aplicación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados 
Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y las medidas para mejorar la competitividad de 
la economía. El Gobierno peruano viene legislando a través de decretos legislativos y 
supremos que no sólo vulneran la Constitución Política del Estado sino principalmente el 
Convenio núm. 169 de la OIT. En julio de 2007 el Gobierno adoptó decretos supremos 
que han criminalizado los movimientos pacíficos, la libertad de expresión, la libre 
asociación, los derechos humanos básicos. A la vez otorgó una licencia a la policía 
nacional y a las fuerzas armadas para disparar y matar en el supuesto de estar cumpliendo 
sus deberes de mantener el orden. Es preciso señalar que estos decretos supremos no 
fueron autorizados por el Congreso de la República y que, en aplicación de los mismos, 
13 dirigentes están siendo procesados por terrorismo internacional. En junio de 2008, el 
Gobierno peruano adoptó 103 decretos legislativos. Dos de estas normas autoritarias 
modifican el actual régimen jurídico de los procesos judiciales, vulnerándose 
fundamentalmente principios básicos de la administración de justicia como la legalidad y 
el derecho de defensa; pero lo más grave y que llevó a la convulsión social y a la matanza 
de indígenas es la vulneración del Convenio núm. 169 de la OIT, pues se ha transgredido 
el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho que deben perdurar 
y reproducir su cultura dentro de sus respectivos territorios, sin exclusiones, 
discriminación ni imposiciones; se ha desconocido el derecho de los pueblos indígenas a 
vivir libremente en sus tierras y territorios, manteniendo la propiedad colectiva de estos 
territorios para sus generaciones y gozando de protecciones especiales para que no se 
degraden ni se pierdan sus espacios de vida y para que puedan aprovechar sus recursos. 

La oradora puso de relieve la vulneración del derecho de consulta y participación en la 
adopción de la ley y la eliminación de la participación indígena en el Consejo Directivo 
del INDEPA, que ahora es una institución sólo estatal y no de concertación con los 
indígenas, como se estableció en su ley de creación. Señaló igualmente que el transfondo 
de estas normas autoritarias es la privatización de los bosques de producción y que éstos 
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se encuentran ubicados en territorios tanto de indígenas como de las comunidades 
andinas y campesinas. La oradora indicó que el Gobierno peruano había argumentado 
que dichas normas están destinadas a mejorar aspectos relacionados con la aplicación del 
Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos y que tal argumento fue rebatido 
por la portavoz de la Agencia de Investigaciones Ambientales, Sra. Andrea Jonson, al 
manifestar su preocupación, tanto por el contenido 

como por el proceso que permitió aprobar la nueva ley. 
La falta de consulta con los pueblos indígenas y la 
falta de transparencia demostrada por el Gobierno 
peruano, es inaceptable en un país que se considera 
democrático, y quien pone en peligro el TLC es el 
propio Gobierno peruano y no los indígenas ni los 
ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. La 
oradora dio seguidamente una serie de datos relativos a 
las comunidades indígenas. De acuerdo al último 
censo de comunidades indígenas y amazónicas, existen 
1786 comunidades indígenas, de las cuales 1183 
cuentan con títulos de propiedad y 603 están inscritas 
en registros públicos; 65 etnias, de las cuales 45 están 
asentadas en la selva peruana; y más de 300 lenguas. 
El 60 por ciento del territorio es amazónico, existen 13 lenguas o dialectos y 14 pueblos o 
segmentos de pueblos aislados concentrados en la franja fronteriza con el Brasil, siendo 
66 millones las hectáreas de bosque tropical. Las instancias internacionales competentes 
consagran el vínculo especial que los pueblos indígenas mantienen entre su territorio, su 
cultura y su vida. Estas comunidades indígenas ocupan sus territorios desde antes de que 
se formara el Estado peruano como tal y, no obstante ello, la política actual del gobierno 
tiende a desconocer a los pueblos indígenas, los cuestiona de manera reiterativa y 
pública, cuestiona la validez de los territorios comunales y promueve que se facilite la 
venta de dichas tierras, señalando que la única alternativa de desarrollo es que esas tierras 
sean gestionadas por grandes capitales. Tal es así, que más del 70 por ciento de la 
Amazonia está cubierta por lotes de explotación de hidrocarburos y las concesiones 
mineras se concentran en el área andina del país, precisamente en regiones donde existe 
el mayor número de comunidades campesinas. La oradora pasó luego a exponer una 
cronología de atentados contra campesinos, indígenas y ambientalistas. Se refirió al 
enfrentamiento de indígenas y militares en el que murieron dos comuneros en septiembre 
de 2007. Indicó que, en una consulta popular llevada a cabo en los distritos de Ayabaca y 
Huancabamba, el 90 por ciento de los 31.000 votantes rechazaron el proyecto minero Rio 
Blanco que la empresa China Majaz quería poner en ejecución y que, a pesar de la libre 
determinación de los pueblos prevista en el Convenio núm. 169 de la OIT, el Gobierno 
peruano ha querido imponer el proyecto y, para lograrlo, acusó de terroristas a 28 
peruanos, entre ellos, autoridades municipales, ambientalistas y ONG. En marzo de 2008, 
cuando el 
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97 por ciento de los votantes rechazó, también en una consulta 
popular realizada en la región de Loreto Iquitos, la política 
privatizadora del Gobierno, fueron atacados por las fuerzas del 
orden, falleciendo dos indígenas. Cincuenta y dos indígenas se 
encuentran hasta hoy privados de su libertad. Los más jóvenes 
fueron torturados física y mentalmente, colgándolos de los 
árboles a modo de ahorcamiento, como ejemplo de coerción 
para otros indígenas. La oradora considera, sin embargo, que 
lo más grave es la presencia del grupo paramilitar Comando 
Canela, que se infiltra en movimientos pacíficos y promueve la 
violencia. Dicho grupo estaría integrado por un número 
significativo de policías asignados al servicio de inteligencia, 
según resolución directoral núm. 2718-2008. Por su acción 
durante el paro agrario en Barranca y Ayacucho, el 18 y 19 de 
febrero de 2008, resultaron muertos tres campesinos. 

Por último, la oradora solicitó la presencia de una Comisión de 
Alto Nivel de la OIT en el Perú, considerando que este caso 
tiene el carácter de humanitario, pues los indígenas heridos y 
sin defensa están siendo trasladados a los cuarteles del ejército 
para procesarlos penalmente bajo la acusación de terrorismo, 
sin que puedan asegurar su adecuada defensa por el costo que 
ésta implica. Se refirió igualmente a las condiciones de 
vulnerabilidad de los indígenas y a la extrema violencia 

ejercida por el Gobierno. 
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La miembro trabajadora del Reino Unido expresó su preocupación por los 
acontecimientos que habían tenido lugar la semana pasada en Bagua. Este suceso 
aconteció después de dos meses de protestas pacíficas por parte de los pueblos indígenas 
y opositores a la legislación aprobada por el Gobierno, que infringe el Convenio núm. 
169, en el cual se estipula que deben realizarse consultas efectivas con los pueblos 
indígenas. El Convenio núm. 169 tiene en cuenta el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas a vivir sin ser objeto de exclusión o de discriminación, a habitar 
libremente sus tierras y territorios, y a salvaguardar la propiedad colectiva para futuras 
generaciones. Prevé protección especial para evitar la pérdida de su sustento y garantiza 
el beneficio del uso de los recursos. No obstante, el Perú adoptó el año anterior 
legislaciones destinadas a permitir vender más fácilmente el territorio comunal. Esto no 
sólo constituye una violación de los derechos constitucionales de participación y de 
consulta de las comunidades rurales y nativas, sino también un incumplimiento de los 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución del Perú. Durante décadas, se 
han explotado exhaustivamente los recursos naturales sin la participación ni la consulta 
de los pueblos que ocupan estas tierras; las políticas relativas a la minería y al petróleo 
del Perú no ofrecen garantías de participación para los pueblos indígenas del país. Se han 
explotado millones de hectáreas de depósitos de gas y yacimientos de petróleo y se han 
destinado millones de hectáreas de selva virgen a la reforestación, todo ello sin consultar 
con los pueblos cuyos derechos están garantizados por el Convenio núm. 169. Asimismo, 
se han realizado estas actividades sin hacer referencia al derecho de recibir una 
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indemnización adecuada por los daños a los territorios, mientras los beneficios de esta 
explotación redundan en beneficio de las instituciones estatales y empresas interesadas. 
En lugar de fomentar un programa agrario nacional que garantice una superficie de tierra 
suficientemente grande a las comunidades indígenas, y proteja la pluralidad cultural y 
étnica de la nación peruana, como se estipula en el Convenio núm. 169, el Gobierno ha 
promocionado la disolución de las comunidades y el desarrollo y provecho de 
productores particulares. En cuanto al informe de la Comisión de Expertos, la oradora 
indicó que la Constitución del Perú es contradictoria y vaga, ya que no expresa de forma 
explícita qué pueblos pueden invocar las garantías del Convenio. En lugar de la expresión 
«pueblo indígena», en la Constitución del Perú, se emplean los términos «comunidad 
nativa» y «comunidad rural», vestigios de la época colonial y que inducen a confusión en 
cuanto al ámbito de la protección jurídica existente. 

“El Presidente García ha 
cuestionado 
públicamente la validez 
de las tierras comunales 
y declarado que la única 
forma de garantizar el 
desarrollo es cedérselas 
a grandes empresas y 
multinacionales. 
Asimismo, deniega las 
solicitudes de 
organizaciones 
indígenas y ecologistas, 
alegando que su única 
motivación es el 
anticapitalismo o una 
ideología proteccionista 
y que se oponen al 
desarrollo en el Perú. El 
Presidente se opone al 
reconocimiento de las 
poblaciones indígenas 
aisladas, y ha declarado 
que estos grupos son una 
mera invención, a pesar 
de que varias 
instituciones y 
organizaciones los han 
reconocido, como el 
Defensor del Pueblo, el 
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No es ninguna sorpresa que el Perú no responda a la 
Comisión de Expertos ni haga que su legislación refleje las 
solicitudes de la misma; las críticas previas respecto de las 
prácticas laborales tampoco se han visto atendidas, y la 
omisión a la hora de resolver el incumplimiento del 
Convenio núm. 169 sigue el mismo camino. La política 

actual del Gobierno consiste en negar la existencia de los pueblos indígenas y sus 
derechos. El Presidente García ha cuestionado públicamente la validez de las tierras 
comunales y declarado que la única forma de garantizar el desarrollo es cedérselas a 
grandes empresas y multinacionales. Asimismo, deniega las solicitudes de organizaciones 
indígenas y ecologistas, alegando que su única motivación es el anticapitalismo o una 
ideología proteccionista y que se oponen al desarrollo en el Perú. El Presidente se opone 
al reconocimiento de las poblaciones indígenas aisladas, y ha declarado que estos grupos 
son una mera invención, a pesar de que varias instituciones y organizaciones los han 
reconocido, como el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Salud y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. Más del 70 por ciento de la Amazonia 
peruana está ahora expuesta a la explotación privada, por parte de enormes compañías 
petrolíferas y de gas, como la anglo francesa Perenco, la norteamericana Conco Phillips y 
Talisman Energy, que han invertido miles de millones de dólares de los Estados Unidos 
en la extracción de recursos naturales en esta región. Durante décadas, los pueblos 
indígenas han sido testigos de cómo estas empresas devastaban la selva que constituía su 
hogar, al igual que un tesoro vital para la humanidad. Esta Comisión tiene el deber de 
responder con una determinación firme y clara a este incumplimiento flagrante del 
Convenio núm. 169 y el consiguiente sufrimiento de estos pueblos, que han tratado de 
defender sus derechos oponiéndose a la terrible y aterradora destrucción de sus tierras. 

Ministerio de Salud y la 
Comisión
Interamericana de 
Derechos Humanos, 
entre otras”

Un miembro empleador de Colombia manifestó que la OIT sólo debe referirse a los 
asuntos propios que le conciernen, esto es, el mundo del trabajo. Los asuntos más 
generales relacionados con los pueblos indígenas y tribales, son competencia de otros 
organismos de derechos humanos y de diversos pactos internacionales, y como tales han 
de abordarse en los escenarios que correspondan, por ejemplo, en el sistema 
interamericano de derechos humanos. Sólo entre los artículos 20 y 25 del Convenio están 
contenidos los aspectos laborales. Mencionó un proyecto de ley con miras a reglamentar 
el tema de los pueblos indígenas del país y otros temas en los foros pertinentes, con el 
apoyo de las poblaciones afectadas. Dicho proyecto de ley debe promulgarse 
rápidamente. También se refirió al INDEPA, en el sentido de que cuenta con grandes 
participantes indígenas, pero que está en proceso de evolución. La Oficina Regional de la 
OIT había ofrecido su asistencia técnica. Se crearon mesas de diálogo en la selva 
amazónica y existe participación y consulta en el ámbito local con los sectores de los 
hidrocarburos para la exploración y la explotación en las tierras indígenas; también en los 
sectores de la energía y del medio ambiente. Solicitó que no figuraran en el informe de la 
Comisión de Expertos los nombres de las empresas de que se tratara. Al tiempo que 
manifestó su pesar por los hechos de violencia acaecidos últimamente, se hizo eco de la 
disposición que tiene el Gobierno del Perú hacia el diálogo. Por último, destacó el 
artículo 34 del Convenio en cuanto a su naturaleza y alcance. En él, está contenido el 
elemento de flexibilidad, con arreglo a la situación de cada país. También expresó su 
deseo de que se aplicaran sanciones a los responsables de los recientes acontecimientos. 
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El miembro gubernamental del Uruguay, que hizo uso de la palabra en nombre del 
Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), destacó lo señalado por el 
Ministro de Trabajo del Perú en relación con los avances que se han registrado para 
asegurar la aplicación del Convenio núm. 169 y que se han traducido en el 
establecimiento de mecanismos regionales y locales de diálogo con los pueblos 
indígenas, en la creación del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, así como en mecanismos de diálogo contenidos en las 
normas que regulan las actividades extractivas. El orador resaltó también lo manifestado 
por el Ministro de Trabajo del Perú respecto de la indeclinable voluntad política del 
Gobierno de ese país de continuar dialogando con los pueblos indígenas para lograr 
consensos en los temas que afectan a sus intereses. Valoró el reconocimiento que tiene el 
Perú de los desafíos que ha de afrontar para lograr la plena aplicación del Convenio y 
solicitó a la Oficina que, de acuerdo con las solicitudes del Gobierno, le brindara la 
asistencia técnica necesaria. Tomó nota de que varios países de la región habían sido 
llamados a comparecer ante esta Comisión, aun cuando son países que colaboran con los 
mecanismos de control y hacen esfuerzos, en el ámbito nacional, para el logro de la plena 
aplicación de los derechos laborales. Manifestó su preocupación por el hecho de que esta 
situación se siga prolongando ininterrumpidamente en desmedro del examen, por parte de 
esta Comisión, de situaciones graves en distintas partes del mundo. Por último, solicitó 
que se tuviesen en cuenta, en las conclusiones de la Comisión, los importantes avances 
logrados por el Perú en la aplicación del Convenio. 

La miembro trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela indicó que el 
Gobierno está obligado a reconocer, respetar y proteger a los pueblos indígenas, 
teniéndose en cuenta lo establecido en su propia Constitución Nacional y en los tratados 
internacionales, como el Convenio núm. 169, ratificado hace 15 años. Sin embargo, 
existe una política reiterada contra los pueblos indígenas, a partir del primer gobierno de 
quien ejerce hoy la presidencia, pasando por Fujimori, Toledo y que ahora se ve 
profundizada en su segundo mandato. Una política que se ha expresado 
fundamentalmente en las consecutivas reformas legislativas para penalizar las protestas 
de los indígenas, organizaciones populares, dirigentes sindicales y campesinos. Todo 
esto, en aras de limitar y proscribir su capacidad de lucha y así arrebatarles a los 
indígenas los derechos que históricamente les ha reconocido el pueblo peruano. La 
oradora indicó que, según el artículo 3 del Convenio núm. 169, el Gobierno está obligado 
a garantizar a los pueblos indígenas el goce de todas las libertades fundamentales, sin 
obstáculos, ni discriminación. También señala que no debe utilizar ninguna fuerza o 
coerción que viole sus derechos y libertades. La característica del modelo de desarrollo 
peruano se basa, sobre todo, en la explotación de sus recursos naturales, lo cual trae 
consigo la destrucción de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, sin que se 
haya considerado el impacto de estas políticas que directamente inciden en su deterioro. 
La oradora subrayó que lo importante es ubicar el contexto en el cual se producen estos 
cuatro decretos, que han desencadenado los recientes acontecimientos, calificados de 
genocidio y de terrorismo de estado. El contexto es el de la imposición del Tratado de 
Libre Comercio del derrotado ALCA por parte del Gobierno, sin la consulta democrática 
del pueblo peruano, a diferencia de cómo se hace en los países de Europa en lo que 
respeta a la Constitución de la Unión Europea. El papel de la OIT es importante y la 
oradora apoyó la solicitud a la Comisión de una Misión de Alto Nivel que logre detener 
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los ajusticiamientos y la violencia y que abogue por la erradicación definitiva de los 
cuatro decretos que vulneran los derechos de los indígenas peruanos. 

Un miembro del Foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones 
indígenas agradeció a la OIT la oportunidad que se le había brindado de dirigirse a la 
Comisión de Aplicación de Normas. Expresó su gran preocupación por los violentos 
sucesos acontecidos en Bagua el 5 de junio y se refirió a la información comunicada por 
la Misión Permanente del Perú a las Naciones Unidas, que se presentó en el Foro 
permanente. Hizo también referencia a una declaración realizada por el Presidente del 
Foro permanente en la que se exigía, entre otras cosas, el cese de la violencia en todas 
partes, y presentó sus más profundas condolencias a todas las víctimas de la violencia y a 
sus familias. 

Los sucesos del 5 de junio dieron lugar a un estado de sitio decretado por el Gobierno el 8 
de mayo de 2009, que fue declarado en respuesta a la movilización de los pueblos 
indígenas de la región amazónica por una serie de decretos legislativos que otorgaban a la 
industria minera concesiones en la zona sin obligación de celebrar consultas apropiadas y 
de respetar los derechos de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e 
informado. La Presidenta del Foro permanente había expresado anteriormente su 
preocupación por el estado de sitio que tuvo como resultado el cese de las libertades 
políticas y personales de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización 
de los dirigentes y de los defensores de los derechos humanos, y una presencia militar 
cada vez mayor en los territorios indígenas. El orador recordó que, como parte del 
Convenio núm. 169 de la OIT, el Gobierno estaba obligado a respetar los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, así como otros instrumentos relativos a los derechos 
humanos. Además, Perú había iniciado negociaciones relativas a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y había sido uno de los 
países que había apoyado activamente su adopción, exigiendo el pleno respeto de los 
derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la vida, la integridad física y 
mental, la libertad y la seguridad de las personas, así como los derechos relativos a sus 
tierras tradicionales, territorios y recursos, y a su consentimiento libre, previo e 
informado, tal y como figura en los artículos 26, 29 y 32. Habida cuenta de la gravedad 
de la situación y de la necesidad urgente de evitar que estos hechos se reiteren, invitó al 
Gobierno a trabajar con los pueblos indígenas para a entablar un diálogo verdadero y 
respetuoso entre el Gobierno y las organizaciones de los pueblos indígenas; realizar con 
carácter urgente una investigación independiente e imparcial de los incidentes ocurridos 
en Bagua con la participación del Ombudsman y de las agencias internacionales; 
garantizar una asistencia médica inmediata y urgente para todos los heridos y asistir a las 
familias de las víctimas; y cumplir con sus obligaciones contraídas a nivel nacional e 
internacional relativas a la protección de todos los derechos humanos, incluyendo los 
derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de los derechos humanos, en 
particular su derecho a la vida y a la seguridad. Por último, el orador manifestó su 
voluntad de que el Foro permanente brindara la ayuda necesaria al Gobierno y a los 
pueblos indígenas afectados para que éstos estudien la manera de alcanzar un acuerdo 
basado en el diálogo, el entendimiento mutuo, la tolerancia y el respeto de los derechos 
humanos. Es sumamente urgente que el Gobierno y los pueblos indígenas afectados 
realicen conjuntamente nuevos esfuerzos para resolver, de manera abierta y transparente, 
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los conflictos en la región, promoviendo el diálogo, evitando la violencia y respetando los 
derechos humanos. 

El representante gubernamental del Perú, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, 
tras agradecer la preocupación puesta de manifiesto en la Comisión, manifestó que tal 
preocupación debe acompañarse de actos de buena fe para que el Gobierno pueda 
dialogar con las comunidades representativas. Al expresar su disconformidad con algunas 
intervenciones, trajo a colación aquello de que «miente, miente, que algo queda». En 
relación con la consulta a la que se refirieron varios representantes de los trabajadores, el 
orador instó a un diálogo social con buena fe, que ha sido siempre un soporte de la OIT. 
Mencionó, a modo de ejemplo, una reciente página web en la que se hacía aparecer a la 
OIT sentando a su país en el banquillo de los acusados. El diálogo social supone la 
búsqueda de unos interlocutores que procuren niveles de entendimiento para los intereses 
comunes de los países. 

En cuanto al desarrollo legislativo, indicó que la ley núm. 29376 acababa de ser aprobada 
en el Congreso de la República. De conformidad con esta ley, no existe un plazo de 
suspensión de 90 días para los decretos legislativos. El 24 de marzo de 2009 se creó, 
mediante decreto, una mesa de diálogo permanente compuesta por el Gobierno y los 
indígenas de la Amazonia peruana. Esto viene a demostrar la gran voluntad que existe 
para dialogar con las comunidades indígenas. El 31 de marzo del año en curso, se 
estableció una comisión de trabajo. Todo esto, añadido a la Comisión Multisectorial, es 
elocuente del fortalecimiento de la institucionalidad indígena, es decir, que está 
acreditada la buena disposición del Gobierno en la línea del diálogo social. En cuanto a 
los decretos legislativos, están autorizados por la legislación, pudiendo el Poder 
Legislativo delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar leyes. Existe un tribunal de 
garantías constitucionales que puede determinar la inaplicabilidad si se excede del marco 
legal.

“es importante destacar 
el hecho de que se 

había titulado, a través 
de un programa, a más 
de 1.250 comunidades. 

No se pudo titular a 
240 comunidades por 

haber desaparecido, 
debido a un incendio, 

toda la documentación”

El decreto legislativo núm. 1090 fue dictado para ordenar 
una legislación dispersa. En relación con esto, es importante 
destacar el hecho de que se había titulado, a través de un 
programa, a más de 1.250 comunidades. No se pudo titular a 
240 comunidades por haber desaparecido, debido a un 
incendio, toda la documentación. Hay que destacar que en la 
Amazonia existe una tala ilegal y trabajo forzoso, 
habiéndose deforestado más de 10 millones de hectáreas por 
falta de una normativa. En la actualidad, está en el Congreso 
un proyecto de ley orientado al establecimiento de una ley 
marco. No se puede admitir que se solicite la derogación de 
todas las leyes para luego sentarse a dialogar. Por último, 
añadió que, cuando asumió el actual Gobierno, el índice de 
pobreza superaba el 50 por ciento. Hoy ha descendido al 
35,8 por ciento y se espera que se reduzca al 30 por ciento a 
fines de 2010. 

(Ministro de Trabajo de 
Perú)

Los miembros empleadores declararon que el caso que se estaba examinando era grave, 
por cuanto incluía la no presentación de memorias y la falta de aplicación del Convenio. 
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Dado que los pueblos indígenas y tribales suelen ser algunos de los más desfavorecidos 
de la sociedad, los miembros empleadores instan al Ministro a que considerara la 
posibilidad de elaborar un plan de acción destinado a tratar los problemas relacionados 
con la aplicación del Convenio núm. 169. Con respecto al artículo 34 del Convenio núm. 
169, el orador desea recordar que «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». Asimismo, el orador instó al 
Gobierno a adoptar medidas inmediatas y positivas con el fin de proporcionar a la 
Comisión de Expertos la información que necesita para evaluar apropiadamente estas 
cuestiones. En cuanto a la petición de asistencia técnica en materia legislativa formulada 
por el Gobierno, el orador declaró que ello debería constar en las conclusiones, a fin de 
asegurar la prestación de un apoyo constructivo, especialmente en lo relativo a la correcta 
interpretación del artículo 1 del Convenio núm. 169. Una aclaración exhaustiva de las 
dificultades y preocupaciones de ámbito nacional, con la participación de los 
interlocutores sociales, contribuiría a superar las dificultades legislativas y prácticas. Los 
miembros empleadores esperaban que las conclusiones abordaran el examen del 
Convenio núm.169 y los comentarios de la Comisión de Expertos, y añadieron que la 
Comisión de Expertos había solicitado al Gobierno que respondiera pormenorizadamente 
a sus comentarios, en 2009. 

Los miembros trabajadores subrayaron que las declaraciones realizadas por los diferentes 
oradores habían demostrado la existencia de una situación sumamente urgente. Los 
asesinatos denunciados están vinculados al tema contemplado por el Convenio núm. 169. 
Se debe respetar no sólo la libertad de expresión, sino también el lenguaje parlamentario. 
En lo que respecta al decreto legislativo núm. 1090, éste fue suspendido durante noventa 
días, el tiempo necesario para que el Gobierno entendiera que el texto debía modificarse, 
con el fin de ponerlo de conformidad con los requisitos del Convenio relativos, en 
particular, a la consulta de los pueblos indígenas. En el artículo 7 del Convenio se 
establece el derecho a la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de 
planes de desarrollo de las regiones donde viven. Se prevé también que los proyectos 
específicos de estas regiones deben promover la mejora de sus condiciones de vida. El 
Convenio núm. 169 no se limita al derecho del trabajo, como se afirmó de manera 
equivocada. Éste forma un todo y el conjunto de sus artículos es competencia de esta 
Comisión. 

Los miembros trabajadores pidieron el envío de una Misión de Alto Nivel tan pronto 
como fuera posible, como sugirieron numerosos gobiernos, así como el Relator Especial 
de las Naciones Unidas, a efectos de establecer las condiciones políticas y jurídicas que 
permitan garantizar los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, tal y como se prevé 
en el Convenio. El informe de esta Misión deberá presentarse ante la Comisión de 
Expertos durante su reunión de 2009, para que ésta pueda determinar qué medidas se han 
adoptado y las que quedan por adoptarse. 

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental y del debate 
que tuvo lugar a continuación. Señaló que la Comisión de Expertos lleva años 
formulando comentarios en los que expresa preocupaciones acerca de los problemas 
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persistentes en la aplicación del Convenio en diversas esferas, en particular con respecto 
a la necesidad de establecer criterios armonizados para la identificación de los pueblos 
indígenas (artículo 1), la necesidad de desarrollar una acción sistemática y coordinada 
para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad 
(artículos 2 y 33), así como la necesidad de establecer mecanismos adecuados de consulta 
y participación, que son proporcionados con los medios necesarios para efectuar sus 
funciones, incluso con respecto a la adopción de medidas legislativas y la explotación de 
los recursos naturales (artícu-los 2, 6, 7 y 15, párrafo 2 del artículo 17 y artículo 33). 

La Comisión expresó su preocupación por la reiteración del Gobierno en no facilitar 
respuestas a las peticiones específicas de información hechas por la Comisión de 
Expertos. La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que se ha preparado 
un proyecto de ley marco de pueblos indígenas que, entre otras cosas, define la expresión 
«pueblos indígenas y aborígenes» en los términos del artículo 1 del Convenio. Con 
respecto a los artículos 2 y 33, el Gobierno hace referencia al Instituto Nacional de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), que se estableció en 2005. 
Con respecto a los artículos 6 y 17, el Gobierno declaró que los decretos legislativos 
núms. 1015 y 1073 relativos a las condiciones para disponer del territorio comunal fueron 
derogados mediante ley núm. 2926 de 2008. Con respecto a la consulta y la participación, 
el Gobierno ha establecido una mesa redonda de diálogo permanente entre el Estado del 
Perú y los pueblos indígenas de la Amazonia peruana en marzo de 2009, y en abril de 
2009 el Gobierno estableció una comisión multisectorial a modo de nuevo foro de 
diálogo para abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas de la Amazonia. La 
Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que en 2008 se emitieron algunos 
decretos legislativos relativos a la explotación de los recursos naturales, entre ellos los 
decretos legislativos núms. 1064 y 1090, y que la divergencia de puntos de vista entre el 
Gobierno y los pueblos indígenas afectados en torno a estos decretos no pueden 
resolverse a través de los mecanismos de diálogo establecidos. El Gobierno también 
informó a la Comisión de una ulterior movilización de pueblos indígenas y de incidentes 
acaecidos en Bagua el 5 de junio de 2009 que produjeron numerosos muertos y heridos 
entre la población indígena y la policía. 

La Comisión expresó su grave preocupación por esta violencia y por los muertos y 
heridos que ocasionó e instó a todas las partes a abstenerse de ejercer la violencia. La 
Comisión pidió al Gobierno hacer mayores esfuerzos para garantizar sin discriminación 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de 
conformidad con sus obligaciones en el marco del Convenio (artículo 3). La Comisión 
observó que la situación actual del país surge en relación con la promulgación de decretos 
legislativos relativos a la explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente 
ocupados por pueblos indígenas. La Comisión señaló que, durante varios años, la 
Comisión de Expertos había formulado comentarios acerca de la promulgación de 
legislación con respecto a estas cuestiones sin consultar a los pueblos indígenas 
afectados, lo que es contrario al Convenio. 

La Comisión se congratuló del compromiso declarado del Gobierno de restablecer el 
diálogo y de instaurar un marco legislativo coherente que se ocupe de los derechos y 
preocupaciones de los pueblos indígenas. La Comisión recalcó que un diálogo auténtico 
debe estar basado en el respeto de los derechos y la integridad de los pueblos indígenas. 
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La Comisión se congratuló de la reciente suspensión por el Congreso de los decretos 
legislativos núms. 1064 y 1090 y del establecimiento, el 10 de junio de 2009, de un grupo 
nacional de coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonia con 
el fin de facilitar la búsqueda de soluciones a las reclamaciones de esos pueblos. Exhortó 
al Gobierno para que haga mayores esfuerzos para asegurar que no se aplique ni 
promulgue ninguna legislación relativa a la exploración o la explotación de recursos 
naturales sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados por estas medidas, 
en plena conformidad con las prescripciones del convenio. 

La Comisión subrayó la obligación del Gobierno de establecer mecanismos apropiados y 
efectivos para la consulta y la participación de los pueblos indígenas, que es la piedra 
clave del Convenio. Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias 
prioridades y de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, 
como prevé el párrafo 1 del artículo 7 del Convenio. Esto se quedaría en una cuestión 
inquietante si los órganos y mecanismos de consulta y participación de los pueblos 
indígenas no tuvieran los recursos humanos y financieros, independencia o una influencia 
real en los procesos de adopción de decisiones. A este respecto, la Comisión instó al 
Gobierno a que establezca inmediatamente un diálogo con las instituciones 
representativas de los pueblos indígenas en un clima de confianza y respeto mutuo y 
exhortó al Gobierno a que establezca los mecanismos de diálogo requeridos en el 
Convenio, con el fin de asegurar que la consulta y la participación sea sistemática y 
efectiva. Además, la Comisión exhortó al Gobierno a que elimine en la legislación las 
ambigüedades en cuanto a la identificación de los pueblos abarcados por ella en virtud 
del artículo 1, que es también un aspecto esencial que se ha de abordar para conseguir un 
progreso sostenible en la aplicación del Convenio. 

La Comisión instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que, sin demora, 
ponga la legislación y la práctica nacionales en armonía con el Convenio. Pidió al 
Gobierno que elabore a este respecto un plan de acción en consulta con las instituciones 
representativas de los pueblos indígenas. Saludó la petición de asistencia técnica por el 
Gobierno y consideró que la OIT puede efectuar una contribución válida a este respecto 
mediante el Programa para promover el Convenio núm. 169 (PRO169). 

La Comisión pidió al Gobierno que facilite en 2009 información completa en su memoria 
en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT respondiendo a las cuestiones 
planteadas en la observación de la Comisión de Expertos, así como los asuntos 
planteados en las comunicaciones recibidas por la Comisión de Expertos enviadas por 
varias organizaciones de trabajadores, que fueron preparadas en colaboración con 
organizaciones de pueblos indígenas. 

Finalmente, la Comisión tomó nota con interés de la información proporcionada por el 
Gobierno en el sentido de que se ha formulado una invitación al Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas para visitar el país. 

Los miembros trabajadores deploraron que, habida cuenta de la gravedad del caso 
examinado, la solicitud de Misión de Alto Nivel no haya sido aceptada, aunque el 
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Gobierno haya invitado a visitar el país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. 
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