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RESUMEN 
EJECUTIVO

Este informe identifica las causas principales, directas e indirectas, de los conflictos por tierras y 
recursos, y los actos asociados de intimidación, amenaza y violencia contra defensores de derechos 
humanos ambientales en la Amazonía peruana. Revela que los pueblos indígenas, en particular, se 
enfrentan a intimidación por defender sus derechos colectivos y sus territorios frente a la presión de 
la expansión de la tala, la agricultura industrial, los proyectos e inversiones extractivos y la producción 
de narcóticos. 

Con frecuencia resulta que la expansión de la agroindustria 
y las industrias extractivistas que provoca esta violencia y 
los conflictos ambientales está financiada por inversores 
extranjeros con base en Estados Unidos, el Reino Unido, 
Europa y paraísos fiscales. Estos inversores internacionales 
no rinden cuentas y están escondidos tras las estructuras 
complejas y opacas de finanzas internacionales privadas. 

En el terreno, la violencia contra las comunidades y 
las personas defensoras de derechos indígenas suele 
ser dirigida por grupos armados que participan en la 
extracción ilegal de recursos, el tráfico de tierras o la 
producción de narcóticos ilícitos vinculada al comercio de 
drogas regional y global.

Este informe concluye que los sistemas administrativos 
y judiciales del Perú están fracasando en su obligación 
de prevenir las violaciones de derechos, al no ofrecer 
protección eficaz para las personas defensoras de 
derechos y negar reparaciones efectivas en respuesta a 
las denuncias comunitarias.

El Estado peruano tiene un papel contradictorio en estos 
conflictos dado que:

• es la autoridad legal y ambiental nacional que debe 
velar por el respeto del Estado de Derecho;

• asigna tierras y otorga concesiones a colonos y 
empresas, con frecuencia exponiendo los territorios 
indígenas a desalojo por no haberles titulado 
 sus territorios;

• luego, abandona en gran medida a las comunidades 
afectadas mientras se enfrentan a la violencia y la 
represión por defender sus derechos colectivos y 
buscar justicia ante las violaciones y destrucción 
ambiental.

Este informe concluye con una serie de recomendaciones 
al Gobierno del Perú y a las empresas y los inversores 
nacionales e internacionales sobre las acciones necesarias 
para atender las causas originales de la violencia. Incluye 
medidas para poner fin a la impunidad de los responsables 
de provocar la violencia contra las comunidades y la 
destrucción de la Amazonía peruana. Estas se resumen 
a continuación.

“DE ACÁ, MÁS ANTES, NOS ÍBAMOS A 
MONTEAR, HASTA HACER UNA CAMA. ALLÍ 
PARÁBAMOS OCHO DÍAS, QUINCE DÍAS...
HOY EN DÍA, SI NOS VEN ALLÍ, SE PONEN 
ESAS PERSONAS COMO MATONES, COMO SI 
FUÉRAMOS LADRONES. LIBREMENTE QUE 
ANDÁBAMOS. SE ESTÁN ACABANDO LAS 
COSTUMBRES DE NOSOTROS. ¿QUIÉNES SON 
LOS RESPONSABLES? EL MISMO ESTADO.”
Wilson Barbaran Soria, Líder de Santa Clara de Uchunya
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A.  En la Amazonía peruana las personas defensoras de 
derechos humanos y ambientales con frecuencia sufren 
intimidaciones por afirmar sus derechos colectivos a 
sus tierras y territorios tradicionales.

• Los conflictos territoriales, ambientales y sociales que 
causan la violencia con frecuencia surgen a raíz de 
que el Estado otorga derechos a colonos y empresas, 
sin el debido respeto a los derechos consuetudinarios 
territoriales de los pueblos indígenas.

• La falta de protecciones para tierras tradicionales 
no tituladas y la oportunidad de lucrar de su 
privatización está provocando una competencia 
feroz por estas tierras entre traficantes de tierras 
organizados y empresas.

• La construcción de caminos —tanto legales como 
ilegales— para facilitar el transporte de materias 
primas intensifica los conflictos territoriales y 
de recursos naturales, especulación de tierras y 
amenazas a defensores ambientales.

• Los sectores social y ecológicamente destructivos, 
como la tala ilegal, a la vez se alimentan de y 
generan flujos financieros ilícitos que contribuyen 
a facilitar la expansión de los acaparamientos de 
tierras y producción de narcóticos, provocando el 
despojo de territorios de los pueblos indígenas.

B. Con frecuencia los que dirigen la violencia, represión 
y desalojo forzoso en contra de comunidades y 
defensores indígenas de derechos humanos y 
ambientales son grupos criminales armados asociados 
a las mafias de la tala ilegal, traficantes de tierras o 
minería ilegal.

• Los conflictos y violencia suelen surgir donde las 
empresas usan trabajadores, personal de seguridad 
o matones contratados para bloquearles el acceso 
a los dueños consuetudinarios. El temor a posibles 
represalias hace que muchas comunidades sufran 
desplazamiento y amenazas con opciones muy 
limitadas o nulas de compensación.

• La criminalización se usa como un arma —
incluso por el Estado del Perú— para silenciar los 
defensores de derechos humanos y ambientales, 
sabotear la defensa comunitaria de sus derechos y 
territorios y debilitar a las organizaciones indígenas.

C. Los sistemas administrativos y judiciales ineficaces 
no son capaces de proteger los derechos y territorios de 
los defensores de derechos y resolver sus demandas.

• La aplicación de compromisos voluntarios y 
programas de certificación de mercancía (como la 
RSPO) no son suficientes para garantizar el respeto 
de los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, ni para proteger territorios y 
bosques tradicionales. Esto se debe a las fallas en 
los mecanismos existentes de queja y reparación y 
que las partes corporativas actúan con impunidad 
y cometen abusos en partes de la cadena de 
suministro donde no hay regulación gubernamental.

• Los conflictos territoriales y violencia asociada 
suelen extenderse muchos años porque el Perú 
no cuenta con un mecanismo efectivo para la 
resolución justa y a tiempo de las solicitudes 
territoriales, en particular aquellas propuestas por 
pueblos y comunidades indígenas.

1. El Gobierno del Perú debe abstenerse de otorgar 
derechos a terceros en la Amazonía que podrían afectar 
territorios indígenas no titulados u otros recursos 
indígenas hasta que existan mecanismos efectivos para 
salvaguardar estos territorios tradicionales, de acuerdo 
con las obligaciones de derechos humanos del Perú; 

• El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el 
Ministerio de Cultura (MINCU) deben idear y 
coordinar la aplicación de estos mecanismos, 
empezando con un registro de todas las 
titulaciones pendientes;

• MINAGRI debe desarrollar un sistema para la 
resolución de conflictos de tenencia de tierra  
y titulación.

2. El Gobierno debe avalar, valorar y —siempre que 
sea necesario— apoyar las iniciativas de los pueblos 
indígenas para defender y proteger sus territorios, 
incluido el monitoreo y la vigilancia por las comunidades 
y sus propias guardias.

• El Ministerio de Justicia (MINJUS) debe entrar en 
diálogo con las comunidades y organizaciones de 
los pueblos indígenas para formalmente reconocer 
la información georeferenciada que presentan 
las comunidades en las denuncias legales sobre 
conflictos territoriales y deforestación con miras a 
mejorar el acceso a la justicia;

• MINJUS debe establecer y financiar un programa 
descentralizado de apoyo legal para pueblos 
indígenas y personas defensoras de derechos 
humanos y ambientales. 

3. El Gobierno debe reconocer y proveer recursos para 
apoyar los sistemas comunitarios para la prevención de 
y protección contra amenazas y violencia;

• Se deben reforzar las políticas actuales y tomar 
acciones urgentes de parte de MINJUS y el 
Ministerio Público para fortalecer el acceso a la 
justicia para comunidades indígenas. Se debe 
garantizar que las comunidades sean incluidas como 
partes afectadas en procesos legales donde se ven 
afectados sus territorios tradicionales y sus recursos. 
Hay que fortalecer la capacidad de los fiscales para 
investigar presuntos delitos y daños ambientales y 
hacer cumplir las normas establecidas.

4. Las compañías y los inversores deben establecer un 
sistema práctico y más riguroso de diligencia debida 
para asegurar que sus operaciones e inversiones en el 
Perú respeten los derechos humanos de los pueblos 
afectados por sus proyectos, incluidos los derechos de 
los pueblos indígenas;;

• Deben asegurar que las comunidades afectadas y 
derechohabientes tengan acceso a reparaciones 
siempre que se detecten daños pasados o presentes 
de sus operaciones comerciales. 

CONCLUSIONES  
EN BREVE

RECOMENDACIONES 
PRINCIPALES
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En la madrugada del 9 de agosto de 2020, el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, agentes de 
la policía peruana abrieron fuego contra un grupo de 
manifestantes indígenas que se habían reunido en las 
instalaciones de la petrolera canadiense Petrotal en la 
comunidad Kukama de Bretaña, en la región amazónica 
de Loreto.

La población local Kukama venía movilizándose para exigir 
que el Estado peruano cumpliera sus promesas de brindar 
servicios básicos como agua y electricidad, así como 
atención médica y medicamentos, ya que la pandemia de 
COVID-19 continuaba teniendo impactos devastadores 
en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana.

Esta represión policial cobró la vida de tres hombres 
kukama - William López, Chemilton Flores y Elix Ruíz - e 
hirió al menos a diez personas más. También resultaron 
heridos seis policías.

Esta devastadora destrucción de vidas fue la última de una 
serie de crímenes de defensores de los derechos humanos 
indígenas en 2020. Estos incluyen a Arbildo Meléndez, 
líder de la comunidad Cacataibo de Unipacuyacu en 
Puerto Inca, Huánuco; y Gonzalo Pío Flores, líder de la 
comunidad Ashaninka de Nueva Amanecer Hawai en 
Puerto Bermúdez, Junín, cuyopadre, el líder Mauro Pío 
Peña, fue asesinado en 2013.

Al inicio de este año, en enero de 2020, Michel Forst, el 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación 
de los defensores de derechos humanos (UNSR, por 
sus siglas en inglés), hizo una visita formal al Perú. Tuvo 
encuentros con comunidades indígenas, campesinos, 

activistas de derechos territoriales, y diversos defensores 
y defensoras de los derechos humanos y del ambiente, 
incluyendo al líder Arbildo Meléndez quien moriría dos 
meses después.

En su declaración de fin de misión, Forst expresó que 
estaba “consternado” por la criminalización de los 
defensoras y defensores de los derechos humanos 
ambientales y puso énfasis en que las personas defensoras 
del derecho a la tierra y del ambiente, especialmente las 
comunidades indígenas y campesinas, son las que mayor 
riesgo corren de ser intimidadas y ser sujetos de violencia. 
Las recomendaciones del UNSR al Estado peruano se 
enfocan en acciones urgentes para reducir los riesgos a 
los defensoras y defensores de derechos humanos:

• Garantizar los derechos humanos de los  
pueblos indígenas;

• Asegurar el reconocimiento legal y la titulación  
de sus territorios ancestrales colectivos;

• Establecer esfuerzos para remediar la 
contaminación causada por proyectos industriales;

• Poner fin a la criminalización de los defensoras  
y defensores de derechos humanos;

• Combatir la impunidad de los responsables de las 
violaciones contra los defensoras y defensores de 
derechos humanos.  

NOTA DEL AUTOR, AGOSTO DE 
2020: DEFENSORES INDÍGENAS 
EN EL OJO DE LA TORMENTA

En la madrugada del 9 de agosto de 2020, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
agentes de la policía peruana abrieron fuego contra un grupo de manifestantes indígenas que 
se habían reunido en las instalaciones de la petrolera canadiense Petrotal en la comunidad 
Kukama de Bretaña, en la región amazónica de Loreto.

Unas semanas después de la visita del UNSR, la OMS 
declaró pandemia el brote de un nuevo coronavirus que 
inició en la provincia de Hubei, China, a fines de 2019. 
En los meses siguientes, la pandemia de COVID-19 se 
ha expandido y provocado desastres en la Amazonía 
peruana, infectando a más de 10,000 personas indígenas 
y cobrando la vida de muchos, entre ellos ancianos 
queridos, sabias y sabios, lideresas y líderes en sus 
comunidades. Ante las demandas urgentes y propuestas 
de las organizaciones y comunidades indígenas para su 
protección, el Estado peruano respondió con inacción, 
indiferencia y apatía.  

Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas han 
denunciado como ciertas empresas extractivas 
y agroindustriales siguen operando durante la 
pandemia, aumentando así el riesgo de contagio para 
las comunidades.  Los informes indican undramático 
aumento en la frecuencia de las intimidaciones y ataques 
contra líderes y lideresas indígenas y los defensores 
ambientales durante el confinamiento, mientras se 
intensificaba el aprovechamiento de recursos de manera 
ilegal y dañina.

El hecho que los pueblos indígenas amazónicos se 
encuentren inmersos de la crisis pandémica, además en 
medio de una lucha peligrosa para proteger sus territorios 
y bosques durante esta emergencia planetaria climática 
y de biodiversidad sin precedentes, pone en evidencia las 
grietas profundas de inequidad y poder que subyacen las 
crisis ecosociales interconectadas de este momento.  

Hacer frente tanto a la pandemia de COVID-19 como 
ade violencia y despojo significa poner los derechos 
y la autodeterminación de los pueblos indígenas en 
el centro de las respuestas a los grandes retos que 
enfrentan los pueblos de los bosques tropicales y toda la 
humanidad. Como señaló un colectivo de organizaciones 
indígenas amazónicas en una declaración enviada desde 
Yarinacocha, Ucayali, en julio de 2020: 

“VIVIMOS EN UN SISTEMA QUE SIEMPRE NOS 
HA RELEGADO E INVISIBILIZADO, PERO HOY 
DECIMOS: YA BASTA, YA NO MÁS, ES HOY 
TIEMPO DE CAMBIOS, JUSTICIA Y EQUIDAD.”4

Crédito: FECONAU
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1. INTRODUCCIÓN: CONFLICTOS 
DE TIERRAS  Y RECURSOS  Y LA 
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL PERÚ

En julio de 2019, la Defensoría del Pueblo registró un 
total de 184 conflictos sociales y de recursos naturales 
a lo largo del país. Dos tercios de estos fueron definidos 
como disputas socioambientales.  La extracción de 
minerales y las empresas mineras (“legales” o ilegales) 
fueron identificadas como las causas de casi dos tercios 
de estos conflictos, seguidas por los conflictos vinculados 
a la industria petrolera y del gas. Otras causas directas 
incluyeron, en una menor escala, los proyectos de energía 
y los residuos, las operaciones de la agroindustria y la 
silvicultura comercial.7  

En 2019, no se encuentran a disposición datos oficiales 
en relación con el número de personas sufriendo 
intimidación, amenazas o ataques por defender sus 
derechos y sus tierras.  El Ministerio de Justicia, luego 
de muchos retrasos, a través de su oficina de Derechos 
Humanos, se encuentra en las primeras etapas de 
creación de un registro de quejas e incidentes que afectan 
a los defensores de derechos humanos. Sin embargo, 
basados en los datos de la Defensoría del Pueblo citados 
anteriormente, y en las situaciones señaladas a lo largo de 
este informe, es posible que un número muy significativo 
de pueblos indígenas y comunidades locales estén sujetos 
a intimidación y amenazas.

Entre 2002 y 2017, al menos 79 defensores ambientales y 
de la tierra fueron asesinados en el Perú. La mayoría eran 
indígenas.8  Luego de su visita a Perú en julio de 2017, el 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas 
y derechos humanos, señaló que entre 2012 y 2016 
los conflictos de las comunidades con las operaciones 
comerciales a gran escala resultaron en 70 muertes 
(incluidos 65 civiles y 5 policías).9  

Si bien la mayoría de los conflictos registrados afectan 
a los territorios ubicados en las regiones costeras y 
del altiplano del Perú, también se reportan conflictos 
territoriales violentos y abusivos  entre los actores 
comerciales y las comunidades a lo largo de todas las 
regiones de la Amazonía peruana. Este informe se centra 
principalmente en los conflictos por la tierra y los recursos, 
y en las amenazas a los defensores de derechos humanos 
que se derivan de estos conflictos en la región amazónica.

1A. LA INTIMIDACIÓN Y LA VIOLENCIA  
CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA 
AMAZONÍA PERUANA

Muchos de los casos de abuso contra los defensores 
de derechos humanos en las tierras bajas del Perú 
se relacionan específicamente con las comunidades 
indígenas y sus líderes. En efecto, dichos líderes 
y comunidades enfrentan amenazas y violencia 
por denunciar y confrontar la usurpación de las 
empresas madereras, de los agronegocios, mineras 
y de la explotación de hidrocarburos en sus tierras y 
territorios consuetudinarios. 

El abuso y la intimidación se presentan a menudo en 
un contexto en el que el Estado peruano sigue dando 
prioridad a la expansión de los derechos de la propiedad 
privada o de la explotación comercial  por encima de 
los derechos de propiedad colectiva reclamados por 
los pueblos indígenas. El Estado y sus autoridades 
siguen otorgando derechos a los colonos y otras 
personas no indígenas, a la vez que ignora o suspende el 
reconocimiento de los derechos a las tierras tradicionales 
de los pueblos indígenas, y niega cualquier forma de 
protección provisional para la integridad de las tierras 
comunales sin titular que están siendo reclamadas. 

La evidencia en el Perú señala una correlación grande entre los conflictos de tierras y recursos 
naturales con la intimidación, la criminalización, la violencia y los asesinatos de las personas 
defensoras de derechos humanos y ambientales.5 

Las y los líderes de las comunidades y los pueblos 
indígenas que se oponen a las asignaciones ilegales de 
tierras destinadas a la tala, la minería, la extracción de 
hidrocarburos, la agricultura comercial e industrial, las 
plantaciones de árboles o los proyectos de infraestructura 
son frecuentemente objeto de las amenazas y el abuso. 
Cuando deciden hacer presión para que se reconozcan 
sus derechos colectivos, muy frecuentemente se ven 
enfrentados a discursos difamatorios y discriminatorios o a 
campañas de difamación en los medios de comunicación, 
con elementos de odio racial dirigido por el Estado, las 
empresas y otros actores con intereses comerciales, y 
facilitados por los medios de comunicación locales.10  

También es muy común que los defensores indígenas 
de derechos humanos y del medio ambiente sean 
criminalizados para así callar sus voces y sabotear sus 
luchas. Durante un período de más de cinco años, durante 
el cual la comunidad Shipibo de Santa Clara de Uchunya 
ha luchado para resistir el acaparamiento de tierras para 
la expansión de las plantaciones de palma aceitera en 
su territorio en Ucayali, los líderes y los miembros de la 
comunidad han sido el blanco en repetidas ocasiones 
de quejas legales alegando comportamientos delictivos, 
presentadas por individuos asociados con el tráfico de 
tierras y las operaciones de agronegocios agresivas que 
invaden su territorio. Estos intentos de criminalización 
pueden tener efectos negativos en la medida en que 
colocan a las y los defensores de derechos en una 
posición en la que deben responder a acusaciones falsas, 
desviando el tiempo escaso, la energía y los recursos que 
requieren las acciones comunitarias para defender sus 
derechos y tierras, hacia una defensa legal en curso.

Diez años después de los trágicos eventos ocurridos 
en Bagua, que resultaron en la muerte de miembros 
de los pueblos indígenas y de las fuerzas de seguridad 
del Estado peruano, el cual continúa criminalizando 
la protesta social, incluso por medio de la declaración 
oficial de “estados de emergencia”, que restringen los 
derechos y las libertades  de las personas en las zonas 
donde hay proyectos extractivos impopulares que operan 
sin el consentimiento de la comunidad. Los conflictos y la 
violencia contra las comunidades también se encuentran 
vinculados a la presencia de guardias de seguridad 
armados y de policías contratados que las empresas 
utilizan para asegurar sus operaciones comerciales, a 
menudo con la ayuda del Estado. Por ejemplo, entre 1995 
y 2018 la  Policía Nacional del Perú firmó 138 contratos 
con empresas extractivas, principalmente de los sectores 
de la minería y los hidrocarburos, para proporcionar 
seguridad privada para sus operaciones.11  
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Durante el gobierno del Presidente Kuczynski (2016-
2018), el Gobierno peruano aprobó una serie de decretos 
legislativos nuevos, los cuales han sido criticados porque 
otorgan mayores poderes al Estado y a la policía para 
criminalizar a sus ciudadanos, y en particular a los 
grupos organizados de ciudadanos, como por ejemplo las 
organizaciones indígenas, que protestan en defensa de 
sus propios derechos.12  La última década ha sido testigo 
además de la criminalización de los pueblos indígenas por 
la práctica de sus actividades tradicionales en sus tierras 
ancestrales, que han sido convertidas en áreas protegidas. 
Este es el caso de las comunidades Kichwa que han 
enfrentado litigios de represalias por usar esa parte de 
su territorio categorizada como el Área de Conservación 
Regional “Cordillera Escalera” (ACR-CE) por el Gobierno 
Regional de San Martín (GORESAM).13   

En las situaciones más violentas, los líderes indígenas 
están siendo asesinados por defender sus territorios y 
comunidades contra las operaciones ilegales, injustas 
y perjudiciales de los diferentes sectores económicos 
y  de los megaproyectos dirigidos por el Gobierno. 
Entre los casos emblemáticos de asesinatos de líderes 
comunitarios y defensores de la tierra figuran los del líder 
Asháninka Edwin Chota, quien fue asesinado a bala junto 
con otros tres líderes comunitarios por madereros ilegales 
en Ucayali, el día 1ero de septiembre de 2014;  el asesinato 
del líder social y vicepresidente del Frente de Defensa 
Yagén, Hitler Rojas González, el día 28 de diciembre de 
2015, por luchar contra el proyecto de construcción de 
la central hidroeléctrica Chadin 2 en el río Marañón en 
Cajamarca; y el líder Ashaninka Mauro Pío Peña, quien 
fue asesinado afuera de su casa el día 27 de mayo de 
2013, por oponerse a la tala ilegal y el tráfico de drogas 
en Junín. 14 

La situación está caracterizada además por el hecho de 
que los mecanismos legalmente reconocidos para la 
resolución de conflictos relacionados con la tierra y los 
recursos se encuentran en gran medida ausentes en el 
Perú.15 Dada la ausencia de protecciones adecuadas para 
las tierras consuetudinarias sin titular, la oportunidad 
de beneficiarse de la privatización y de la subdivisión 
y cercamiento de los territorios tradicionales 
colectivos está provocando una competencia intensa 
por las tierras en regiones como Ucayali, facilitada por 
funcionarios corruptos del gobierno regional.16 Esto 
trae como resultado los asesinatos asociados con el 
tráfico de tierras 17 y la violencia contra las y los líderes 
comunitarios.18 

Una dinámica similar se observa en el Bajo Huallaga, 
provincia de San Martín, en donde las comunidades 
Kichwa como Santa Rosillo de Yanayacu y Anak 
Kurutuyaku se han visto bajo una gran presión por 
parte de los grupos de colonos opuestos a la titulación 
colectiva de los territorios indígenas. En el primer caso, los 
líderes de la comunidad indígena han sido amenazados, 
atacados y secuestrados por madereros ilegales durante 
el proceso de ejercer presión para que sus tierras sean 
reconocidas.19 Los invasores de tierras han tenido éxito 
hasta ahora en bloquear la titulación comunal y han 
aprovechado las demoras para seguir talando los bosques 
de la comunidad.

La plantación de palma aceitera operada por Ocho Sur P se ha expandido despojando a la comunidad de Santa Clara de Uchunya (ubicada en la parte inferior 

derecha) de sus bosques, importantes zonas de caza y pesca y sitios ancestrales. Imagen de Google Earth.

La comunidad Shipibo de Santa Clara de Uchunya viene luchando por recuperar su territorio ancestral después de 7.000 ha. de sus bosques fueron destruidos y 

convertidos en plantaciones de palma aceitera. Crédito: FECONAU
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Un proceso continuo de mercantilización de las tierras 
de propiedad colectiva, y la incorporación forzada de 
estas tierras a un mercado comercial y a las cadenas de 
suministro de productos básicos nacionales y mundiales 
se encuentra en la raíz de gran parte de la intimidación y la 
violencia.  En la frontera agrícola, este proceso da origen al 
fenómeno ampliamente reportado del “tráfico de tierras” 
a todo lo largo del Perú,20 con efectos particularmente 
marcados en la región amazónica, donde este negocio 
clandestino es típicamente violento y se encuentra 
asociado a la coerción, la actividad fraudulenta, el soborno 
y las amenazas de muerte contra los defensores de la 
tierra.

Dammert caracteriza “tráfico de tierras” en este contexto 
como “el uso perverso y sistemático de mecanismos 
de titulación de tierras del Estado para incorporarlas 
a los circuitos del mercado y lucrar con ellas”.21 Tanto 
los individuos como los grupos organizados ocupan y 
toman posesión de las tierras que carecen de cualquier 
reconocimiento oficial, y luego buscan obtener 
certificados de posesión de las agencias regionales 
agrarias, incluso algunas veces sacando provecho de 
los fondos específicamente destinados a la titulación de 
tierras comunitarias. En resumen, el tráfico busca adquirir 

tierras como propiedad privada vendible (y capital) a 
través de medios fraudulentos para “legalizar” la tenencia 
de tierras y obtener y registrar títulos de propiedad 
formales en contravención de la ley. Por lo tanto, a menudo 
está estrechamente relacionado con la especulación 
de la tierra en la frontera forestal y se entrelaza con la 
economía ilegal (a menudo, cuando dichas tierras se 
dedican primero a usos ilegales antes de ingresar a los 
mercados de tierras formales). Cualquier bosque en las 
tierras en cuestión tiende a ser talado. En ese momento, 
los certificados de posesión, que pueden ser convertidos 
más adelante en títulos de propiedad individuales, 
pueden ser vendidos a compradores comerciales. Dado 
que la mayoría del tráfico de tierras ocurre en zonas 
en las se espera que la construcción de carreteras, el 
desarrollo de infraestructuras y la presencia de empresas 
agroindustriales y de otro tipo incrementen el valor de los 
precios de la tierra, los traficantes pueden decidir esperar 
hasta que sus activos adquieran un mayor valor. Cuando 
este proceso concierne a los territorios indígenas (sin 
título), resulta en la desposesión y la mercantilización de 
sus tierras consuetudinarias.

2. LA EXPANSIÓN DE LA 
FRONTERA EXTRACTIVA, 
LA MERCANTILIZACIÓN Y 
LOS ABUSOS CONTRA LOS 
DEFENSORES FORESTALES
La represión de los líderes de las comunidades y sociales y los conflictos violentos asociados 
en la región de la Amazonía a menudo van de la mano con la invasión de los territorios 
forestales de los pueblos indígenas por parte de los diferentes sectores económicos. Las 
primeras etapas de conflicto están típicamente vinculadas a la tala ilegal y legal y a la 
apertura de caminos en tierras que tradicionalmente han sido propiedad de las comunidades 
indígenas. Se utilizan tácticas agresivas y criminales, así como estrategias legales, para 
silenciar la oposición de la comunidad a las actividades comerciales de los actores locales y 
los poderosos intereses involucrados, o que invierten, en la minería, los cultivos ilícitos y el 
tráfico de drogas. La ganadería y la producción de otros productos agroindustriales, como la 
palma aceitera, el arroz y el cacao, entre otros, también están asociados a conflictos violentos 
por la tierra.

2.A LA EXPANSIÓN DEL SECTOR DEL ACEITE DE 
PALMA Y LAS AMENAZAS A LOS DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS 

Aunque el Perú sigue lejos de ser el primer productor 
del aceite de palma,22 ocupa el segundo lugar después 
de Ecuador en términos de la alta tasa de crecimiento 
del sector (7,22%).23 La expansión de la palma aceitera 
se limita exclusivamente a la región amazónica del país. 
A partir del 2000, cuando la instalación de plantaciones 
de palma aceitera fue declarada como interés nacional 
por Decreto Supremo 01 5-2000-AG,24 las plantaciones 
se extendieron de 14 667 hectáreas a 86 623 hectáreas 
en 2018 en las regiones de Ucayali, San Martín, Loreto 
y Huánuco de la Amazonía peruana.25 La asociación 
peruana de productores de aceite de palma, la Junta 
Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA), 
tiene como objetivo ampliar las tierras utilizadas para la 
producción de aceite de palma a 250 000 hectáreas para 
2028.26 El Plan de Competitividad de la Palma Aceitera de 

Ucayali 2016 – 2026, publicado por el Gobierno Regional 
de Ucayali, tiene como objetivo incrementar las áreas de 
cultivo en esa región de 35 000 a 60 000 hectáreas.

Según cifras de JUNPALMA, el 41% del área actualmente 
sembrada es utilizada por plantaciones a gran escala 
controladas por empresas: el 29% por la empresa 
nacional Grupo Palmas y el 12% por la transnacional 
Ocho Sur. El 59% restante es controlado por productores 
de mediana y pequeña escala.27

Se estima que la expansión de la palma aceitera 
ha generado por lo menos 31 500 hectáreas de 
deforestación directa a partir de 2000;28 la mayor parte 
de esta deforestación ha sido ocasionada por empresas 
productoras del aceite de palma a gran escala, como 
Ocho Sur (anteriormente conocida como Plantaciones de 
Pucallpa y Plantaciones de Ucayali)29  y el Grupo Palmas 
(incluyendo  Palmas de Espino y Palmas Shanusi)).



DESPIDIÉNDOSE DE LA IMPUNIDAD DESPIDIÉNDOSE DE LA IMPUNIDAD

16 17

 2.A1 – GRUPO MELKA/OCHO SUR EN UCAYALI

En el distrito de Nueva Requena de Ucayali, la plantación 
de Ocho Sur P se ha extendido de manera ilegal desde 
2011 a expensas de por lo menos 7000 hectáreas, 
en su mayoría de bosques antiguos, despojando a la 
comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya de sus 
tierras ancestrales, impactando de manera negativa la 
seguridad alimentaria y destruyendo su forma de vida.30  
La presencia de la empresa ha ocasionado una seria 
competencia por el control sobre las tierras entre los 
grupos de no indígenas/colonos mestizos – muchos de 
los cuales vienen de otras regiones como San Martín y 
Cajamarca – dedicados al tráfico de tierras.31 Además, la 
presencia de dicha empresa ha expuesto a la comunidad 
indígena Shipibo-Konibo a la intimidación, las amenazas 
y los ataques.32 

Las y los miembros de la comunidad, líderes y aliados que 
se han pronunciado para proteger su territorio contra la 
expansión del acaparamiento de tierras y la destrucción de 
bosques han sido objeto de abusos verbales, amenazas y 
advertencias para que abandonen sus hogares, amenazas 
de muerte y han sido víctimas de disparos en múltiples 
ocasiones. Estos abusos y amenazas han impedido que 
los miembros de la comunidad se muevan libremente en 
su territorio. Aquellos que han reivindicado su derecho 
a entrar libremente a sus tierras tradicionales han sido 
recibidos por grupos de hombres con machetes, palos y 
armas de fuego. Las y los defensores indígenas Shipibo 
de las tierras también han sido blanco de ataques y 
difamaciones por parte de las autoridades regionales, y 
en la prensa y los medios de comunicación regionales.

A continuación, ejemplos de incidentes ocurridos desde 
2014 incluyen:

• El 1ero de enero de 2014: supuestos traficantes 
de tierras quemaron el hogar de Huber Flores, 
su esposa Nazalith Mozombite y su hijo Carlos 
Antonio Flores Mozombite, aprovechado el hecho 
de que se encontraban afuera trabajando. Cuando 
la familia regresó encontró únicamente escombros. 
Esta medida fue tomada como represalia por la 
negativa de la familia Flores Mozombite de retirarse 
del territorio ancestral de la comunidad.El 9 de 
abril de 2016: seis supuestos trabajadores de 
Plantaciones de Pucallpa, armados con machetes 
y palos, amenazaron a un grupo de miembros de 
la comunidad, entre los que se encontraba el líder 
Carlos Hoyos Soria, por encontrase en el proceso 
de demarcación de su territorio ancestral. Cuando 

el grupo regresó a la comunidad descubrieron 
que el camino había sido bloqueado por extraños, 
que talaron árboles para bloquear el camino. 
Entonces los vieron y uno de ellos, que no podía 
ser identificado, dijo: “Si intentan pasar por aquí, a 
lo largo de la misma ruta que usaron para entrar, 
ustedes estarán muertos y morirán. Si vuelven de 
nuevo aquí no vamos a permitir. Cualquier cosa 
puede suceder a cualquiera de sus líderes”. El 
grupo indígena tuvo que buscar una ruta alternativa 
a su comunidad, tomando más de tres días de viaje 
para llegar a casa.

• El 27 de mayo de 2017: durante el proceso de 
demarcación de aproximadamente 750 hectáreas 
de sus tierra, una delegación compuesta por 
representantes de la Dirección Regional de 
Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali 

(DRAU) y miembros de la comunidad fueron 
interceptados de manera abrupta por cerca de 400 
personas. Una de ellas dijo: “Si las autoridades 
y los miembros de la comunidad intentan entrar 
aquí, entonces la sangre fluirá”. Cuando regresaron 
a la comunidad, la delegación de la DRAU y los 
miembros de la comunidad fueron interceptados 
de nuevo esta vez por otro grupo de personas 
relacionadas con Plantaciones de Pucallpa y Ocho 
Sur P, como Bernardo Evaristo Agurto Rojas y sus 
dos hijos. Agurto les dijo: “No pase un metro más 
allá, sino la sangre fluirá”.El 11 de diciembre de 
2017: una delegación de 11 personas (miembros 
de la comunidad, de FECONAU y del IDL) se 
encontraban investigando uno de los sectores 
deforestados en el territorio de la comunidad con 
el fin de recopilar evidencia sobre la destrucción 
de sus bosques. La delegación fue atacada a tiros 
por actores armados y un miembro (Edinson 
Mahua de FECONAU) fue herido. Los autores 
fueron cuestionados posteriormente por líderes 
de la comunidad y dijeron que habían reclamado 
un certificado de posesión de la zona, con la 
ayuda de la DRAU, y que estaban en espera de 
su aprobación. Dijeron que tenían órdenes de 
sus jefes, sin identificar, de disparar y asesinar. 
El líder de la comunidad, Carlos Hoyos Soria, 
pidió la intervención de las autoridades locales 
y nacionales, pero aún no han garantizado su 
seguridad.

• El 7 de julio de 2018: Carlos Hoyos Soria y su 
hermano Benjamín, fueron atacados por tres 
sujetos encapuchados, los cuales les dispararon 
a quemarropa. Los hermanos habían estado 
demarcando el territorio de la comunidad cuando 
encontraron un nuevo camino, recientemente 
construido por los traficantes, en una zona 
conocida como “Tres Mil”. Les dispararon dos 

veces. Carlos corrió unos 30 metros antes de 
tirarse al suelo. Le dispararon de nuevo cuando 
intentó huir con su hermano. Afortunadamente, 
los defensores de la tierra quedaron en gran parte 
ilesos, aunque sufrieron un shock traumático 
y, en el caso de Carlos, la dislocación de su 
hombro derecho. Carlos, su esposa y Benjamín se 
refugiaron por unos días en la ciudad cercana de 
Pucallpa.

Además, los fiscales penales y del medio ambiente en 
Ucayali que se encuentran investigando a los funcionarios 
del gobierno regional y a las empresas implicadas 
en el acaparamiento de tierras en la región reportan 
también que son sujetos de amenazas e intentos de 
criminalización.33 

Propiedad empresarial: estructuras de impunidad

La plantación de Ocho Sur P se extendió al mismo tiempo 
que otra plantación inmediatamente al sur, cubriendo un 
total de más de 5700 hectáreas, y la cual es operada por 
la filial Plantaciones de Ucayali (ahora Ocho Sur P).

Ambas plantaciones parecen ser parte de una red 
compleja de empresas que han utilizado normas de 
confidencialidad en jurisdicciones extranjeras para evitar 
la rendición de cuentas por sus actividades. Esta red 
empresarial se conoce en el Perú como el “Grupo Melka“de 
las empresas de agronegocios, llamada así en honor de 
su director, el empresario checo-estadounidense, Dennis 
Melka. Melka se hizo notoria en Perú y en todo el mundo 
durante los últimos años por la deforestación a escala 
industrial y las violaciones de derechos asociadas con 
sus plantaciones de palma aceitera y cacao en Ucayali 
y Loreto.34  El 8 de agosto de 2019, luego de  seis años 
de investigación, un tribunal en Loreto dictó condenas de 
prisión y estableció una multa de 4,6 millones USD a los 
antiguos administradores de una de estas plantaciones, 

“Antes teníamos todas las cosa. Para nosotros, era mercado nuestro territorio. Ahora no podemos ni caminar ni 
una hora, porque somos amenazados. De esa manera, yo me preocupo, mañana, más tarde, ¿qué comerán mis 
hijos? ¿Cómo ellos van a alimentar a sus hijos? Así como nos habían alimentado mi madre y mi padre a nosotros. 
Y ahora nosotros no podemos. Y ellos van a ser peor, porque ya no hay. Ni van a conocer cuál es palo para hacer 
canoa, como es nuestra costumbre. No van a saber qué es medicina, porque ya no hay. Todo lo están agotando. 
Antes comíamos bien, nosotros crecíamos fuerte, gordo, pero ahora nuestros hijos ¿qué pasa? Están con diarrea, 
con vómito, deshidratados..” 

Luisa Mori González, presidenta del Club de Madres y lideresa de la comunidad de Santa Clara de Uchunya

“AHORA YO ME SIENTO PREOCUPADO, PORQUE 
YA PASARON 5 AÑOS. POR LA CORRUPCIÓN, 
CREO, NO NOS TITULAN RÁPIDO; NOS PELOTEAN. 
PERO NOSOTROS COMO COMUNIDAD SEGUIMOS 
LUCHANDO PARA GANAR NUESTRAS TIERRAS, 
PARA NUESTROS HIJOS.”
Efer Silvano, líder de la comunidad de Santa Clara de Uchunya.
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Cacao del Perú Norte SAC (ahora Tamshi SAC), por llevar 
a cabo deforestación ilegal en la región de Loreto. 35 Otro 
caso que está siendo estudiado por el mismo fiscal tiene 
el objetivo de investigar al propio Dennis Melka.36

La empresa Ocho Sur P se encuentra en la actualidad 
bajo investigación por el Fiscal Especializado contra el 
Crimen Organizado, en Lima. La empresa parece estar 
vinculada a Peruvian Palm Holdings Ltd, una compañía 
registrada en las Bermudas desde mayo de 2016, y de 
la cual Melka era uno de sus directores hasta mediados 
de 2020.37 Otros directores de Peruvian Palm Holdings 
incluyen directores y socios de varias firmas de capital 
privado con sede en los Estados Unidos especializadas 
en inversiones en agronegocios, incluidas Anholt Services 
(USA) Inc. y AMERRA Capital Management LLC.38 La 
empresa fue constituida en las Bermudas varias semanas 
después de que Plantaciones de Pucallpa recibiera una 
orden de detención de sus actividades por parte de la 
Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible 
(RSPO), a raíz de la queja presentada por la comunidad de 
Santa Clara de Uchunya, y apenas nueve días antes que la 
comunidad presentó una demanda constitucional contra 
Plantaciones de Pucallpa y el Gobierno Regional de Ucayali 
exigiendo la restitución de sus tierras ancestrales.39

La empresa Anholt Services (USA) Inc., con sede en 
Connecticut, Estados Unidos, es propiedad de Kattegat 
Trust,40 una fundación filantrópica familiar con sede en las 
Bermudas.  Anholt proporcionó anteriormente inversiones 
de capital indirecto y de deuda directa a las plantaciones 
de Melka en Ucayali. Según un comunicado de prensa de 
2014,41 Southern Harvest LP, una filial de Anholt, “estructuró 
y dirigió una línea de bonos para United Oils Limited (UOL). 
UOL es uno de los principales propietarios de plantaciones de 
palma aceitera, con sede en Pucallpa, Perú. Anholt ha sido un 
inversor minoritario indirecto en United Oils desde 2012 y UOL 
se puso en contacto con él para diseñar una estructura creativa 

y mutuamente beneficiosa que permitiera a la empresa 
continuar con su desarrollo y expansión sostenibles”.

La United Oils Limited SEZC era la sociedad matriz de 
ambas plantaciones de Melka en Ucayali, y su domicilio 
social estaba, al igual que el de la otra empresa de Melka, 
United Cacao Ltd, en las Islas Caimán. UOL entró en 
liquidación judicial en julio de 201642 - unas semanas 
después de la creación de Peruvian Palm Holdings Ltd. - 
y alrededor de la fecha de la subasta de las plantaciones 
de Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali a 
Ocho Sur P y U, respectivamente.

AMERRA, con sede en Nueva York, es una firma de 
capital privado establecida en 2008, que administra 
$ 2.3 mil millones en inversiones de agronegocios de 
capital privado y deuda privada. AMERRA informa haber 
realizado inversiones de deuda privada en aceite de palma 
en Perú a partir de septiembre de 2015. A junio de 2020, 
AMERRA incluyó a Ocho Sur en su selección en línea de 
su cartera de inversiones de capital privado, que describió 
como “el segundo mayor productor de aceite de palma 
de Perú comprendido de 10.000 hectáreas de plantación 
y molino triturador.”43 

Si bien el uso de estructuras corporativas complejas y 
jurisdicciones que aplican el secreto fiscal, como las Islas 
Caimán y las Bermudas, han hecho muy difícil rastrear a 
los propietarios y financiadores de Ocho Sur, sin embargo 
parece haber aun una conexión entre las plantaciones 
en Ucayali, Peruvian Palm Holdings Ltd., Anholt Services 
(USA) Inc. y AMERRA. Esta evidencia sugiere que estas 
empresas e inversionistas internacionales – con sede en 
las Bermudas y los Estados Unidos respectivamente – 
siguen implicados en las cadenas de suministro del aceite 
de palma en la Amazonía peruana.

De la plantación al mercado: los compradores peruanos 
del aceite de palma de Ocho Sur 

A finales de 2015, Santa Clara de Uchunya y sus aliados 
presentaron una queja formal inicial a la RSPO contra 
Plantaciones de Pucallpa. En abril de 2016, el Panel de Quejas 
de la RSPO emitió una decisión preliminar, ordenando a la 
empresa suspender sus operaciones. La empresa intentó 
entonces evadir responsabilidades mediante una serie de 
argumentos falsos en los que negaba los derechos sobre 
la tierra de la comunidad y afirmaba que las tierras habían 
sido deforestadas antes de su adquisición. Fue también 
alrededor de esta misma época que se llevó a cabo la 
mencionada subasta de activos de la empresa, en julio 
de 2016, cuando las plantaciones fueron transferidas a 
su actual operador, Ocho Sur P. Finalmente la empresa se 
retiró de la membresía de la RSPO en octubre de 2016 con 
el fin de evitar sanciones,44  luego de que se demostrara 
que sus argumentos eran insostenibles. Posteriormente, el 
Panel de Quejas de la RSPO emitió su propia condena de 
las operaciones de la empresa, destacando su violación de 
los estrictos estándares de la RSPO que prohíben la tala 
del bosque primario.

En 2018 se supo que el aceite de palma producido por Ocho 
Sur P estaba siendo adquirido para su procesamiento por 
diferentes plantas procesadoras, incluyendo a Industrias 
Palm Óleo S.A.C., Oleaginosas Amazónicas (OLAMSA) 
y Oleaginosas del Perú S.A. (OLPESA), un miembro de 
la RSPO desde abril de 2012.45 Aproximadamente en 
esa misma época, la empresa de bienes de consumo 
más grande del Perú, Alicorp, confirmó que compraba 
mensualmente cerca de 4500 toneladas de aceite de 
palma crudo proveniente de las tres plantas procesadoras 
en cuestión.46 Alicorp, que forma parte  del conglomerado  
empresarial peruano Grupo Romero, es miembro de la 
RSPO desde enero de 2017.

En marzo de 2019, Santa Clara de Uchunya y sus aliados 
presentaron quejas  a la RSPO contra OLPESA y Alicorp. 
Si bien el Panel de Quejas de la RSPO aceptó investigar 
a OLPESA, rechazó la queja presentada contra Alicorp 
luego de un diagnóstico inicial, a pesar de la evidencia 
clara de que dicha empresa había violado su Código 
de Conducta. Las razones dadas por la RSPO para este 
rechazo incluyeron que Alicorp no es ni un cultivador ni 
un procesador; los Estándares de Certificación de las 
Cadenas de Suministro de la RSPO “permiten la mezcla 
de productos de palma aceitera con y sin certificación RSPO 
en cualquier etapa de la cadena de suministro siempre que 
se controlen las cantidades generales del sitio”; y además, 

que los sucesos involucrando a Plantaciones de Pucallpa “son 
demasiado remotos para establecer un vínculo causal entre 
esos eventos y el Demandado [Alicorp]”. 47 

Esta decisión resalta fallas significativas en el sistema de 
quejas de la RSPO, porque permite a los miembros de 
este esquema de certificación de productos comprar el 
aceite de palma proveniente de fuentes que la RSPO ya 
ha condenado – como por ejemplo Ocho Sur P, que sigue 
abasteciendo al miembro de la RSPO Alicorp. Al mismo 
tiempo, el marco existente de la RSPO permite la exclusión 
de facto de las empresas procesadoras de cualquier 
responsabilidad por la obtención de aceite de palma 
relacionado con la deforestación y las violaciones de los 
derechos humanos. Esto a su vez plantea la cuestión de la 
capacidad de la RSPO para responsabilizar a los actores en 
la cadena de suministro cuando la agresiva expansión de 
la palma aceitera se produce a costa de los bosques y de 
las formas de vida de los pueblos indígenas.

Posteriormente, en junio de 2019, Santa Clara solicitó 
a Norges Bank Investment Management (NBIM) y 
Handelsbanken Fonder AB que utilizaran su influencia 
como accionistas para insistir que Alicorp retirara la 
empresa Ocho Sur P de su cadena de suministro. La 
comunidad también ha solicitado que ambos bancos 
adopten procedimientos estrictos para evitar que se sigan 
obteniendo productos vinculados con las violaciones de 
derechos humanos y la deforestación en la Amazonía 
peruana. NBIM emitió una respuesta oficial resaltando 
que había cesado sus inversiones en 32 empresas de 
aceite de palma entre 2012 y 2017, aunque no comenta 
en particular acerca de las empresas individuales, 
mientras que Handelsbanken Fonder señaló que ya había 
comenzado a plantear estas cuestiones directamente con 
Alicorp.48 

2.A.2 GRUPO PALMAS EN SAN MARTÍN Y LORETO 

El Grupo Palmas, como Alicorp, también forma parte 
del conglomerado peruano, el Grupo Romero. El Grupo 
Romero fue fundado en 1874,  y en la actualidad incluye 
50 empresas en siete países operando en los sectores de 
procesamiento agrícola, alimentario e industrial, energía, 
logística y el transporte marítimo y de negocios.49 En 
términos de ingresos, el Grupo Romero es el conglomerado 
comercial más poderoso del Perú: en 2013, registró 
ventas de más de 5.300 millones USD, equivalentes 
al 3% del PIB peruano.50 También controla una serie de 
empresas que operan en los sectores de inmobilarias, 
textiles, la banca, los servicios financieros, de seguros y de 

A medida que Grupo Palmas ha expandido significativamente su plantación de palma aceitera en la Amazonía peruana durante los 
últimos quince años, las comunidades han denunciado los impactos sociales y ambientales de las operaciones de Palmas de Shanusi SA y 
Palmas del Oriente SA en los valles de Huallaga, Shanusi y Caynarachi en la frontera San Martín / Loreto. Imágenes de Google Earth.
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pensiones, incluyendo la empresa financiera más grande 
del Perú, Credicorp, que a su vez posee el principal banco 
del país, el Banco de Crédito del Perú.51    

El Grupo Palmas tiene en la actualidad 25 000 hectáreas 
de tierra para la producción de aceite de palma.52 Además 
de la empresa matriz del grupo, Palmas del Espino S.A., 
miembro de la RSPO desde 2016, el Grupo Palmas 
también incluye a los productores de aceite de palma 
Palmas del Shanusi S.A. y Palmas del Oriente S.A., así 
como a las empresas procesadoras Industrias del Espino 
S.A. e Industrias del Shanusi S.A.53 

El Grupo Palmas fue la primera empresa privada en instalar 
una plantación en la Amazonía peruana: en Palmawasi, 
en la zona de Tocache, cubriendo una superficie de 13 
000 hectáreas. Desde el comienzo de su desarrollo 
en 1979, el Grupo Palmas ha alcanzado de manera 
gradual la plena integración vertical de la producción y la 
comercialización, con la producción de aceite de palma 
crudo, productos industriales, y biodiesel, así como otros 
bienes de consumo.54 

La expansión de la palma aceitera en la frontera forestal 
fue impedida durante las décadas de 1980 y 1990 
debido al conflicto armado interno, el narcotráfico y una 
combinación de crisis políticas y económicas. Todo esto 
se vio agravado por la lejanía de la región, así como por la 
retirada y la ausencia de instituciones estatales durante la 
época neoliberal del Perú.55

A pesar de esta pausa temporal en la expansión de las 
plantaciones de palma aceitera, el Grupo Palmas ha 
extendido de manera significativa sus propiedades 
durante los últimos 15 años. En 2006 y 2007, Palmas de 
Shanusi S.A. y Palmas del Oriente S.A. le compraron al 
Gobierno peruano cerca de 10.000 hectáreas de tierras 
forestales para establecer nuevas plantaciones de palma 
aceitera cerca de la recién construida carretera Tarapoto-
Yurimaguas, en la frontera entre las regiones de San 
Martín y Loreto. La legalidad de esta adjudicación de 
tierras ha sido fuertemente disputada por funcionarios 
del Gobierno, gente local y organizaciones del medio 
ambiente. Más recientemente, en 2018, una coalición 
de 14 comunidades afectadas de los valles de Huallaga, 
Shanusi y Caynarachi publicaron una carta abierta en la 
cual cuestionaban el papel de MINAGRI y sus oficinas 
regionales descentralizadas, así como la validez de los 
estudios del impacto ambiental originales obtenidos por 
el Grupo Palmas.56

Según un análisis independiente, el Grupo Palmas 
procedió a talar 6974 hectáreas de bosque primario entre 
2006 y 2011 dentro de ambas zonas del proyecto. A 
esto se sumó la tala de otras 9840 hectáreas de bosque 
primario que rodeaban dichos proyectos, hasta 2015. 
Se destruyó más bosque alrededor de las plantaciones 
que a su interior, y estas tierras fueron posteriormente 
convertidas en plantaciones a gran escala. En total, el 
desarrollo del Grupo Palmas resultó en la tala de más de 
16 800 hectáreas de bosque primario para plantaciones 
de palma aceitera a gran escala al interior y alrededor de 
Palmas del Shanusi y Oriente.57

En investigaciones realizadas por fiscales ambientales, se 
recopiló evidencia de agricultores en la que se resaltaba 
la conexión entre la deforestación adicional y el Grupo 
Palmas, el cual siguió acumulando tierras utilizando 
medios irregulares, incluso adquiriendo propiedades de 
tierra individuales de los campesinos vecinos, quienes 
afirman que fueron obligados a venderlas.58 Al mismo 
tiempo, el Grupo Palmas afirmó que no había bosque 
primario, para así evitar la necesidad de permisos de 
deforestación. Además, no se realizaron evaluaciones del 
impacto ambiental sobre la expansión de la palma aceitera 
que ocurrió a partir de 2012. Se informa que entre los 
individuos que compraron las tierras se encontraban un 
representante legal del Grupo Palmas y dos “testaferros”. 
Se firmaron contratos de venta en las oficinas de Palmas de 
Shanusi y se utilizaron equipos de la empresa para despejar 
los terrenos. Unas fuentes locales informaron a los autores 
de este informe que desde 2019, Palmas de Shanusi ha 
intentado formalizar la propiedad de las tierras que compró 
en años anteriores a estos “testaferros” a través de “títulos 
supletorios”; los propietarios originales de estas tierras no 
se opusieron a ello porque tenían miedo.59 

La expansión de estas plantaciones ha afectado de manera 
grave y perjudicial los derechos de las comunidades y 
ha tenido graves impactos sociales y ecológicos en las 
comunidades vecinas: la carta abierta de coalición de 14 
comunidades mencionada anteriormente denunció cómo 
la promoción de las plantaciones de palma aceitera por 
parte del Gobierno peruano ha dado lugar en realidad 
a la tala de bosques maduros, humedales, pantanos e 
importantes fuentes de agua locales, en lugar de recuperar 
los suelos degradados como se supone que debería hacer 
esta política de expansión.60 La coalición ha pedido que 
se investiguen estos y otra serie de daños ambientales, 
como la destrucción de humedales en Jorge Chávez y San 
Pedro de Mayrujay y la deforestación extensiva, así como 

la restitución del acceso de las comunidades a sus tierras, 
que está bloqueado por los miembros de la seguridad de 
la empresa.

A principios de 2019 existían por lo menos dos acciones 
legales en curso contra Palmas de Shanusi y Oriente 
interpuestas por fiscales ambientales por delitos contra los 
bosques; ambos casos habían sido admitidos en el tribunal 
de primera instancia de Yurimaguas.

Es importante señalar que debido a la legítima resistencia 
de la comunidad, los intentos del Grupo Palmas de expandir 
sus plantaciones de palma aceitera más allá de estas 
áreas hasta ahora no se han materializado: la plantación 
propuesta de Palmas de Caynarachi que se instalaría en 
Barranquita, en el valle de Caynarachi, encontró una serie 
de barreras, incluyendo protestas de la población local. 
Como resultado, el Grupo Palmas puso fin al desarrollo 
de la plantación.61 El Grupo Palmas alcanzó a completar 
estudios del impacto ambiental para cuatro nuevas 
plantaciones, que abarcan un total de 34 295 hectáreas 
en el norte de la Amazonía peruana: Manití, Santa Cecilia, 
Tierra Blanca y Santa Catalina, que según cálculos de la 
ONG Agencia de Investigación Ambiental (EIA), resultaría 
en la deforestación de casi 23 000 hectáreas de bosque 
antiguo.62 Junto a las protestas de la comunidad, estos 
proyectos controvertidos también fueron objeto de un 
fuerte rechazo por parte de la sociedad civil, así como 
también de la presión del comprador en la cadena de 
suministro, el gigante suizo de alimentos Nestlé.63 Todos 
estos factores se juntaron para finalmente terminar en 
el abandono de los planes de plantación y el despeje de 
tierras por parte de la empresa.

En respuesta a la presión pública, el Grupo Palmas 
publicó su política de “no deforestación, no desarrollo de 
humedales o turberas, no explotación” (NDPE) en abril 
de 2017.64 Esta política se aplica a sus operaciones de 
aceite de palma y de cacao, convirtiéndola en la primera 
empresa peruana en hacer un cambio hacia un enfoque de 
cero deforestación.65 La política incluye compromisos de 
defender y cumplir los derechos humanos, incluyendo la 
protección y el respeto de los derechos consuetudinarios 
de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, 
su derecho al consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) y el reconocimiento de sus derechos de propiedad 
establecidos en los convenios internacionales ratificados 
por el Perú. Además, el Grupo Palmas se compromete 
a utilizar procedimientos internos para la resolución 
pacífica de cualquier conflicto con aquellos afectados por 
sus operaciones.

Hasta enero de 2019, y en consonancia con sus 
compromisos, el Grupo Palmas expresó sus intenciones 
de crecimiento a través de la expansión de un nuevo 
esquema de pequeños productores, conocido como 
“Cadenas Productivas”, en la zona que rodea a su 
proyecto Palmawasi, en el valle de Tocache.66 Estos 
esquemas de pequeños agricultores generalmente 
implican la extensión de crédito para permitirles comprar 
los insumos necesarios que les permitan producir palma 
aceitera, que luego podrán vender a la empresa que 
administra el esquema.

Según datos de 2018, los compradores internacionales 
del aceite de palma del Grupo Palmas incluyen a Cargill 
USA, Camilo Ferrón Chile SA, Bunge USA y Fuji Oil.67 

“ESTO NO ES DESARROLLO, SINO LA 
DESTRUCCIÓN DE LAS POSIBILIDADES REALES 
QUE TENEMOS COMO PUEBLOS PARA GENERAR 
NUESTRO PROPIO DESARROLLO… HEMOS SIDO 
AFECTADOS Y SEGUIMOS SIENDO AFECTADOS, 
AUNQUE NI EL ESTADO NI LAS EMPRESAS 
ASUMEN SU RESPONSABILIDAD.”

Carta abierta de 14 comunidades indígenas y rurales afectadas por las operaciones del Grupo Palmas en San 
Martín y Loreto, 2018 
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Diferentes investigaciones han detallado cómo los 
madereros usan una variedad de canales para hacer el 
“lavado” y pasar grandes cantidades de madera talada 
ilegalmente como legal, incluyendo: el uso de las áreas 
de cosecha con las jurisdicciones más débiles y en 
donde OSINFOR tiene poderes regulatorios limitados 
- típicamente aquellas destinadas a ser manejadas por 
las comunidades locales; la declaración de localidades 
de árboles falsas, mientras se talan ilegalmente árboles 
en otros lugares (según Global Witness, el 21%, o al 
menos 134.000, de todos los árboles supuestamente 
inspeccionados por OSINFOR resultaron ser inexistentes); 
la explotación de lagunas que ofrecen los permisos 
agrícolas y las plantaciones forestales para “lavar” la 
madera ilegal; coludir con funcionarios corruptos del 
Gobierno dispuestos a aprobar documentos falsificados, 
incluidos los regentes forestales y los representantes 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ( 
(SERFOR) y sus oficinas regionales, como los funcionarios 
responsables de verificar los planes de manejo forestal 
in situ y los que conceden los permisos de transporte 
forestal.79 

Es común que la tala ilegal esté estrechamente vinculada 
a otras actividades ilícitas, como el tráfico de tierras, la 
minería ilegal y la producción de estupefacientes. Un 
estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, 
entidad gubernamental encargada de combatir el lavado 
de dinero, encontró que en 2015 y 2016 el sector maderero 
movilizó anualmente alrededor de 700 millones de soles 
peruanos (equivalentes a más de 200 millones USD) en 
activos ilícitos.80 

La demanda de madera y tierras para la expansión 
agroindustrial sigue ejerciendo una presión intensa sobre 
los territorios de los pueblos indígenas, tanto titulados 
como sin titular. El acceso a los bosques para la explotación 
forestal se ve facilitado directamente por la expansión 
de la red de carreteras y los caminos improvisados 
para la explotación forestal - ya sea que estos caminos 
se construyan legal o ilegalmente - impulsados por 
los gobiernos regionales y con el apoyo de poderosos 
intereses madereros y agroindustriales. A medida que 
las carreteras abren las zonas a la degradación forestal, 
también exponen las comunidades al riesgo de conflicto 
con los madereros ilegales agresivos y a menudo armados 
y sus matones.

En mayo de 2013, el líder Asháninka, Mauro Pío Peña, fue 
asesinado afuera de su casa por oponerse a la tala ilegal y 
el tráfico de drogas en Junín. Siete años antes, la empresa 
maderera Productos Forestales Balarín había entrado 
a los territorios de su comunidad, Nuevo Amanecer 
Hawai, junto con un grupo de colonos y matones que 
quemaron las casas y forzaron a sus habitantes a irse. 
La situación se vio agravada por el hecho de que algunos 
de los colonos pudieron entonces adquirir títulos de 
propiedad individuales sobre las tierras sin titular de 
la comunidad, títulos entregados por el departamento 
gubernamental para la formalización de la propiedad 
informal (COFOPRI).81 

En septiembre de 2014, los líderes comunitarios Edwin 
Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo 
de Alto Tamaya-Saweto, fueron brutalmente asesinados 
por madereros ilegales.82 Meses antes de que fuera 

3. LA TALA Y EL COMERCIO  
DE LA MADERA 
La extracción maderera ilegal está generalizada en la Amazonía peruana, y concentra poderes 
económicos y políticos importantes a lo largo de la región, con ventas potenciales de madera 
“lavada” estimadas en al menos 112 millones USD.77  En 2018, el Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) del Perú, organización independiente, 
declaró que el 67% de la madera de las áreas de aprovechamiento que había inspeccionado 
entre 2016 y 2017 era madera “no autorizada”. Más aún, una investigación reciente de Global 
Witness encontró que entre 2008 y 2018, la mayoría de la madera inspeccionada por OSINFOR 
en las tres regiones productoras más importantes - 63% de la madera de Loreto, 60% de 
Ucayali y 36% de Madre de Dios - provenía de áreas de aprovechamiento que habían sido 
anuladas o cuyos propietarios/representantes legales habían sido multados o añadidos a la 
“lista roja” de OSINFOR por violar las leyes forestales.78  

Un letrero en una comunidad Kichwa en San Martín cuyas tierras tradicionales permanecen sin título dice: “No a la tala 
indiscriminada del bosque”. Crédito: FPP / Tom Younger

II.A.3 PALMAS DEL HUALLAGA EN SAN MARTÍN

La expansión de la palma aceitera a gran escala también 
se ha presentado en la región de San Martín debido 
a las operaciones de Palmas del Huallaga S.A.C. Esta 
empresa tiene en la actualidad cerca de 1900 hectáreas 
de tierras.68 Reportes locales sugieren irregularidades 
en la forma en la cual estas tierras fueron adquiridas 
por la empresa, señalando en particular como un factor 
habilitante la posible corrupción en el Gobierno Regional 
de San Martín.69 

La superficie cubierta por la plantación en ampliación 
fue posteriormente identificada como un foco de 
deforestación en 2017.70 El año siguiente los habitantes 
de la cercana comunidad Kichwa de Puerto Mercedes 
denunciaron la tala de bosques por incendios, que se 
extendieron durante semanas.71 Puerto Mercedes fue una 
de las doce comunidades del Bajo Huallaga que declararon 
una “emergencia ambiental y territorial” en septiembre de 
2018 debido a la gravedad de estos impactos.72

II.A.4 OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Durante años recientes, la Amazonía peruana ha sido 
testigo de una extensa deforestación destinada a la 

expansión de la producción agroindustrial de productos 
como la carne de res, la papaya, el cacao y el arroz. Los 
territorios indígenas de los pueblos Asháninka, Yanesha 
y Shipibo-Konibo dentro de la Reserva Comunal El 
Sira se han visto afectados por la tala de bosques para 
la agricultura y el pastoreo de ganado, así como para la 
minería ilegal.73

Los territorios indígenas de Madre de Dios han sufrido 
también esta expansión agrícola intensa (al igual que 
la minería, ver a continuación) a lo largo de la ruta de la 
Carretera Interoceánica, para la explotación de cultivos 
comerciales como la papaya.74  

Los pequeños agricultores y los campesinos en 
Tamshiyacu, Loreto, han reportado haber sido presionados 
para vender sus tierras a otra empresa perteneciente al 
Grupo Melka, Cacao del Perú Norte SAC (conocida en la 
actualidad como Tamshi SAC).75  

La expansión significativa de la producción agroindustrial 
de arroz en Ucayali se ha presentado igualmente, tanto en 
los distritos de Imiria como en Nueva Requena. En el caso 
de este último, la competencia por la tierra para aumentar 
la producción de arroz se volvió mortal en septiembre de 
2017 con la tortura y el asesinato de seis colonos.76 
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asesinado, Chota denunció al maderero brasileño Eurico 
Mapes, al representante legal de la empresa maderera 
Eco Forestal Ucayali S.A.C, Juan Carlos Estrada Huayta, 
y a otros por llevar a cabo la tala ilegal en las tierras 
ancestrales de Saweto, en donde la empresa posee una 
concesión maderera.83 Desde entonces, las lideresas de 
la comunidad – como Ergilia Rengifo López, Julia Pérez 
Gonzáles, Lita Rojas Pinedo y Diana Ríos Rengifo – vienen 
advirtiendo que las amenazas contra ellas continuan. En 
octubre de 2019, los fiscales acusaron a cinco hombres 
por los asesinatos de los cuatro defensores indígenas: 
los madereros Eurico Mapes, Josimar Atachi y Segundo 
Atachi son los presuntos asesinos y se cree que los 
asesinatos fueron ordenados por los ejecutivos madereros 
Juan Carlos Estrada y Hugo Soria (representantes 
de Eco Forestal Ucayali S.A.C. y Forza Nuova E.I.R.L. 
respectivamente).84

En febrero de 2017, y de nuevo en abril de ese mismo 
año, más de 20 familias Asháninka de la comunidad 
de Meantari en el valle del río Ene, fueron obligadas a 
abandonar sus tierras tradicionales por un grupo armado 
de madereros ilegales, conocido como la Asociación 
Señor de Productores Agroforestales y Ganadero los 
Reubicados Nuevo Luren – Somaveni (Río Ene).85 En 
ambas ocasiones, la comunidad sólo pudo regresar 
después de que los invasores fueran desalojados por 
los comités de autodefensa del pueblo Asháninka.86 

Las acciones legales emprendidas por la federación 
indígena local, Central Asháninka del Río Ene (CARE) 
y Meantari contra miembros del grupo Nuevo Luren y 
el maderero Abraham Taguada Palma han sido lentas, 

sobre todo porque el fiscal del medio ambiente a cargo 
de la investigación, Julio Dávila Puño, afirmó que era 
demasiado peligroso realizar investigaciones de campo 
en el territorio debido a la presencia de narcotraficantes.87 

En septiembre de 2019, el líder Asháninka y actual 
presidente de la CARE, Ángel Pedro Valerio, informó 
que había recibido amenazas de grupos armados que 
están llevando a cabo la tala ilegal y el narcotráfico en los 
territorios de Meantari, así como en Catungo Quempiri, 
San Ene, Yaviro y Patisiri. Valerio afirmó que esta 
destrucción, la cual incluye 1.500 hectáreas de cultivos de 
coca únicamente en las tierras de Catungo Quempiri, se 
estaba llevando a cabo dentro de los territorios titulados 
de las comunidades.89 El líder Asháninka también informó 
que estas mafias trabajan con los líderes restantes 
del grupo armado Sendero Luminoso.90 Valerio está 
buscando garantías personales del Ministerio del Interior.

A partir de 2017, líderes comunitarios de la comunidad 
Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu en el Bajo Huallaga 
han enfrentado amenazas, golpes y secuestros por 
oponerse a las actividades de los madereros ilegales 
sobre sus tierras comunales.91 

Si bien la mayoría de la madera peruana está destinada 
al mercado nacional, algunos compradores extranjeros 
juegan un papel importante: China (45% del mercado de 
exportación), México (16%), los Estados Unidos (13%)  y 
la Unión Europea (7%) son las cuatro destinos principales 
de las exportaciones.92

“TANTOS AÑOS SUFRIENDO, NO VEO 
RESULTADOS. ¿QUÉ HEMOS RECIBIDO? EL ABUSO 
FÍSICO Y SICOLÓGICO. COMO RESULTADO, 
MI HERMANO ESTÁ ENFERMO, Y MI FAMILIA 
ENTERA ESTÁ SUFRIENDO CON PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL. PARA EL ESTADO PERUANO, 
CON LA CORRUPCIÓN QUE EXISTE HOY EN DÍA, 
LA INFORMALIDAD LE GANA A LA LEGALIDAD. 
SI HACEMOS VALER NUESTROS DERECHOS 
LEGALES, NO NOS CREEN. LA ILEGALIDAD GANA. 
ESE ES EL PAÍS EN EL QUE VIVIMOS”

Quinto Inuma Alvarado, líder de Santa Rosillo de Yanayacu

Los miembros de la comunidad kichwa de Anak Kurutuyaku examinan la destrucción provocada por los madereros en su territorio 
comunal, que el Gobierno Regional de San Martín aún no ha titulado. Crédito: Anak Kurutuyaku.
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La comunidad Tikuna de Buen Jardín de Callarú localizada 
en el distrito de Ramón Castilla de Loreto, cerca de la 
frontera trinacional con Brasil y Colombia, han estado 
sufriendo amenazas e invasiones de sus tierras para la 
producción ilícita de coca desde 2018.96 Las comunidades 
Kichwa en el Bajo Huallaga de San Martín enfrentan el 
desafío de proteger sus territorios en medio de las 
invasiones de grupos armados, y las comunidades Shipibo 
en Ucayali enfrentan amenazas similares, como se detalla 
a continuación.

La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y 
Afluentes (FECONAU) reportan que los problemas 
relacionados con la presencia ilegal de los cultivos de coca 
en la cuencas de los ríos Abujao, Callería y Utuquinía se 
han visto en aumento de manera considerable, junto con 
las amenazas a las y los defensores de derechos humanos. 
Las intervenciones dirigidas por la policía y las fuerzas 
armadas no han involucrado a otros agentes clave, como 
el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura 
y la Defensoría del Pueblo. Además, las acciones como 
la destrucción de pozos de maceración de coca, plantas 
de coca y campamentos no hacen más que exacerbar 
los peligros a los que se enfrentan las comunidades, ya 
que los grupos criminales toman represalias contra los 
habitantes de las comunidades Awajun y Shipibo, como 
Saasa, Flor de Ucayali, Chachibai y Korin Bari, que sufren 
amenazas de muerte y tiros de advertencia disparados al 
aire.

Por ejemplo, en junio de 2018, la policía y el ejército 
destruyeron pozos de maceración en la cuenca del río 
Callería, adyacente a Chachibai y Korin Bari. Luego de 
esta acción, que generó pánico y ansiedad entre las 
poblaciones indígenas, las autoridades recomendaron 
que la población local abandonara la zona ante posibles 
represalias de los delincuentes, sin dar mayor respuesta 
ni solución al problema generado. Chachibai y Korin Bari 
se convirtieron en comunidades fantasmas durante julio 
y agosto, ya que toda la población huyó a la ciudad por 
temor a las represalias de los narcotraficantes, quienes 
a menudo se refieren a los miembros de la comunidad 
como “soplones”. Sin embargo, las autoridades 
comunales han decidido enfrentar estos riesgos al seguir 
entrando a sus comunidades, ya que consideran que el 
abandono a largo plazo crea otros problemas, como la 
invasión de territorios, la tala ilegal y la expansión del 
cultivo de coca. FECONAU informa que las autoridades 
del Estado responden con un silencio prolongado y que 
las comunidades deben enfrentar estos problemas solas, 
poniendo en grave riesgo su bienestar e integridad.

En agosto de 2019, las comunidades como Saasa y Flor 
de Ucayali reportaron la presencia de pueblos indígenas 
no contactados, que se acercan cada vez más a las 
comunidades aparentemente en busca de alimentos. 
Estos pueblos están sufriendo el desplazamiento, al 
parecer debido al aumento del tráfico de drogas dentro 
de sus tierras. Las respuestas del Estado siguen el mismo 
patrón: acciones desinformadas y represalias posteriores 
por parte de los traficantes de drogas. En este caso, las 
autoridades de Flor de Ucayali se quejaron ante las 
autoridades gubernamentales por estas acciones sin 
coordinación, a las que respondieron sugiriendo que la 
comunidad era cómplice de estas actividades ilegales. 
Las autoridades policiales acusan a las comunidades 
de ser cómplices del narcotráfico, mientras que los 
narcotraficantes las acusan de transmitir información 
sobre sus actividades a la policía. Un patrón común se 

repite para los habitantes indígenas: atrapados entre dos 
lados, poniendo en grave riesgo su seguridad, sin nadie 
que garantice su protección.

El uso de la violencia por parte de los grupos armados 
siembra la ansiedad y el miedo en los territorios indígenas, 
y se utiliza con frecuencia como medio para despojar a las 
comunidades de sus tierras y recursos naturales y silenciar 
las voces disidentes.97 El temor a posibles represalias y las 
preocupaciones justificadas sobre el efecto limitado de las 
intervenciones gubernamentales mal planeadas significa 
que muchas comunidades sufren estas situaciones con 
opciones limitadas o sin opciones de reparación.

4. LA VIOLENCIA VINCULADA A LA 
PRODUCCIÓN DE NARCÓTICOS Y 
EL TRÁFICO DE DROGAS
En los últimos años, el Perú ha sido testigo de un marcado aumento del cultivo comercial 
ilícito de coca y de la producción de cocaína.   Mientras que la mayor parte de la producción 
de cocaína en Perú continúa concentrada en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(conocidos en Perú como VRAEM), los informes tanto de la población local como de los 
funcionarios gubernamentales sugieren que en los últimos años ha habido una expansión 
dramática de la producción hacia las regiones fronterizas, más cercanas a las fronteras 
nacionales de Perú con Colombia, Brasil y Bolivia.   El cultivo de coca para la producción de 
cocaína también se está restableciendo en áreas donde antes había sido erradicada en gran 
medida, como el valle del Huallaga. Existen pruebas que sugieren que en regiones como 
Ucayali, la producción de narcóticos y la expansión de los agronegocios, como el aceite de 
palma, siguen estando vinculadas, ya que las plantaciones comerciales de coca se encuentran 
adyacentes a las plantaciones de palma aceitera, o incluso dentro de ellas, o se encuentran en 
terrenos despejados antes de que se siembre la palma aceitera.    

Comuneros y comuneras Shipibo 
monitorean la deforestación en Flor  
de Ucayali, donde el cultivo ilícito de  
coca ha aumentado fuertemente en los 
últimos años. 

Crédito: FECONAU

“ME DIJERON QUE LOS COCALEROS SE HAN 
ORGANIZADO Y QUE ESTÁN BUSCANDO 
LA CABEZA DEL PRESIDENTE DE LA CARE Y 
DEL PRESIDENTE CENTRAL DEL COMITÉ DE 
AUTODEFENSA PORQUE HEMOS ENCABEZADO 
EL TEMA DE LA ERRADICACIÓN DE LA HOJA  
DE COCA.”

Ángel Pedro Valerio, líder Asháninka y Presidente de la Central Asháninka del Río Ene.88
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En junio de 2018, los mineros atacaron a la comunidad 
indígena de Masenawa del pueblo Harakbut: los 
amenazaron con matarlos y quemaron cuatro de sus 
canoas por oponerse a sus operaciones en las tierras 
alrededor de la reserva comunal de Amarakaeri.98 Este 
incidente se produjo tras una intervención realizada a 
principios de ese mes por la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental y la Policía Nacional para detener a los 
mineros cuando estaban despejando el bosque.

La expansión agresiva de la minería también ha cobrado 
vidas. El 19 de noviembre de 2015, dos hombres armados 
y encapuchados entraron en la casa de Alfredo Vrako, un 
activista local, y lo asesinaron. Vrako llevaba muchos años 
denunciando las actividades de los mineros ilegales en La 
Pampa, epicentro de la minería ilegal en Madre de Dios.99    

Esta violencia también se ha visto dirigida contra los 
representantes del Estado: en septiembre de 2017, 
el agente de policía Jhony Alfredo Cáceres Gonzáles 
fue asesinado y tres de sus colegas resultaron heridos 
durante una emboscada dirigida por ocho hombres que 
abrieron fuego contra el grupo cuando regresaban de una 
inspección en la Reserva Nacional de Tambopata.100 Un 
miembro del comité de manejo de la Reserva Nacional 

de Tambopata, Demetrio Pacheco Estaca, también ha 
recibido amenazas de los madereros que han invadido su 
proyecto de reforestación; en marzo de 2017, los invasores 
amenazaron a su hijo a punta de pistola y días después 
Demetrio encontró una bala en la mesa de la cocina.101 

Durante 2019, el Gobierno peruano empezó una 
intervención a gran escala, conocida como Operación 
Mercurio, para desalojar a los mineros ilegales de la 
Pampa.102 Sin embargo, los informes indican que esta 
intervención ha resultado de hecho en un aumento de 
la presión sobre los territorios indígenas, a medida que 
los mineros buscan nuevas fronteras para la extracción. 
Por lo menos 12 comunidades indígenas se encuentran 
bajo la amenaza directa de los mineros, incluyendo la 
comunidad Amahuaca de Boca Pariamanu.103 Los líderes 
indígenas también expresan su preocupación por el 
hecho de que, si bien se están utilizando fondos públicos 
para hacer frente a la situación en la Pampa, las iniciativas 
propias de las comunidades indígenas para proteger sus 
territorios siguen sin recibir apoyo.104

5. V. CONFLICTOS DE RECURSOS 
Y AMENAZAS A LOS DEFENSORES 
DE LA TIERRA PROVENIENTES 
DEL SECTOR MINERO 
La minería de metales y minerales se encuentra más extendida en la región andina, donde 
proyectos a gran escala como Conga en Cajamarca, Tintaya-Xstrata en Espinar, MMG Las 
Bambas - Cotabambas y Tía María en el valle de Tambo han sido asociados con violaciones de 
derechos humanos contra las comunidades locales e impactos ecológicos adversos. Al mismo 
tiempo, las operaciones mineras de pequeña y mediana escala representan una amenaza para 
la integridad de los territorios indígenas en todas las regiones de la Amazonía peruana, aunque 
más notablemente en el caso de la minería ilegal de oro en Madre de Dios, que ha reclamado 
al menos 80.000 hectáreas de tierras forestales.
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La grave contaminación ambiental ha tenido impactos 
serios sobre la salud y el bienestar de los habitantes locales: 
un estudio realizado por el Gobierno en 2018 encontró que  
individuos de cerca de 400 comunidades afectadas en 
el norte de la Amazonía mostraban niveles peligrosos en 
sus cuerpos de plomo, cadmio, mercurio y otros metales 
pesados,106  mientras que un estudio filtrado del Gobierno 
encontró envenenamiento por mercurio entre la población 
Nahua que vive cerca de Camisea.107

Históricamente, la extracción de hidrocarburos en la 
Amazonía peruana ha seguido sin tener en cuenta los 
derechos humanos de los pueblos y las comunidades 
indígenas afectados. En lugar de tratar de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado, las empresas han 
intentado con frecuencia manipular a los pueblos indígenas, 
con el apoyo del Estado, fomentando las divisiones dentro 
de las mismas comunidades y entre ellas. Este ha sido el 
caso de la explotación del Lote 57 por parte de Repsol en 
el territorio del pueblo Caquinte en el sur de la Amazonía, 
que hasta hace muy poco sólo tenía contactos esporádicos 
con personas de afuera. A pesar del rechazo inicial de la 
comunidad de la extracción de gas en sus tierras, Repsol y 
el Estado pudieron finalmente imponer el proyecto a través 
de una mezcla de presión, desinformación y su posición 
superior de poder.108 En el caso del Lote 64 en el norte de 
la Amazonía, la empresa de hidrocarburos Talisman fue 
acusada de alimentar el conflicto entre las comunidades 
Achuar afectadas antes de abandonar sus operaciones en 
el área luego de una sostenida protesta social.109 

Los defensores de derechos humanos y las comunidades 
del norte de la Amazonía que han protestado por la 
violación sistemática de sus derechos humanos y las 
prácticas ambientales destructivas por parte de Pluspetrol 
han sufrido la criminalización, especialmente en el caso 
emblemático de Andoas en 2008. Posteriormente, la 
Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional se enfrentó por la fuerza a la ocupación pacífica de 
las instalaciones de la empresa y de un aeropuerto por parte 
de los defensores de derechos humanos indígenas Kichwa 
y Quechua; un agente de la policía murió en circunstancias 
poco claras y unos 50 defensores de los derechos humanos 
indígenas fueron detenidos y retenidos en el complejo de 
la empresa. Veintiún defensores de derechos humanos 
indígenas fueron encarcelados y acusados por Pluspetrol 
de homicidio calificado, disturbios, violencia y resistencia 
a la autoridad, robo agravado, lesiones graves y posesión 
ilegal de armas. Durante la batalla legal que siguió, la 
empresa se negó a reconocer la legitimidad de las protestas 
de las comunidades y utilizó toda la fuerza de la ley para 
tratar de evitar la disidencia comunitaria. Finalmente, el 
Tribunal Supremo declaró inocentes a los defensores de 
los derechos humanos después de haber pasado meses e 
incluso un año en prisión.110

El 17 de abril de 2019, Cristian Javá, un joven indígena 
Urarina y monitor ambiental para su comunidad, fue 
asesinado y otros cinco miembros de su comunidad 
resultaron heridos en una emboscada en el territorio 
comunitario de La Petrolera, por invasores de la tierra. Este 
incidente se produjo luego de meses de recibir amenazas, 
que fueron reportadas al fiscal de la ciudad de Nauta, sin 
obtener respuesta alguna. La federación indígena local 
conocida como La Asociación Cocama de Desarrollo y 
Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) 
informó que las invasiones de las tierras en las cuencas de 
los ríos Chambira y Patoyacu eran causadas  por intereses 
económicos de las empresas que se estaban estableciendo 
con el fin de implementar proyectos de “desarrollo”, 
como sistemas de saneamiento, acordados por el 
Estado y Pluspetrol. ACODECOSPAT también atribuyó 
responsabilidad por los ataques  sobre el oleoducto y los 
derrames de petróleo resultantes a las mismas empresas 
encargadas de la reparación.111  

7. LA VIOLENCIA Y LOS CONFLICTOS 
VINCULADOS A PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA A GRAN ESCALA

6.EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 
Y DAÑOS A LAS COMUNIDADES Y LOS 
DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE 
Medio siglo de extracción de petróleo ha tenido impactos graves sobre los territorios de los 
pueblos indígenas en el norte de la Amazonía peruana, particularmente en las cuencas de 
los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre.105  El impacto ha sido serio además sobre 800 
comunidades que viven a lo largo de la ruta del oleoducto Norperuano. Además, el proyecto 
de gas Camisea – uno de los más grandes proyectos de energía en el país – opera sobre tierras 
de los pueblos indígenas, incluyendo la Reserva Kugapakori Nahua Nanti, hogar de los pueblos 
indígenas que viven en aislamiento o en contacto inicial.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (SERFOR), las carreteras 
constituyen unos de los catalizadores más importantes para la deforestación (a la vez que 
un  motor clave de  los conflictos por la tierra y de los abusos de derechos humanos), ya que 
abren los bosques comunitarios previamente aislados a la extracción y explotación por parte 
de personas de afuera y terceros.112

En este mismo sentido, la ampliación de la red de 
carreteras expone los territorios indígenas a presiones 
significativas, al aumentar el valor monetario de la tierra, 
haciendo que la producción de ciertos productos sea más 
viable en términos comerciales y generando entonces la 
competencia por el control sobre las tierras y recursos, 
catalizando las situaciones descritas anteriormente. 

La construcción de carreteras se realiza de manera legal 
e ilegal. Un ejemplo de la primera sería la Carretera 
Interoceánica del Sur que conecta a Madre de Dios y 
Brasil. Ejemplos de la segunda serían aquellas carreteras 
sin autorización construidas dentro del Parque Nacional 
del Manú en Madre de Dios, la carretera Satipo-Atalaya, 
así como aquellas carreteras en el extremo noreste de 

Loreto, cerca de la triple frontera con Brasil y Colombia, que 
atraviesan el territorio del pueblo Yaguas. Sin embargo, 
cuando las carreteras se construyen sin el consentimiento 
de la población local, los efectos son similares.

Además otro proyecto de infraestructura en desarrollo 
que amenaza con aumentar la presión y las intimidaciones 
en los territorios indígenas es la Hidrovía Amazónica. Este 
proyecto tiene como objetivo rediseñar más de 2600 km 
de cuatro de los principales ríos de la cuenca Amazónica 
- el Huallaga, el Marañón, el Ucayali y el Amazonas - para 
facilitar las rutas marítimas industriales que conectan al 
Brasil con el Pacífico a través del Perú.  Si se inicia, este 
proyecto tendrá un impacto directo en al menos 424 
comunidades indígenas.113  

El joven Urarina y monitor ambiental comunitario, 

Cristian Javá, fue asesinado en abril de 2019 

durante una emboscada de invasores de tierras. 

Crédito: ACODECOSPAT.
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Se observa un contraste muy grande entre los obstáculos 
que enfrentan los pueblos indígenas para obtener un título 
de propiedad comunal y la facilidad relativa con la que 
terceros pueden adquirir y registrar tierras privadas – según 
el Banco Mundial, este procedimiento únicamente requiere 
de 5 etapas y se demora en promedio 7 días y medio para 
completarse.115 

Los pueblos indígenas de la Amazonía identifican al 
Estado, y en particular al Ministerio de Agricultura y 
sus agencias agrícolas regionales, como los principales 
impulsores del acaparamiento de tierras en sus territorios 
y de los conflictos relacionados con la tierra. Esto se debe 
a la corrupción asociada al tráfico de tierras y a la falta de 
mecanismos apropiados y eficaces para el reconocimiento 
legal y la titulación de sus territorios.116 

Esto incluye la falta de salvaguardias para las tierras de 
los pueblos indígenas que siguen sin titular: como resalta 
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, 
en un amicus curiae presentado al Tribunal Constitucional 
del Perú en el caso de la comunidad de Santa Clara de 
Uchunya vs.  el Gobierno Regional de Ucayali en octubre 
de 2019, el Estado peruano, al ratificar la Convención 
Americana, tiene “la obligación de delimitar, demarcar y titular 
los territorios indígenas tradicionales de conformidad con su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Si bien 
estas tierras no han sido delimitadas, demarcadas y tituladas, 
deben abstenerse de realizar actos que puedan llevar a agentes 
de un Estado, o a terceros que actúen con su aquiescencia o 

tolerancia, a afectar la existencia, el valor, el uso o el goce de 
estas tierras de las comunidades indígenas”. En la actualidad, 
no existen tales salvaguardias para los territorios indígenas 
sin título en el Perú.

Además, el Estado sigue aplicando un esquema legislativo 
defectuoso y discriminatorio, que data de la década de 1970, 
para la titulación de los territorios de los pueblos indígenas 
que impide la titulación efectiva de cualquier territorio con 
cobertura boscosa -permitiendo únicamente una “cesión 
en uso” que no proporciona derechos de propiedad- 
privando así a las comunidades de la posibilidad de recibir 
un título de propiedad genuino para la gran mayoría de sus 
territorios consuetudinarios. Este es el caso de la comunidad 
Kichwa de Nuevo Lamas de Shapaja en San Martín, cuya 
larga lucha por el reconocimiento de su territorio los llevó a 
recibir un título de propiedad de únicamente 31 hectáreas 
-o sea el 2%- de las 1620 hectáreas que anticipaban que 
serían tituladas. Nuevo Lamas, junto con su federación, 
el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía 
(CEPKA), presentó una demanda de amparo en agosto de 
2017 contra la muy restrictiva “cesión de uso”, por motivos 
constitucionales. Esta es la primera vez que una comunidad 
indígena cuestiona esta violación sistemática del derecho 
de propiedad de los pueblos indígenas a través del sistema 
judicial peruano. La comunidad está a la espera de que el 
Tribunal Constitucional tome una decisión sobre su caso.117 

A pesar de la existencia de fondos de titulación de tierras 
por valor de millones de dólares, muchos de esos fondos 
y proyectos se han visto retrasados o paralizados por la 
mera presencia de terceros invasores de tierras que desean 
expropiar territorios indígenas y acumular propiedad 
privada en la tierra. La falta de un mecanismo ágil y eficaz 
para resolver esas disputas sobre la tierra, a menudo se 
permite a esos terceros suspender indefinidamente los 
procesos de titulación de tierras.

Un sistema administrativo y judicial ineficaz no protege los 
derechos de los defensores de derechos humanos ni de 
las comunidades, y no resuelve sus quejas. Una infinidad 
de obstáculos impiden el acceso a la justicia, incluidas las 
barreras lingüísticas, geográficas, económicas y culturales 
que aún no han sido superadas por las reformas. Los 
procesos judiciales son engorrosos, lentos, costosos e 
inaccesibles para las comunidades que no tienen ni los 
abogados ni el dinero para facilitar las investigaciones sobre 
asuntos penales y ambientales y acelerar sus demandas 
relacionadas con la protección de sus derechos.

Las comunidades tienen prohibido además participar 
de manera directa en las investigaciones ambientales, 
ya que el sistema judicial no las reconoce como partes 
perjudicadas en los casos de deforestación – los bosques 
son considerados como propiedad del Estado – impidiendo 
a aquellos que se ven más afectados y que tienen más 
en juego adelantar las investigaciones necesarias. Esta 
situación no sólo ha impedido que los pueblos indígenas 
obtengan el reconocimiento de sus derechos sobre la 
totalidad de sus tierras tradicionales (como en el caso 
de la comunidad de Nuevo Lamas de Shapaja), sino que 
también ha afectado seriamente la capacidad de acceso a 
la justicia de comunidades como Santa Clara de Uchunya 
en Ucayali y Santa Rosillo de Yanayacu en el Bajo Huallaga; 
en el caso de esta última, se abandonó una investigación 
ambiental sobre la deforestación ilegal después de más 
de dos años debido a la falta de acción por parte del fiscal 
adjunto de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental en Yurimaguas. Esto podría haberse evitado si la 
comunidad hubiera podido apelar directamente la decisión 
sobre su caso.

8. LAS CAUSAS SUBYACENTES DE 
LA REPRESIÓN, LA INSEGURIDAD 
Y LA VIOLENCIA CONTRA LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS 
A pesar de la existencia de las iniciativas de titulación de tierras en la Amazonía peruana desde 
los 1970, la gran mayoría  de los territorios indígenas ancestrales – al menos 20 millones de 
hectáreas según los cálculos de la AIDESEP, la organización nacional de pueblos indígenas 
amazónicos del Perú114 - no cuentan con un reconocimiento legal o títulos de propiedad 
emitidos por el Estado. Esto representa un gran riesgo para dichos territorios, ya que pueden 
ser entregados a terceros en forma de certificados de posesión, títulos de propiedad de tierras 
individuales, concesiones de agronegocios o maderables e incluso áreas protegidas.

“No puedo olvidar cómo me secuestraron. Nunca olvidaré lo que ese tal señor Limber hizo; él es el líder de todo 
este problema en la comunidad. Por eso pido que se sancione y que se ponga en el lugar que le corresponde. Ya 
no aguantamos más; es demasiado. Por causa de él ¿qué le ha sucedido a nuestros bosques? ¿Sabe usted lo que 
es vivir con la tala ilegal, que destruye el aire que respiramos, despertarse  y ver que árboles inmensos han sido 
destruidos durante la noche? Árboles gigantes tirados allí, muertos – no podemos aguantar esto. Esto, además 
de otras amenazas tremendas que enfrentamos, la carretera Huita Huita, con gente que no conocemos entrando 
día y noche.”

Manuel Inuma Alvarado, líder de Santa Rosillo de Yanayacu

Desde 2017, líderes comunitarios de 

la comunidad Kichwa de Santa Rosillo 

de Yanayacu en el Bajo Huallaga 

han enfrentado amenazas, golpizas y 

secuestros por oponerse a las  

actividades de madereros ilegales  

en tierras comunales. 

Crédito: Santa Rosillo de Yanayacu.
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A esto se suma el caos político que ha asolado al Perú 
en los últimos años y que ha tenido un fuerte impacto 
en el funcionamiento del sistema judicial; si bien esto ha 
significado importantes avances en la lucha contra la 
corrupción, también ha dado lugar a que otras demandas 
sociales - como el respeto de los derechos humanos 
colectivos de los pueblos indígenas y del medio ambiente - 
hayan sido dejadas de lado. Esto se traduce en la impunidad 
para las empresas y asociaciones que están detrás de la 
deforestación y las invasiones, y mantiene el alto nivel de 
conflicto y violencia que aflige a las y los defensores de 
derechos humanos y a las comunidades.

Las entidades gubernamentales, sobre todo el Ministerio 
de Agricultura y las agencias  agrarias de los gobiernos 
regionales, son los responsables por provocar los conflictos 
sobre la tierra y no actuar para resolverlos. Al mismo 
tiempo, otros ministerios del Gobierno tratan de generar 
un crecimiento económico promoviendo la inversión en 
industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura, 
sin el consentimiento previo de los pueblos y comunidades 
indígenas afectados. El incumplimiento de las obligaciones 
por parte del Estado, a su vez, expone a las y los líderes 
sociales y defensores de derechos humanos a un entorno 
marcado por el acoso y la violencia, en donde sufren 
secuestros, amenazas de muerte, son amenazados con 
disparos e incluso son asesinados.

Esta situación se ve agravada por las decisiones de los 
organismos gubernamentales y de los órganos encargados 
de hacer cumplir la ley de suspender o retrasar cualquier 
acción para sancionar a los actores ilegales. También se 
empeora la situación por la ausencia de mecanismos 
policiales específicos que garanticen la seguridad de los 
defensores de los derechos humanos, quienes con una 
mayor frecuencia son perseguidos y criminalizados por 
el uso cínico de la ley por parte del Estado mismo o de 
otros actores. Como se ha señalado anteriormente, estas 
acciones legales perversas y perturbadoras hacen que 
los defensores de derechos humanos y las comunidades 
se vean obligados a agotar los pocos recursos que tienen  
y el tiempo limitado del que disponen en la defensa 
contra acusaciones infundadas y el uso de represalias en  
los litigios.

Más aún, la débil capacidad logística de las autoridades 
del Estado se hace evidente en casos en donde los fiscales 
medio ambientales y penales no están dispuestos o son 
físicamente incapaces de verificar o registrar los casos 
de deforestación, acaparamiento de tierras y violaciones 
de los derechos humanos que a menudo se producen en 
los lugares remotos. En 2017, por ejemplo, los fiscales se 
negaron a investigar las denuncias presentadas por las 
comunidades Asháninka en el valle del río Ene debido 
a la presencia de grupos armados de narcotraficantes 
en su territorio. En 2018, un fiscal del medio ambiente 
no estaba físicamente en condiciones de llegar al lugar 
de la deforestación reportada en el territorio de Anak 
Kurutuyaku, por lo que el caso no ha podido avanzar.

La comunidad kichwa de Nuevo Lamas de Shapaja está cuestionando el marco legislativo defectuoso y discriminatorio del Perú que 
bloquea la plena titulación de territorios indígenas a través del sistema judicial. Crédito: FPP / Tom Younger
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9.A MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA 
LA PREVENCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS118

No existen mecanismos específicos o eficaces en el 
Perú para dar protección a los defensores de derechos 
humanos, y mucho menos a los pueblos indígenas. Lo que 
más se acerca a dicha protección, para cualquier persona 
que enfrenta violencia o amenazas, son las garantías 
personales. Sin embargo, un número de limitaciones 
serias hace que dichas garantías sean inadecuadas para 
abordar el tipo de situaciones a las que se enfrentan 
los defensores de derechos humanos en la Amazonía 
peruana.Personal guarantees were not designed to 
respond to circumstances of special risk due to social 
conflict, but rather to domestic cases involving threats or 
physical aggression in urban contexts. 

• Las garantías personales no fueron diseñadas para 
responder a circunstancias que implican un riesgo 
especial debido a los conflictos sociales, sino más 
bien para aquellos casos domésticos que implican 
amenazas o agresiones físicas en contextos 
urbanos.

• Su objetivo es el de abordar situaciones 
individuales y no colectivas, siendo estas últimas 
las que frecuentemente implican a los defensores 
de la tierra y del medio ambiente, especialmente 
en casos que involucran a los pueblos indígenas 
amazónicos donde a menudo no es posible 
identificar a los agresores.

• Las normas de procedimiento son rígidas y 
problemáticas, escondiendo y dificultando su 
progreso y eficacia. Por ejemplo, las oficinas locales 
del Ministerio del Interior (prefecturas distritales) 
carecen del poder suficiente para exigir que se 
comparta la información con instituciones públicas 
o privadas con el fin de permitir la verificación de 
los hechos; la notificación al acusado requiere una 
dirección que generalmente no se puede ofrecer; 
y los procedimientos suelen aplazarse y, en última 
instancia, se archivan cuando los acusados no 
asisten.

• El proceso busca promover la reconciliación en 
lugar de las sanciones administrativas, la cual sería 
de gran utilidad para disuadir a los agresores.

• Su margen de acción es limitado, y no tienen 
en cuenta a las personas que fomentan 
deliberadamente situaciones conflictivas, como 
los agentes que promueven el tráfico de tierras, 
tratando únicamente con aquellos directamente 
responsables de llevar a cabo actos de agresión.

• No permiten que se tomen medidas 
verdaderamente preventivas antes de que ocurran 
actos específicos que impliquen amenazas o 
agresiones, incluso si el contexto es adecuado para 
la aplicación de dichas medidas. 

Como mínimo, las garantías personales presentan una 
opción para las y los defensores de derechos humanos 
en Perú: son un mecanismo oficial de denuncia pública 
que informa al Estado sobre situaciones que merecen 
intervención. Esto quiere decir que en el futuro, las 
autoridades gubernamentales no pueden alegar que 
ignoraban los hechos para evitar responsabilidades.

Por ejemplo, las y los  líderes Shipibo de Santa Clara 
de Uchunya y FECONAU han solicitado garantías 
personales a la Prefectura Provincial de Coronel Portillo, 
en Pucallpa, en 10 ocasiones, luego de haber sufrido 

amenazas de muerte y ataques. Únicamente una de esas 
solicitudes fue aceptada – en el caso de Huber Flores 
en febrero de 2017 – mientras que las otras solicitudes, 
relacionadas con los líderes Carlos Hoyos, Iván Flores, 
James Rodríguez, Luisa Mori, Robert Guimaraes, Jamer 
López, Policarpo Sánchez, Edinson Mahua, entre otros, 
fueron rechazadas porque los denunciados se negaron a 
estar presentes en los procedimientos. Antes de que las 
solicitudes fueran finalmente rechazadas, la negativa de 
comparecer por parte de los denunciados causó muchas 
demoras, aumentando los costos, tomando demasiado 
tiempo y energía de las y los miembros de la comunidad 
que buscaban protección.

En enero de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 
2018-2021, el cual incluye a las personas defensoras 
de derechos humanos y a los pueblos indígenas como 
“grupos especiales de protección” (junto con otros 
grupos identificados como particularmente vulnerables, 
como son las mujeres, los periodistas y los afroperuanos). 
Esto tenía el objetivo estratégico de “asegurar el ejercicio 
seguro y equitativo del trabajo de los defensores de 
derechos humanos”. El Plan Nacional propone un registro 
de las situaciones de riesgo para los defensores para 2019 
y la creación de un mecanismo de protección para 2021.

En abril de 2019, el MINJUSDH aprobó un Protocolo 
para garantizar la protección de personas defensoras de 
derechos humanos en el Perú,119 el cual incluye medidas 
como la creación de un registro de ataques y amenazas 
contra las personas defensoras de derechos humanos, así 
como medidas de protección que el Estado pueda tomar 
como respuesta a dichas situaciones.

La implementación del Protocolo fue objeto de algunas 
demoras durante la primera parte de 2019, debido a 
preocupaciones planteadas por ciertas asociaciones 
industriales representando a las industrias extractivas. 
Entre mayo y septiembre de 2019, cinco solicitudes de 
intervención fueron presentadas ante el MINJUS. Si 
bien cada caso representaba un problema y un nivel de 
riesgo diferente, dos de ellos hacían referencia a conflictos 
ocasionados por los recursos naturales y la tala ilegal.

Los críticos del nuevo protocolo señalan que éste no va 
lo suficientemente lejos como para abordar de manera 
explícita las causas subyacentes estructurales de la 
criminalización y la violencia dirigidas a los defensores 
de derechos humanos, en particular en la Amazonía 
peruana; sin embargo, esto tiene el potencial de cambiar 
si el MINJUS puede garantizar la cooperación, por 
ejemplo, de MINAGRI y sus oficinas agrarias regionales. 
También indican que la capacidad del MINJUS para dar 
seguimiento a las solicitudes de acción es actualmente 
muy limitada.

Queda por ver en la fase de implementación, hasta qué 
punto los mecanismos de protección están diseñados de 
una manera tal que apoyen los esfuerzos de los pueblos 
indígenas para defender y ejercer sus derechos colectivos 
sobre sus territorios.120    

Un aspecto adicional contenido dentro del Plan Nacional 
de Derecho Humanos  es la creación de un plan para 
abordar cuestiones relacionadas con las empresas y 
los derechos humanos. En el momento de redactar el 
presente informe, este plan se encontraba en la fase de 
diagnóstico inicial y de recopilación de información.

9. LAS ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
EXISTENTES 

Las guardias indígenas son un ejemplo importante 

de sistemas comunitarios de prevención y 

protección colectivos para hacer frente a las 

amenazas a los territorios y defensores  

de derechos humanos. 

  

Crédito: Anak Kurutuyaku.
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Si bien el Plan de Derechos Humanos y el Protocolo 
para garantizar la protección de personas defensoras 
de derechos humanos ha hecho avances positivos en 
materia de políticas, estos siguen siendo insuficientes ante 
situaciones de gran urgencia, especialmente porque ya 
existe una amplia documentación que detalla la violencia 
y las amenazas contra los defensoras y defensores de los 
derechos humanos en la Amazonía peruana. La posible 
implementación eventual de un Protocolo no cambia en 
nada el hecho de que existen acciones y reformas que 
pueden ser adoptadas en el corto plazo, más aún cuando 
es el Estado a través de sus instituciones el principal 
agresor o el que cuenta con la posibilidad de ofrecer 
reparaciones rápidas.

9.B SISTEMAS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

Si bien el Estado tiene la obligación principal de garantizar 
el derecho de las y los defensores de derechos humanos de 
defender dichos derechos, en aquellos lugares inseguros 
e incluso mortales, los pueblos y las comunidades 
indígenas han venido desarrollando sus propios sistemas 
de prevención y protección colectiva contra las amenazas.

Estas alternativas comunitarias rara vez, o nunca, reciben 
fondos públicos. En cambio, surgen de experiencias 
comunales de autoorganización en contextos de alto 
conflicto donde las comunidades sufren la presencia 
limitada, la falta de protección o incluso la hostilidad 
del Estado (en el Perú, por ejemplo, existen acuerdos 
de seguridad entre las empresas extractivas y la Policía 
Nacional). Esto se suma a la violencia proveniente de 
los grupos armados paraestatales. Un ejemplo clave en 
este sentido son los comités de autodefensa comunal 
Asháninka que se formaron durante el conflicto armado 
interno del Perú en la década de 1980 y que siguen activos 
hoy en día ante la violencia de las mafias madereras y los 
narcotraficantes.

Un ejemplo importante de iniciativas de prevención 
comunitarias y colectivas locales en Perú son las rondas 
nativas, las cuales están activas en muchas comunidades 
amazónicas. Sus funciones consisten en patrullar y 
monitorear, identificar cualquier amenaza que aparezca, 
reubicar a los defensores en situación de riesgo y alertar 
a las entidades estatales y organizaciones aliadas, con 
el fin de hacer visibles nuevas agresiones y prevenirlas.  
Al mismo tiempo, buscan fortalecer la gobernanza 
territorial y el control efectivo de los territorios mediante 
el apoyo a las decisiones colectivas tomadas por las 
autoridades comunales.

La Constitución peruana reconoce el derecho de las 
comunidades indígenas (tanto las llamadas “comunidades 
nativas” como aquella conocidas como “comunidades 
campesinas”) a ejercer la justicia comunal. Si bien las 
decisiones sucesivas realizadas por el sistema de justicia, 
incluyendo al Tribunal Constitucional, y el Congreso 
han defendido en última instancia este derecho,121 las 
comunidades que imparten justicia siguen enfrentando 
intentos de criminalizarlas por hacerlo, lo cual tiene un 
efecto disuasorio. Un caso importante a este respecto 
es el del líder indígena Zebelio Kayap vs. la empresa 
minera Afrodita; los tribunales peruanos reconocieron 
en última instancia que los Awajun estaban ejerciendo 
legítimamente la justicia comunal cuando detuvieron 
a los representantes de Afrodita que entraron en su 
territorio sin su consentimiento.122  

Otro punto importante es que no existe un apoyo oficial 
por parte del Estado para que las comunidades patrullen 
y monitoreen sus extensos territorios tradicionales, aun 
cuando esto pueda implicar grandes costos para ellas en 
términos de transporte por río, la comida y otros aspectos 
logísticos. Además, todavía no hay canales oficiales que 
permitan la incorporación de la información generada por 
los monitores de la comunidad, los cuales frecuentemente 
recopilan evidencia fotográfica georreferenciada  acerca de 
las violaciones de los derechos a la tierra y la deforestación 
en sus territorios. Estos datos podrían acelerar el trabajo 
de los fiscales que no pueden acceder las áreas remotas 
en donde ocurren esas violaciones. Como ejemplo de 
esto, el Forest Peoples Programme ha estado apoyando a 
sus socios en Ucayali para que documenten la evidencia 
de tales conflictos, utilizando una aplicación de teléfono 
inteligente de fácil acceso, diseñada para comunidades 
sin acceso al Internet y con conocimientos limitados  
de computación.123 
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Con el fin de prevenir los abusos adicionales contra las comunidades indígenas y proteger a los líderes y defensores 
de los derechos humanos que defienden sus territorios y derechos El Gobierno peruano debe:

1. Desistir de otorgar cualquier otro derecho a terceros no indígenas que pueda afectar las tierras indígenas no 
tituladas en las regiones de la Amazonía (incluidos los certificados de posesión, las parcelas de tierras privadas, 
las concesiones o servidumbres y la reclasificación de tierras forestales o protegidas para fines agrícolas) 
hasta que se establezcan mecanismos eficaces que permitan salvaguardar las tierras indígenas no tituladas, de 
conformidad con las obligaciones en materia de derechos humanos del Perú.

2. El MINAGRI y el MINCU deben diseñar y coordinar la implementación inmediata de mecanismos de salvaguardia 
de las tierras indígenas no tituladas, comenzando con la creación de un registro de reclamos de tierras pendientes en 
coordinación con las organizaciones indígenas, y un mecanismo para asegurar que estas áreas no se superpongan 
con la adjudicación de otros derechos.

3. El MINAGRI debe desarrollar y aprobar directrices, mecanismos y un presupuesto correspondiente y un sistema 
de priorización dirigido a la resolución de disputas que surjan de los procesos de titulación de tierras, en particular 
aquellas asociadas a altos niveles de conflicto socioambiental.   

4. Desarrollar mecanismos institucionales, administrativos y judiciales para asegurar la restitución de tierras indígenas 
ancestrales que han sido entregadas a terceros sin la debida diligencia y revocar los derechos establecidos sobre 
dichas tierras. 

5. Desarrollar de manera urgente un plan de acción multisectorial e intercultural, coordinado entre las autoridades 
competentes para abordar el tema del cultivo y producción ilícitos de coca en los territorios indígenas. Esto debe 
llevarse a cabo con la plena participación de los líderes de las comunidades indígenas, que son los más afectados 
por estas acciones dirigidas a erradicar la producción y el tráfico de estupefacientes.

6. Cumplir con las obligaciones legales y los acuerdos internacionales sobre el clima mediante la reforma de las leyes 
y políticas públicas que violan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Dar prioridad a las reformas de los 
procesos de titulación de tierras complicadas, complejas y discriminatorias, así como al uso de contratos de cesión 
en uso, con el fin de reconocer plenamente los derechos de propiedad sobre los bosques y las áreas protegidas.

7. Respaldar, valorar y, cuando sea necesario, apoyar públicamente las iniciativas de los pueblos indígenas para 
defender y proteger sus territorios, incluyendo el monitoreo y la vigilancia por parte de las comunidades y sus 
guardias designados. MINJUS debería entablar un diálogo con las comunidades y organizaciones de los pueblos 
indígenas para reconocer formalmente los datos georreferenciados de las comunidades en las denuncias legales 
oficiales sobre conflictos territoriales y deforestación. Esto se llevaría a cabo con el fin de mejorar y acelerar el 
acceso a la justicia para las comunidades afectadas.

8. El MINJUS debe destinar recursos públicos para apoyar la seguridad física y la defensa legal de los líderes 
amenazados y criminalizados, mediante el establecimiento de un programa de apoyo legal descentralizado que se 
enfoque en los pueblos indígenas, los derechos humanos y los defensores de la tierra.

9. El MINJUS, en coordinación con varios órganos del sistema de justicia y los ministerios de los sectores pertinentes, 
debe crear mecanismos de protección dedicados y bien dotados de recursos para los defensores de los derechos 
a la tierra amenazados, de conformidad con las normas internacionales, en consulta y con la plena participación 
de las organizaciones indígenas.

10. OBSERVACIONES FINALES Y 
PROPUESTAS DE ACCIÓN

10. El Congreso peruano, el Poder Judicial y el Ministerio Público deben priorizar la reforma de los sistemas judiciales 
actuales, incluyendo a los fiscales regionales del medio ambiente, para garantizar que cuenten con los recursos y el 
personal necesarios que permitan llevar a cabo las investigaciones, y hacerlo con un enfoque intercultural, el cual 
debe tener en cuenta a los pueblos indígenas, y no sólo al Estado, como partes afectadas en el caso de los delitos 
ambientales. Esto permitirá su participación en procesos penales y acelerará los juicios relativos a los impactos 
sociales y culturales de los delitos ambientales. Asimismo, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público 
deben respetar las garantías procesales de los pueblos indígenas cuando los tribunales ordinarios procesan sus 
casos, poniendo a su disposición intérpretes, estudios antropológicos, el derecho a la defensa y respetando la 
obligación de optar por sentencias alternativas a las penas privativas de la libertad.

Las empresas deben:

1. Comprometerse a respetar los derechos humanos en sus operaciones comerciales y cadenas de suministro, 
incluyendo los derechos consuetudinarios colectivos de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho internacional 
en materia de derechos humanos, y el trabajo de los defensores de derechos humanos. Esto puede incluir la adopción 
de una política de derechos humanos, y el hacerla pública; la realización de la diligencia debida en materia de 
derechos humanos, incluso mediante una evaluación de los territorios consuetudinarios indígenas no reconocidos en 
la zona que se verá afectada, y la coordinación con la red peruana de organizaciones indígenas afiliadas a AIDESEP; y 
proporcionar el acceso a las reparaciones cuando hayan causado o contribuido a abusos de los derechos humanos.

2. Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas y comunidades locales 
potencialmente afectadas antes de dar la autorización de iniciar un proyecto. Este consentimiento debe ser solicitado 
de conformidad con los derechos colectivos a la libre determinación y de los estándares de CLPI establecidos por la 
jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos aplicable en el Perú. 

3. Establecer y/o fortalecer los mecanismos de reclamo a nivel operativo de acuerdo con el principio 31 de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.  

4. Emitir declaraciones públicas condenando las amenazas, el acoso y la intimidación dirigidos a defensores de derechos 
humanos que ejercen su derecho legítimo a expresar sus preocupaciones sobre los impactos negativos potenciales o 
reales de las operaciones comerciales.124

5. Informar públicamente sobre la implementación y el cumplimiento de las políticas de derechos humanos en toda su 
cadena de suministro (incluidos los proveedores externos) para permitir la verificación por parte de terceros y grupos 
afectados genuinamente independientes.

6. Divulgar públicamente y poner a disposición de los pueblos indígenas y comunidades locales información sobre 
inversiones en cadenas de suministro en Perú. Esto debe incluir detalles de las participaciones, los clientes a lo 
largo de las cadenas de valor, así como las evaluaciones de impacto social y ambiental relevantes y los estándares y 
compromisos sociales y ambientales de los inversores.

Los inversores y financiadores deben:

1. Tomar medidas para asegurar que sus inversiones respetan los derechos humanos de los pueblos afectados, 
incluyendo los derechos de los pueblos indígenas. Informar públicamente sobre la aplicación y el cumplimiento de las 
políticas de derechos humanos para permitir la verificación por parte de terceros independientes y grupos afectados.

2. Llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos en todas las inversiones para identificar, prevenir 
y proteger contra posibles peligros a los defensores de derechos humanos y las comunidades afectados por las 
operaciones comerciales. Adoptar medidas oportunas para hacer frente a esos riesgos y garantizar el acceso a los 
recursos disponibles.

3. Divulgar públicamente y poner a disposición de los pueblos indígenas y las comunidades locales información sobre 
las inversiones en las cadenas de suministro y las zonas en las que se producen violaciones de los derechos humanos 
y el despojo y la destrucción de territorios, incluidos los detalles de las explotaciones, los clientes a lo largo de las 
cadenas de suministro, las evaluaciones del impacto social y ambiental pertinentes, y las normas y compromisos 
sociales y ambientales de los inversores.
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