Sumilla: Interponemos demanda de amparo
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO CONSTITUCIONAL DE TURNO DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
Glatzer Tuesta Altamirano, director general
del Instituto de Defensa legal, con DNI Nº
10070689, Eduardo Pichilingue Ramos,
director ejecutivo de la Asociación
Pachamama Alliance Perú, con DNI Nº
06451595, Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, de
Kené, Instituto de Estudios Forestales y
Ambientales -, todos y todas con domicilio en
la Av. José Pardo y Aliaga Nº 272, y Casilla
Electrónica N° 43220 del Poder Judicial, nos
presentamos ante usted respetuosamente y
decimos:
De conformidad con el artículo 200.2 de la
Constitución Política del Estado y de los artículos 1, 12 y 39 del Código Procesal
Constitucional, interponemos demanda de amparo contra el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provías Descentralizado y el Gobierno
Regional de Loreto, por vulneración del derecho al medio ambiente, vida e integridad de
los pueblos indígenas en situación de aislamiento que viven en y alrededor de la Reserva
Indígena (RI) solicitada Yavarí Mirím, debido a que estas entidades del Estado han
iniciado la construcción (de manera ilegal) de la carretera LO-105 Jenaro Herrera –
Colonia Angamos, sin no contar con estudio definitivo aprobado ni instrumento de
gestión ambiental, mucho menos permiso de desbosque correspondiente. Como
consecuencia han deforestado aproximadamente 60 kilómetros a lo largo del eje de la
carretera, desde el kilómetro 18 hasta aproximadamente el kilómetro 58 y desde el
kilómetro 97 hasta aproximadamente el kilómetro 77.
I.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

1. Legitimación activa
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En virtud del artículo 39 del Código Procesal Constitucional, los afectados son los Pueblos
Indígenas en situación de Aislamiento (en adelante “PIA”) que viven en y alrededor de la
Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirím, en la región de Loreto. Sin embargo, dado que
ellos han decidido permanecer en situación de aislamiento, y conforme el fundamento 4
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual sostiene que “cualquier persona
natural o jurídica puede presentar un pedido o demanda ante las autoridades con relación
a los derechos de las comunidades en aislamiento o poblaciones en situación de
vulnerabilidad, como es el caso de las comunidades nativas a que se refiere la Ley Nº
28736”.1, la legitimación activa recae las instituciones sin fines de lucro que trabajan por
la defensa de los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables e intereses difusos.
En tal sentido, poseen legitimidad para interponer la presente demanda de acción de
amparo, recurso mediante el cual se busca impedir la vulneración cierta e inminente del
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado para el desarrollo de la vida y el
derecho a la vida y la salud de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Para lo cual es necesario hacer una interpretación en consonancia con el principio de
elasticidad o informalidad, contenido en el artículo III del título preliminar del Código
Procesal Constitucional, según el cual “[el] Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar
la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los
procesos constitucionales”2.
Así mismo, es preciso tener en cuenta que en este caso se aplica los llamados derechos
difusos, que gozan de protección jurisdiccional. Según el artículo 82 del Código Procesal
Civil, “Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado
de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa
del medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor”. Añade
que “Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público y las
asociaciones o instituciones sin fines de lucro que, según la ley o el criterio del Juez, ésta
última por resolución debidamente motivada, estén legitimados para ello”.
Esta norma debe ser leída en consonancia con el artículo 60 del Código Procesal
Constitucional, que precisa: “(…) Tratándose de la defensa de derechos con intereses
difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la
Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento”. En tal sentido, los
demandantes son titulares de un interés difuso que tiene protección jurisdiccional. El TC
se ha pronunciado sobre la legitimidad para obrar en los amparos ambientales3.
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STC No 06316-2008, f.j. 4.
Articulo III del título preliminar del Código Procesal Constitucional.
3 Sobre la legitimidad procesal en los procesos de amparo ambiental. “Por ejemplo, usualmente las demandas de
amparo ambiental son concebidas como pretensiones colectivas o difusas, puesto que “la satisfacción del derecho de
uno de los integrantes de tal comunidad implica la satisfacción del resto de sujetos de dicha colectividad” (STC 052702005-PA/TC, fund. 7). Ello ha significado la necesidad de adaptar la perspectiva clásica del derecho procesal -centrada
2
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2. Legitimación pasiva
Dirigimos la presente demanda de amparo contra:
1.- Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provías
Descentralizado, representado por Eduardo Martín Gonzales Chávez, debiendo
notificársele en el Jr. Zorritos 1203 Cercado de Lima, Lima-Perú,
2.- El Gobierno Regional de Loreto, representado por Elisban Ochoa Sosa, en función de
su cargo como Gobernador Regional del departamento de Loreto, debiendo notificársele
en su domicilio (la mesa de partes del Gobierno Regional de Loreto) en la Av. Abelardo
Quiñones Km. 1.5, Iquitos, para ello debiendo notificar también al procurador público en
asuntos judiciales, abogado Roldán Ruíz Ruíz, procurador público regional de Loreto en
el siguiente domicilio en la Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5, en la ciudad de Iquitos; debido
a que son las entidades que están impulsando la construcción de la carretera LO-105
Jenaro Herrera - Colonia Angamos.4
en la resolución de intereses individuales- a contextos en donde la titularidad de un derecho corresponde a un conjunto
indeterminado o colectivo de personas. La legislación nacional ha recogido algunos ejemplos de ello, como es el Código
Procesal Civil (art. 82) o la Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente (art. 146), en donde se establece una legitimación
para obrar de amplias dimensiones. El Código Procesal Constitucional, por su parte, también reconoce una legitimidad
para obrar amplia (art. 40). Para describir tal situación este Tribunal ha hecho referencia a una legitimidad colectiva y
a una legitimidad institucional y a la problemática que se generaría si es que el sujeto encargado del patrocinio realiza
una labor deficiente o negligente (STC 05270-2005-PA/TC, fund. 11-12). Ello desde luego tendría también un impacto
importante en la institución de la cosa juzgada, la que deberá ser acomodada a este tipo de conflictos”. (STC No 003162011-PA, f.j. 11). Asimismo, sobre la legitimidad colectiva y la legitimidad institucional. “Que como se aprecia el
CPConst. acoge un tipo de legitimidad colectiva o especial en cuanto permite que cualquier persona pueda accionar
judicialmente a fin de tutelar el ambiente. Ello implica que la persona que gestiona e interpone la demanda puede
formar parte de la comunidad que se ve afectada de manera inmediata o ser un sujeto ajeno a tal comunidad.
Adicionalmente incluye una legitimidad institucional que faculta a las asociaciones sin fines de lucro que desarrollen
actividad relativa a la temática (v.g. asociaciones ambientalistas) para que puedan actuar en defensa de la comunidad.
Desde luego esta última puede integrarse con el artículo 82° del CPC, de tal forma que se incluya al Ministerio Público
y a los Gobiernos Locales o Regionales cuando la amenaza o el daño al ambiente se produzca dentro de los ámbitos de
su competencia. En suma, estas disposiciones amplían el ámbito de protección de tal derecho al extender o ampliar la
legitimidad de las personas facultadas para iniciar procesos judiciales en su defensa. […] Que esta posición plantea
diferentes interrogantes sobre la conducta del sujeto que asume el rol activo en el proceso judicial, puesto que sobre
la base de su proceder se resolverán aspectos tan relevantes como la protección o no de un derecho que afecta a un
grupo indeterminado de personas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si es que el sujeto que interpone la demanda actúa
de modo negligente no defendiendo apropiadamente los intereses de la comunidad? ¿El fallo del juez debería ser
vinculante para todo el grupo, con lo que ya no se podría interponer una nueva demanda sobre el tema?”. (STC No
05270-2005-PA, f.j. 11 y 12)
4 Mediante el Convenio N° 006-2015-MTC/21, el cual fue aprobado por la Resolución Ejecutiva Regional N° 156-2015GRL-P, “Se resuelve: Artículo 1°.- Aprobar la suscripción del Convenio entre el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado – Provías Descentralizado y el Gobierno Regional de Loreto, cuyo objeto es que el GOREL
delegue a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO su competencia para la Formulación de los Proyectos de Inversión
Pública, siguientes: (…) CARRETERA DEPARTAMENTAL LO-105 JENARO HERRERA – COLONIA ANGAMOS”. Véase
convenio, disponible en:
http://aplicaciones02.regionloreto.gob.pe/sisdoc/sites/default/files/normativa_interna/rer0156.pdf (accedido con
fecha 14 de julio de 2021).
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3. Hechos lesivos
En el caso concreto, los hechos lesivos y que materialmente constituyen afectaciones a
derechos fundamentales de pueblos indígenas en situación de aislamiento son los
siguientes:
a. La construcción de la carretera LO-105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos sin
contar con estudio definitivo aprobado, certificación ambiental, ni autorización
de desbosque.
b. El desbosque de manera ilegal de aproximadamente 60 kilómetros a lo largo del
eje de la carretera.
4. Derechos y principios fundamentales afectados
a. Violación y amenaza al derecho a la vida, a la integridad física y la salud, lo que
genera peligro de extinción de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento
debido a su extrema vulnerabilidad y su falta de defensas inmunológicas contra
enfermedades comunes (Art. 1, 2.1 y 7 de la Constitución).
b. Vulneración del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente adecuado y
equilibrado, consagrado en el artículo 2.22 de la Constitución Política del Estado
y el artículo 7.4 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
c. Vulneración del derecho fundamental de los PIA a los recursos naturales en sus
territorios, que aseguran su subsistencia y a su propia concepción de desarrollo,
toda vez que el acceso a los recursos se verá seriamente comprometido por las
actividades de deforestación ilegal que se están realizando a lo largo del eje de la
propuesta de carretera LO 105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos. (arts. 7.1, 15.1
y 23.1 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
N° 169 - en adelante Convenio 169 de la OIT).
d. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, toda vez que el Estado da el mismo
trato a poblaciones que no están en la misma situación, es decir, no brinda una
protección especial a los PIA diferente a la que brinda a los demás pueblos
indígenas, en atención a su situación de vulnerabilidad. (arts. 2.2, 43 y 59 de la
Constitución y 4.1 del Convenio 169 de la OIT)
e. Derecho al territorio, reconocido en los artículos 10, 26, 27, 28, 29, 30 y 32 de la
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resulta
fundamental, ya que en el caso de los Pueblos Indígenas en situación de
Aislamiento la interdependencia con el medio ambiente es total y esta les permite
mantener sus vidas y culturas, gracias a los conocimientos profundos que tienen
sobre los usos, aplicaciones y cuidados de su entorno. Esto significa que el respeto
de su decisión de mantenerse en aislamiento requiere que se garantice y respete
el ejercicio de sus derechos territoriales, ya que cualquier agresión ambiental que
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sufran significaría una agresión a sus culturas y la puesta en riesgo del
mantenimiento de su aislamiento.
f. Vulneración del principio de garantía de la plena vigencia de los derechos humanos,
reconocido en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado;
g. Violación del principio de prevención y precaución de violaciones a derechos
humanos, teniendo en cuenta la extremada vulnerabilidad de los Pueblos
Indígenas en situación de Aislamiento y las irreparables consecuencias que sufren
estos pueblos cuando son afectados por violaciones de sus derechos humanos,
los Estados deben establecer marcos normativos de protección a estos pueblos
incorporando un criterio de prevención y precaución, que constituye garantía
para la supervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas en situación de
Aislamiento. A través de este principio de precaución los Estados deben
comprometerse a desarrollar políticas públicas preventivas y de cautela para
garantizar en todo momento la supervivencia de estos pueblos;
h. Principio de no contacto5, que se concretiza en el derecho a la autodeterminación.
Es derecho de los PIA elegir voluntariamente la forma de vida que quieren llevar
y el grado de interrelación o aislamiento que quieren tener con el resto de la
sociedad nacional. Así, el contacto con dichas poblaciones no debe ser forzado
puesto que constituiría una vulneración a sus derechos y, probablemente, vendría
acompañado de impactos drásticos que modificarían sus formas de vida y sus
prácticas culturales, poniendo en riesgo además su salud y las mismas vidas de
dichas poblaciones.
i. Incumplimiento del deber del Estado de protección de los sectores que sufren
cualquier exclusión, reconocido por el artículo 59 de la Constitución Política del
Estado.

5. Juez competente.
De conformidad con el artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional, es
competente para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, el juez
constitucional del lugar dónde se afectó el derecho, o dónde tiene su domicilio el
afectado, o donde domicilia el autor de la infracción. En este caso el infractor tiene
domicilio en la ciudad de Loreto, siendo competente el juez del juzgado de la Corte
Superior de Justicia de Loreto.
6. Petitorio
5

Véase: DIRECTRICES DE PROTECCIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y EN CONTACTO INICIAL DE
LA REGIÓN AMAZÓNICA, EL GRAN CHACO Y LA REGIÓN ORIENTAL DE PARAGUAY. OACNUDH GINEBRA (febrero, 2012).
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De conformidad con el artículo 1 y 2.6 del Código Procesal Constitucional, le pedimos:
a. Declarar fundada la demanda constitucional de amparo y, en
consecuencia, ordenar a Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado – Provías Descentralizado y el Gobierno
Regional de Loreto se abstengan de continuar con la construcción ilegal
de la propuesta de carretera LO-105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos
por constituir una violación del derecho a disfrutar de un medio ambiente
equilibrado y del derecho a la vida y la salud, y constituir una amenaza
cierta e inminente de violación de los derechos de los pueblos indígenas
en situación de aislamiento que viven en y alrededor de la Reserva
Indígena solicitada Yavarí Mirim.
b. Ordenar a las entidades demandas que no se vuelva a incurrir en las
acciones u omisiones que motivaron la interposición de la presente
demanda, es decir no vuelvan a iniciar la construcción de una carretera
que va a poner en peligro la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento
que viven en y alrededor de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim.

II.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA
La presente demanda cumple con todos los requisitos de procedencia exigidos por el
nuevo Código Procesal Constitucional.
1. Los hechos y el petitorio de la demanda están referidos en forma directa al
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
De conformidad con el artículo 44 del nuevo Código Procesal Constitucional, y II y VIII del
Título Preliminar, se ha afectado el contenido constitucional protegido de derechos
reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, la Ley N° 28736 y sus Reglamentos y la Constitución Política del
Perú.
Se amenaza y violan un conjunto de bienes jurídicos constitucionales de forma frontal.
Se transgrede el contenido esencial mínimo de los derechos amenazados y violados. El
petitorio en la demanda está orientado a que se abstengan de continuar con la
construcción y deforestación ilegal a lo largo del eje de la propuesta de carretera LO-105
Jenaro Herrera- Colonia Angamos, por constituir una amenaza cierta e inminente de
afectación evidente y continuada de los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento que viven en y alrededor de la Reserva Indígena
solicitada Yavarí Mirim. En consecuencia, el petitorio incide directamente en la
protección y vigencia efectiva del contenido constitucional protegido de derechos
constitucionales, como se explicará con mayor profundidad más adelante.
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2. No existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la
protección de los derechos constitucionales amenazados o vulnerados.
Si bien la regla contenida en el artículo 7 inciso 2 del nuevo Código Procesal Constitucional
establece que “No proceden los procesos constitucionales cuando […] existan vías
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho
constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas
corpus”, la jurisprudencia del TC ha precisado excepciones a esta regla. Nos referimos a
la sentencia recaída en el expediente N° 00906-2009-AA.
En efecto, señala el TC que podrá recurrirse al proceso de amparo y no a la vía procesal
ordinaria, “si el tránsito por la vía ordinaria no acarrea el riesgo razonablemente probable
que el daño producido o por producirse en la esfera subjetiva del demandante se torne
irreparable” (STC 00906-209-AA, f.j. 9). La evaluación de una vía como “igualmente
satisfactoria” para la protección del derecho constitucional amenazado debe hacerse en
atención a la finalidad del proceso de amparo (y de todo proceso constitucional de la
libertad), cual es la de proteger los derechos constitucionales “reponiendo las cosas al
momento anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional”
(artículo 1º del Nuevo CPConst.).
Esta regla se aplica al presente caso, toda vez que estamos ante una amenaza cierta e
inminente de violación del derecho a vida y a la salud de los Pueblos Indígenas en
situación de Aislamiento (“PIA”) que viven en y alrededor de la Reserva Indígena
solicitada Yavarí Mirim, toda vez que la construcción y la deforestación ilegal a lo largo
del eje de la propuesta de carretera LO – 105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos se
convierte en una amenaza cierta e inminente en los derechos de estos pueblos indígenas
extremadamente vulnerables. La irreparabilidad de los derechos comprometidos se debe
al hecho que los miembros de estos pueblos (PIA) tienen extrema vulnerabilidad por
carecer de un sistema inmunológico preparado para enfrentar enfermedades ordinarias
que en ellos tendría efectos devastadores, como brotes de enfermedades y muertes
colectivas tal como se ha constatado en experiencias pasadas de acuerdo a información
oficial6. Por lo expuesto, consideramos que no se aplica el artículo 7 inciso 2 del nuevo
Código Procesal Constitucional.
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En diferentes países se tiene evidencia y registro de las graves consecuencias mortales en los PIACI, a partir de
enfermedades derivadas de contactos, cuya población se ve diezmada. Tal como ocurrió en Perú con el pueblo Nahua
en 1983 que a partir de contactos con madereros de quienes se contagiaron gripe y tos murió entre el 40 y 60% de la
población (300 personas); en similitud con lo ocurrido con los pueblos Machiguenga del río Manu producto de contacto
indirecto; o en Brasil con el Pueblo Yanomami y los contactos dados producto de la construcción de una autopista en
1973; o Surinam con el pueblo Akuriyo que en los primeros dos años del contacto murió el 25% de la población, etc.
CIDH, Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 47/13, párr.
117-118. Ormaeche Maccasi, Melvy; Llamocca Rodriguez, Armando y Feather, Conrad, Análisis de Situación de Salud
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Por otro lado, estamos ante una violación al derecho fundamental a disfrutar de un medio
ambiente equilibrado (artículo 2.22 de la Constitución), debido a que se ha deforestado
gran cantidad de bosque sin contar con permiso de desbosque de la autoridad
competente.7
3. No haber recurrido a las vías previas
Los agraviados no han recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela
respecto de los derechos violados y exigidos por los Pueblos Indígenas en situación de
Aislamiento.
4. La violación de los derechos de los pueblos indígenas es reversible y reparable.
De conformidad con el principio restitutorio contenido en el artículo 1 del Código
Procesal Constitucional, los procesos constitucionales solo proceden cuando es
reversible la violación de derechos. En este caso, la amenaza de violación de los derechos
de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento a la vida y a la salud,
fundamentalmente, aun no se ha consumado, con lo cual se cumple este requisito de
procedencia. Y en el caso de violación a los derechos de los PIA, esta es reversible.
5. Plazo para la interposición de la demanda.
No se aplica la regla general de los sesenta días hábiles, pues de conformidad con el
artículo 45 incisos 3 y 4 del nuevo Código Procesal Constitucional, no se aplica este plazo
ante violaciones continuas y ante amenazas ciertas e inminentes de violación de
derechos, en consecuencia, es procedente la demanda. Así, la vulneración de los
derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento que viven
en y alrededor de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim es de naturaleza continuada
y permanente, subsistiendo hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo,
razón por la que resulta indispensable que el juez constitucional se pronuncie respecto a
estos hechos, restaurando los derechos de los demandantes hacia el estado anterior a su
vulneración.
III.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

del pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros (ASIS Nahua), 1°
edición, Ministerio de Salud de Perú, Lima, p. 40.
7 Mediante el Memorando N° D000520-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS (15 de julio de 2021), el SERFOR, autoridad
competente de los permisos de desbosque, manifestó: “Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia,
mediante el cual la empresa Pachamama Alliance Perú, solicita lo siguiente: “información respecto la Autorización de
Desbosque para la construcción de la Carretera Lo-105 Jenaro Herrera-Colonia Angamos en el departamento de Loreto
(con código único de inversiones 2327139)”. Al respecto, de la búsqueda efectuada en la base de datos de autorizaciones
de la DGGSPFFS, se desprende que no se ha tramitado ante esta Dirección General, ninguna autorización de desbosque
de la carretera 105 Jenaro Herrera - Colonia Angamos, motivo por el cual no se alcanza la información”.
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1. Antecedentes del proyecto
Actualmente, el proyecto, el cual tiene el código único de inversiones de 2327139, se
encuentra en la fase de elaboración del “Estudio Definitivo” (también conocido como el
“Expediente Técnico” del proyecto) de acuerdo con lo manifestado por Provias
Descentralizado en su MEMORANDO Nº 1305 -2021-MTC/21.GE (fecha 13 de julio de
2021) (véase Anexo 1-F), desglosado en el siguiente acápite
La conexión proyectada está delimitada por la ruta LO-105, que comprende los distritos
de Jenaro Herrera y Yaquerana en el departamento de Loreto. La ruta propuesta,
utilizaría una carretera carrozable ya existente con una longitud de aproximadamente 14
kilómetros que inician en la localidad de Jenaro Herrera, siendo que el resto de la
extensión representaría la apertura y el desbosque para completar el tramo. Este
proyecto consiste en el “Mejoramiento de 14.00 km y la construcción de 83.405 km de
carretera, con un ancho de vía de 6.00 m y con una capa de rodadura de pavimento
básico…”.8
De acuerdo con el formato del proyecto con el código único de inversiones de 2327139
en Invierte.PE del MEF, la UEI (Unidad Ejecutora Indirecta) del proyecto es “PROVIAS
DESCENTRALIZADO” y la modalidad de ejecución es “ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR
CONTRATA-”.
Mediante el Convenio N° 006-2015-MTC/21, el cual fue aprobado por la Resolución
Ejecutiva Regional N° 156-2015-GRL-P, “Se resuelve: Artículo 1°.- Aprobar la suscripción
del Convenio entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
– Provías Descentralizado y el Gobierno Regional de Loreto, cuyo objeto es que el GOREL
delegue a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO su competencia para la Formulación de
los Proyectos de Inversión Pública, siguientes: (…) CARRETERA DEPARTAMENTAL LO-105
JENARO HERRERA – COLONIA ANGAMOS”.9
El estudio de pre-inversión a nivel de perfil de la propuesta de carretera LO-105 Jenaro
Herrera – Colonia Angamos fue aprobado mediante la Resolución Directoral N° 4832016-MTC/21 con fecha 26 de agosto del año 2016.10 Posteriormente, en noviembre de
2020, se inició el proceso de elaboración del Estudio Definitivo, a cargo de la empresa

8 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Formato SNIP-03, Ficha de Registro – Banco de Proyectos. “Código SNIP
del Proyecto de Inversión Pública: 363624”. 14/11/2017.
9 Véase convenio, disponible en:
http://aplicaciones02.regionloreto.gob.pe/sisdoc/sites/default/files/normativa_interna/rer0156.pdf (accedido con
fecha 14 de julio de 2021).
10 Econ. Alexei Oblitas Chacón, Director Ejecutivo – PROVIAS DESCENTRALIZADO. “Resolución Directoral N° 483-2016MTC/21”. Lima, Perú (26 de agosto de 2016).
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consultora Consorcio Vial Selva11 (RUC – 20606535466), una empresa con sede en
Huánuco.12 El Expediente Técnico o Estudio Definitivo, de acuerdo a Ley, debe
contemplar una evaluación de los impactos sociales y ambientales, incluyendo el
instrumento de gestión ambiental correspondiente (Estudio de Impacto Ambiental).
Mediante el Memorando 1366-2021-MTC/16 (fecha 24 de junio del 2021) del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual fue firmado por Sr. OSCAR RODRIGO
PORTUGAL LABAJOS de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES del
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, el MTC manifiesta con respecto al
proyecto de carretera LO-105 que, “Con el Memorando N°1256-2016-MTC/16, que
adjunta el Informe N° 058-2016-MTC/16.01.VCC/RES elaborado por los especialistas de
la Dirección de Gestión Ambiental-DGASA donde se propone darle al proyecto la Categoría
II de EIA Semidetallado y se observa que la vía proyectada se encuentra dentro de la zona
de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la zona de amortiguamiento
de la Reserva Nacional Matses, por tal razón el titular debería cumplir con solicitar al

SERNANP la opinión técnica vinculante correspondiente. De dicha comunicación a la fecha
no se ha recibido expedientes para su evaluación”. (véase Anexo 1-E).
Para tal caso, el Decreto Supremo Nº 005-2018-MTC, establece disposiciones aplicables
a los proyectos de infraestructura vial para la actualización y/o modificación del
Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC, dispone en su Artículo
2 que “ Los proyectos de infraestructura vial a cargo del Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de los Gobiernos Regionales y de los
Gobiernos Locales, se desarrollan dando cumplimiento a la normativa ambiental, de
áreas naturales protegidas, y de aquella que garantiza la Protección de Pueblos Indígenas
u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial.”
En ese sentido, el Decreto precitado establece en su Artículo 3, numeral 1 que “El
Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualiza y/o modifica el Clasificador de
Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, a fin de excluir, de conformidad con la
legislación vigente, las rutas y/o tramos viales proyectados, cuya trayectoria comprenda:
a. Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto, b. Reservas Territoriales o Indígenas; y, c.
Áreas Naturales Protegidas de uso directo y Zonas de Amortiguamiento que no cuenten
con la emisión de compatibilidad por parte de SERNANP.

11

Consorcio integrado por: Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Perú, con RUC N° 20600366948 (50% de
participación) y Proy – Inter S.R.L., con RUC N° 20489507103 (50% de participación).
12 Véase contrato N° 222-2020-MTC/21, disponible en
http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/CONTRATOS/CC-2020-00222-000.pdf
(accedido con fecha 14 de julio de 2021)
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2. La construcción de la carretera LO-105 Jenaro Herrera- Colonia Angamos no cuenta
con estudio definitivo aprobado, instrumento de gestión ambiental, ni permiso de
desbosque
Al MEMORANDO Nº 1305 -2021-MTC/21.GE (fecha 13 de julio de 2021) de ProVías
Descentralizado, firmado por ING. WALTER PINEDA SANCHEZ Gerente de Estudios (e) de
ProVías Descentralizado, se adjunta el INFORME N° 268-2021-MTC/21.GE/JET (véase
Anexo 1-F), mediante el cual ProVías Descentralizado manifiesta:
“1. Que con fecha 03 de noviembre del 2020, Provias Descentralizado y el consultor
Consorcio Vial selva., firman el Contrato N° 222-2020-MTC/21, para la Elaboración del
expediente técnico de obra del proyecto “Mejoramiento y construcción de la carretera
Jenaro Herrera - Colonia Angamos (frontera con Brasil), distrito de Jenaro Herrera provincia de Requena - región Loreto.
2. Con Carta Nº ° 006-2020-CVS-NESA/RC de fecha 11 de noviembre del 2020, el
consultor Consorcio Vial selva, solicita a Provías Descentralizado el Adelanto Directo para
la elaboración del expediente técnico de obra del proyecto “Mejoramiento y construcción
de la carretera Jenaro Herrera - Colonia Angamos (frontera con Brasil), distrito de Jenaro
Herrera - provincia de Requena - región Loreto. por un monto de S/. 2´095,017.63 (Dos
millones Noventa y cinco Mil Diecisiete con 63/100 Soles), que equivale el 30.00% del
monto, correspondiente al Contrato N° 222-2020-MTC/21, para lo cual presenta dos
Carta Fianzas N° 0011-0708-9800137205-55 por el monto de S/ 1´047,509.00 y al Carta
Fianza N° 0011-0708-9800137191-57 por el monto de S/ 1´047,509.00 del BBVA
Continental con vigencia hasta el 30 de abril del 2021 y la Factura Electrónica E001-2, por
el monto de S/. 2´095,017.63 (Dos millones Noventa y cinco Mil Diecisiete con 63/100
Soles).
3. Con Memorando n° 102-2021-MTC/21.OA.ACGD.TRANSPARENCIA del 23 de
junio del 2021 solicitan "información detallada con respecto al estado actual de ejecución
del proyecto de mejoramiento y construcción de la carretera LO-105 Jenaro Herrera
Colonia Angamos correspondiente al mejoramiento de 14.00 km y la construcción de
83.405 km de carretera. -Estado del expediente técnico (estudio definitivo) de este
proyecto (con código único de inversiones N 2327139). -Copia digital del expediente
técnico del proyecto. -Si este proyecto cuenta con un instrumento de gestión ambiental
aprobado (Estudio de Impacto Ambiental). -Copia digital del instrumento de gestión
ambiental (Estudio de Impacto Ambiental) del proyecto. -Si este proyecto cuenta con el
permiso de desbosque correspondiente. -Copia digital del permiso de desbosque"
4. Con memorando n° 1250-2020-MTC del 06 de julio solicitud inicio de
procedimiento de selección para servicio de consultoría EVAP (Evaluación Ambiental
Preliminar).
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, concordante
con el artículo 16° de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; dentro de las
competencias de gestión, corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura de la Red Vial Nacional y
corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales la gestión de la infraestructura vial que
se encuentre bajo su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas leyes.
Sin embargo, PROVIAS DESCENTRALIZADO en calidad de Unidad Ejecutora del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones adscrito al Despacho Viceministerial de
Transportes, aun cuando no es competente en la gestión de vías locales y regionales, se
puede encargar de actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de infraestructura vial en dicho ámbito, siempre y
cuando los gobiernos regionales y locales, le otorguen la facultad de gestionar las
funciones relativas a la formulación, ejecución, evaluación de políticas y planes en materia
de transporte, la planificación y gestión de la infraestructura vial, así como la supervisión
y fiscalización de esta infraestructura.
Análisis del requerimiento (de información):
a. “Mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera - Colonia
Angamos (frontera con Brasil), distrito de Jenaro Herrera - provincia de Requena
- región Loreto”
Ficha técnica estándar y estudio definitivo

- Contrato Nº 222-2020-MTC/21
- Consultor: Consorcio Vial selva
- Fecha de Contrato: 11 de noviembre de 2020
- Plazo del contrato 360 días calendario
- Entrega de Terreno: 03 de diciembre de 2020
- Inicio de Servicio :04 de diciembre de 2020
- Longitud: Mejoramiento de 14.00 km y la construcción de 83.405 km de
carretera, con un ancho de vía de 6.00m y con una capa de rodadura de
pavimento básico.
Informes:
- Informe N°1. aprobado el 14.04.2021
Viabilidad:
- Con fecha 05 de febrero del 2018 el responsable de la Unidad Formuladora
declara la viabilidad del proyecto de inversión con código único de inversión N°
2327139, en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de inversiones Invierte.pe
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Al respecto se procede a informar lo solicitado (…)
-Estado del expediente técnico (estudio definitivo) de este proyecto (con código
único de inversiones N 2327139).
El proyecto se encuentra en la elaboración del expediente técnico de acuerdo a los
términos de referencia, con fecha 14 de abril del 2021 se otorgó la conformidad al informe
n° 01 y a la fecha se encuentra en revisión del levantamiento de observaciones del informe
n° 02.
-Copia digital del expediente técnico del proyecto.

A la fecha se viene ejecutando el expediente técnico de acuerdo al cronograma por
lo que no es posible contar con la copia digital hasta el mes de agosto del 2022.
-Si este proyecto cuenta con un instrumento de gestión ambiental aprobado
(Estudio de Impacto Ambiental).
Con memorando n° 1250-2020-MTC del 06 de julio se solicitó el inicio de
procedimiento de selección para servicio de consultoría EVAP donde el objetivo general
de la consultoría es obtener la certificación del instrumento de gestión ambiental (IGA)
del proyecto “Mejoramiento y Construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia
Angamos (Frontera con Brasil), distrito Jenaro Herrera, provincia de Requena, región
Loreto” otorgada por la autoridad ambiental competente
-Copia digital del instrumento de gestión ambiental (Estudio de Impacto
Ambiental) del proyecto.

A la fecha considerando que se está iniciado el estudio de ingeniería y del estudio
de impacto ambiental no es posible otorgar copia digital del instrumento de gestión
ambiental.
-Si este proyecto cuenta con el permiso de desbosque correspondiente. -Copia
digital del permiso de desbosque.

El presente proyecto está en la etapa de elaboración del Expediente Técnico y no en
la ejecución; La autorización de desbosque debe solicitarse luego de obtenida la
certificación ambiental pero antes de iniciar operaciones o efectuar el retiro de la cobertura
forestal. También existe la posibilidad de solicitarla junto con la aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) a través de la certificación ambiental global.
CONCLUSIONES

El presente proyecto está en la etapa de elaboración del Expediente Técnico y el
inicio de la etapa de elaboración del servicio de consultoría EVAP; de acuerdo al D.S. N°
13

018-2015-MINAGRI del 20/09/2015 Reglamento para la Gestión Forestal, la autorización

de desbosque debe solicitarse luego de obtenida la certificación ambiental pero antes de
iniciar operaciones o efectuar el retiro de la cobertura forestal. También existe la posibilidad
de solicitarla junto con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) a
través de la certificación ambiental global”.
Es evidente, de la información oficial y actualizada proporcionada tanto por el MTC
como por ProVías Descentralizado, que el proyecto aún se encuentra en etapa de
elaboración del expediente técnico y aún no se ha iniciado la etapa de ejecución de la obra,
pues aún no cuenta con un Estudio Definitivo aprobado, y mucho menos un Instrumento
de Gestión Ambiental o permiso de desbosque correspondiente.
No obstante, en enero de 2021 se inició el desbosque del eje de la carretera, sin
contar con el instrumento de gestión ambiental correspondiente (Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por el SENACE o el MTC y permiso de desbosque), vulnerando la
normativa vigente a nivel nacional. Hasta julio del 2021, ya se ha deforestado, de manera
ilegal, aproximadamente sesenta (60) kilómetros a lo largo del eje de la carretera, desde el
kilómetro 18 hasta aproximadamente el kilómetro 58, y también desde el kilómetro 97
hasta aproximadamente el kilómetro 77 (véase imágenes de satélite y fotos áreas tomadas
in situ, a continuación).
En la primera Imagen satelital proporcionada por Planet-NICFI, podemos observar
que, a partir del estado inicial o parte existente de la carretera carrozable (km 18 desde
Jenaro Herrera), hay cobertura de bosque y una deforestación mínima que se extiende
hasta el km 18 desde Jenaro Herrera. Sin embargo, en las imágenes siguientes, se observa
que la deforestación ha avanzado significativamente de manera ilegal entre noviembre
de 2020 y febrero de 2021. Finalmente, en la tercera imagen satelital podemos observar
que la deforestación se ha extendido en una faja de 40 kilómetros de longitud a lo largo
del eje de la carretera, desde el kilómetro 18 hasta aproximadamente el kilómetro 58,
entre noviembre del 2020 y marzo del 2021.
Primera imagen satelital mostrando el estado inicial o parte existente de carretera
carrozable en noviembre de 2020 (fuente: Planet-NICFI).
Véase imagen a continuación, en la próxima página
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Primera imagen satelital mostrando el estado inicial o parte existente de carretera
carrozable en noviembre de 2020 (fuente: Planet-NICFI) – con zoom
Segunda imagen satelital mostrando el avance de la deforestación ilegal entre
noviembre de 2020 y febrero de 2021 (fuente: Planet-NICFI).

Segunda imagen satelital mostrando el avance de la deforestación ilegal entre
noviembre de 2020 y febrero de 2021 (fuente: Planet-NICFI) – con zoom
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Tercera imagen satelital mostrando la extensión de la deforestación desde el
kilómetro 18 hasta aproximadamente el kilómetro 58, entre noviembre del 2020 y marzo
del 2021.

Fotos aéreas que muestran la deforestación ilegal en zona boscosa a lo largo del eje de
la propuesta de carretera (sobrevuelo realizado en julio de 2021. Fuente: IDL, 2021)
16

Foto aérea que muestra la deforestación ilegal en otra zona boscosa a lo largo del eje de
la propuesta de carretera (sobrevuelo realizado en julio de 2021)
17

Foto aérea que muestra la deforestación ilegal en otra zona boscosa a lo largo del eje de
la propuesta de carretera (sobrevuelo realizado en julio de 2021)

Se nota que la deforestación del eje de la ruta de la propuesta de carretera aún no se ha
culminado. Se ve claro que se trata de una nueva carretera deforestada que atraviesa
una zona boscosa.
El artículo 15 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte
(DECRETO SUPREMO Nº 004-2017-MTC), establece que, antes de iniciar la ejecucion de
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obras, se debe contar con una certificación ambiental, siendo improcedentes aquellos
estudios ambientales presentados con posterioridad al inicio de obras.
En este caso señores magistrados y conforme lo hemos señalado el propio ProVías
Descentralizado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha señalado que
este proyecto vial no cuenta con un estudio de impacto ambiental o instrumento de
gestión ambiental, lo cual significa que la construcción de esta carretera es ilegal.
3. Entidades del Estado han señalado y advertido que la construcción de la carretera
LO-105 Jenaro Herrera- Colonia Angamos no cuenta con Certificación Ambiental,
Instrumento de Gestión Ambiental, ni permiso de desbosque de la entidad
competente
Mediante carta Nº 295-2021-MINAGRI-SERFOR-GG-AIP, de fecha 16 de julio de 2021,
emitida por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, en la que adjunta
el Memorando Nº 520-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, advierten que “(…) de la
búsqueda efectuada en la base de datos de autorizaciones de la DGGSPFFS, se desprende
que no se ha tramitado ante la Dirección General, ninguna autorización de desbosque en la
carretera 105 Jenaro Herrera Colonia Angamos” (Anexo 1-G).
Así mismo, mediante informe Nº 663-2021-MINAM/VMGPIGA de fecha 20 de julio,
emitido por la Dirección General de Políticas Públicas e Instrumentos de Gestión
Ambiental del Ministerio del Ambiente, se señaló, entre otros aspectos lo siguiente: “la
Procuraduría Publica del Ministerio del Ambiente al haber tomado conocimiento de la
denuncia se encuentra realizando las acciones que en materia penal correspondan frente
a los hechos descritos, en coordinación con la Unidad Funcional de Delitos Ambientales
del mencionado Ministerio” (Anexo 1-H), esto en referencia a la carta enviada por esta
parte, denunciando la deforestación.
Al MEMORANDO Nº 1305 -2021-MTC/21.GE (fecha 13 de julio de 2021) de ProVías
Descentralizado, firmado por ING. WALTER PINEDA SANCHEZ Gerente de Estudios (e) de
ProVías Descentralizado, se adjunta el INFORME N° 268-2021-MTC/21.GE/JET (véase
Anexo 1-F), mediante el cual ProVías Descentralizado manifiesta:
“CONCLUSIONES

El presente proyecto está en la etapa de elaboración del Expediente Técnico y el inicio de la
etapa de elaboración del servicio de consultoría EVAP; de acuerdo al D.S. N° 018-2015MINAGRI del 20/09/2015 Reglamento para la Gestión Forestal, la autorización de

desbosque debe solicitarse luego de obtenida la certificación ambiental pero antes de iniciar
operaciones o efectuar el retiro de la cobertura forestal. También existe la posibilidad de
solicitarla junto con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) a
través de la certificación ambiental global”.
19

Pese a que el proyecto formalmente recién se encuentra en la etapa de elaboración de
expediente técnico y no en ejecución, sin embargo, se constata que se está realizando el
desbosque sin ninguna autorización. El propio Ministerio de Trasportes y Comunicaciones
y ProVías Descentralizado ha señalado que “la autorización de desbosque debe solicitarse
luego de obtenida la certificación ambiental”, lo que significa que esta carretera no
cuenta con certificación ambiental ni autorización de desbosque, sin embargo, pese a
ellos ya se ha iniciado de manera ilegal la deforestación en esa zona sin ningún tipo de
permiso. Omisiones que contravienen requisitos no sujetos a ser regularizados, toda vez
que la certificación ambiental debe realizarse de forma previa a la ejecución de acuerdo
con lo establecido por el artículo 3 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), y el artículo 15 de su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. Dicho articulado establece que toda
persona, natural o jurídica que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible
de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo que estén
relacionados con los Criterios de Protección Ambiental establecidos en el Anexo V del
Reglamento de la Ley del SEIA, no podrá iniciar la ejecución de proyectos sujetos al SEIA,
así como, ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas,
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la
Certificación Ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad
competente.
Así mismo, mediante CARTA N° 00011 -2021-SENACE-PE de fecha 6 de julio del 2021, el
Servicio de Certificación Ambiental - SENACE ha señalado que, “se ha verificado que en el
Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales a cargo de la Sub Dirección de
Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, no obra registro de alguna certificación
ambiental relacionado con el proyecto LO-105 Jenaro Herrera- Colonia Angamos, asimismo
de conformidad con lo informado por la Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos
de infraestructura, a la fecha no se cuenta con algún procedimiento relacionado con dicho
proyecto” (Anexo 1-I).
Cómo puede advertirse, tanto el MTC y ProVías Descentralizado como el SERFOR y el
SENACE han confirmado que este proyecto no cuenta con instrumento de gestión
ambiental, consecuentemente no tiene permiso de desbosque. Frente a estos hechos
incluso el Ministerio del Ambiente - MINAM ha dispuesto a su procuraduría inicie
acciones penales contra las personas y entidades que están cometiendo este tipo de
delitos, penalmente sancionados.
En esa misma línea, SERFOR, a través de la Dirección de Control de la Gestión del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DCGPFFS), procedió a comunicar los hechos
denunciados, a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de
Loreto-Nauta, con copia la procuraduría especializada en materia ambiental del
20

Ministerio del Ambiente. Véase CARTA MULTIPLE N° D000031-2021-MIDAGRI-SERFORDGGSPFFS (03 de agosto del 2021) (Anexo 1-J).
Finalmente, mediante Informe Nº 08-2021-MINAM-PP/DREC, de fecha 5 de agosto de
2021, hemos tomado conocimiento que con fecha 3 de agosto de 2021, la Procuraduría
Publica de MINAM, ha formulado denuncia penal, por los hechos denunciados, ante la
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta. (Anexo 1-K).
Fotos tomadas in situ de la deforestación ilegal a lo largo del eje de la propuesta de
carretera entre el kilómetro 97 y aproximadamente el kilómetro 77, desde la Colonia
Angamos (fotos tomadas en julio de 2021). Se puede ver claramente el reciente corte de
árboles y deforestación ilegal realizada a lo largo de la ruta de la propuesta de carretera,
sin ningún permiso de desbosque. Además, se nota que la deforestación fue realizada
por el mismo ProVías Descentralizado.

Fuente: Anónima (julio, 2021)
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Fuente: Anónima (julio 2021)

Fuente: Anónima (julio 2021)
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Fuente: Anónima (julio 2021)
4. Resultados de la verificación en campo realizada por el SERNANP en la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Matsés, donde constata la efectiva
construcción de la carretera de forma ilegal pues se viene realizando sin contar con
el requisito de la opinión técnica previa vinculante que SERNANP debe emite en el
marco de la Certificación Ambiental y diversas normas legales que lo exigen
Mediante OFICIO N° 1666-2021-SERNANP-DGANP de fecha 03 de agosto de 2021, la
Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental Ministerio del
Ambiente traslada el Informe N° 007-2021-SERNANP-RNM-J (Anexo 1- ). En dicho
Informe Técnico se reporta los hallazgos a partir de una inspección de campo al área
construida de la carretera, que se superpone a la Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional Matsés (RNM).
El numeral 1.3 y 1.4 de los Antecedentes del Informe indica que el SERNANP emitió una
opinión de compatibilidad respecto el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del
Corredor Vial N° 16, mediante la Opinión Técnica N° 6472020-SERNANP-DGANP, cursada
a la Gerencia de Estudios de PROVIAS DESCENTRALIZADO a través del Oficio N° 14832020-SERNANP-DGANP de fecha 14.10.2020. Cabe precisar que el referido corredor 16
comprende la ruta LO 103, y la LO 105 Jenaro Herrera - Angamos, este último objeto de
la presente demanda, se superpone a la Zona de Amortiguamiento de la RNM en los
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sectores (3, 4, 5, 6 y 7) haciendo un total de 70.72 km de superposición, de acuerdo con
lo precisado en el numeral 3.3.3 del Informe.
Sin embargo, en el acápite IV. “Respecto a la situación actual de la construcción de la
carretera LO 105 Jenaro Herrera-Colonia Angamos”, el informe refiere que la ruta LO-105
de la Red Vial Departamental (RVD) utilizaría una carretera carrozable ya existente con
una longitud de aproximadamente 14 km que inicia en la localidad de Jenaro Herrera y
que el resto, correspondería a la apertura de bosque o el desbosque de 83.405 km de
una nueva carretera. Asimismo, reafirma que dicha carretera aún no concluye la
elaboración del “Estudio Definitivo” conocido también como el “Expediente Técnico” del
proyecto, lo cual se encuentra a cargo de la empresa Consorcio Vial Selva (RUC –
20606535466). Y que, de acuerdo a ley, el Expediente Técnico o Estudio Definitivo,
comprende una evaluación de los impactos sociales y ambientales, incluyendo el
instrumento de gestión ambiental correspondiente (Estudio de Impacto Ambiental).
Así también, en el numeral 4.1.2 del Informe de SERNANP se indica lo hallado en la
inspección in situ en la Zona de amortiguamiento de la Reserva Matsés (Quebrada San
Mateo), la cual constó de un recorrido de 45 km desde Colonia Angamos que duró 04
días. En la inspección verificaron la “Apertura de la carretera carrozable de 10mt de
ancho, encontrando en el lugar árboles caídos, animales muertos, placas de Provias
Descentralizados, así como trabajadores del Consorcio Vial Selva (…)”13. Asimismo, “Se
tomaron 25 coordenadas desde la zona aperturada para la construcción de dicha
carretera, de las cuales sólo uno, el punto 18, se superpone al área a la que se otorgó
compatibilidad en octubre del 2020, la misma que se encuentra dentro de la zona de
amortiguamiento de la RN Matsés. Los puntos 17, 21, 24 y 25 se encuentran dentro de la
ZA de la RNM, pero fuera del área al que se le otorgó compatibilidad.” (resaltado propio).
Y detalla en el Cuadro N° 12 del informe, las coordenadas tomadas en la zona aperturada
por la construcción de la Carretera en la Zona de Amortiguamiento de la RNM, el cual se
complementa con el mapa (figura 5) en el que se ubican las coordenadas en mención.
Y concluye, en el numeral 5.2 que “En la zona se encuentra presente personal del
Consorcio Vial Selva – Provias, quienes han organizado a pobladores para realizar esta
apertura, con un aproximado de 50 personas por grupo, quienes están avanzando un
aproximado 5km por día. Y que “La apertura de la carretera no cuenta con la opinión
técnica favorable que emite el SERNANP en el marco de la Certificación Ambiental;
asimismo, no existe algún Instrumento de Gestión Ambiental del referido proyecto que
haya sido presentada para la identificación de impactos ambientales y evaluación de sus
medidas ambientales.” Según se lee en la conclusión 5.3.

13

Pág. 18 del Informe
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El Informe incluye en sus Anexos 11 fotografías de la deforestación y el avance carretero
registrado por personal de SERNANP, así como 2 fotografías de una reunión informativa
realizada por la Municipalidad Distrital de Yaquerana con fecha 23 de julio de 2021.
De lo expuesto respecto al Informe de SERNANP, cabe señalar que la opinión de
compatibilidad respecto el Estudio de Preinversión emitida por SERNANP y dirigida a
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Opinión Técnica N° 6472020-SERNANPDGANP de fecha 14 de octubre de 2020, se encuentra comprendida en lo previsto por el
numeral 2 del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG. Dicho artículo establece que
“Previamente a la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente
(…) la autoridad competente solicitará al SERNANP la Opinión Técnica sobre los Términos
de Referencia para la elaboración del mismo.” Es decir, dicha opinión de compatibilidad
no corresponde a la Opinión Técnica Previa Vinculante, la cual se solicita a SERNANP en
el marco de la certificación ambiental, de acuerdo con lo que se desglosa a continuación.
Al respecto, el Artículo 116 en su primer párrafo precisa que la compatibilidad debe ser
solicitada por la entidad, de forma previa a la habilitación de infraestructura en las Áreas
Naturales Protegidas de administración nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento.
Y precisa en el numeral 1 del artículo 116 que “La emisión de Compatibilidad es aquella
Opinión Técnica Previa Vinculante que consiste en una evaluación a través de la cual se
analiza la posibilidad de concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la
conservación del Área Natural Protegida de administración nacional (…). (Resaltado
propio).
Mientras que el numeral 2 del citado artículo 116 apunta que “La Opinión Técnica Previa
Favorable es aquella Opinión Técnica Previa Vinculante que consiste en una evaluación
del contenido del instrumento de gestión ambiental correspondiente a una actividad, obra
o proyecto específico a realizarse al interior de un Área Natural Protegida de
administración nacional y/o de su Zona de Amortiguamiento la Opinión Técnica Previa
Vinculante (…)”. Y acota que “El Instrumento de Gestión Ambiental exigido por la
legislación respectiva, sólo podrá ser aprobado por la autoridad competente si cuenta con
la Opinión Técnica Previa Favorable del SERNANP.
Por tanto, de los hechos narrados en el Informe de la supervisión realizada por SERNANP
y estando a la luz de los artículos que regulan la Opinión de Compatibilidad requerida
para realizar una obra o en un área de amortiguamiento de un ANP, se desprende que:
i) El SERNANP emitió un análisis de compatibilidad respecto al Estudio de Preinversión y
respecto a un solo punto del tramo de la carretera. Dicho análisis no corresponde a la
Opinión Técnica Previa Vinculante, la cual comprende evaluar el contenido del
instrumento de gestión ambiental; y como se ha expuesto, el proyecto vial LO 105 aún
no cuenta con estudio definitivo, ni con estudio ambiental elaborado, ni certificación
ambiental.
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ii) No obstante, el personal de SERNANP verificó en campo que la carretera ejecutada ha
seguido un trazo superpuesto a la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Matsés, de los cuales 4 puntos georreferenciados con coordenadas no cuentan con el
análisis de compatibilidad, salvo en un punto del tramo (punto 18).
Aunado a lo anterior, debe mencionarse que el avance de la carretera si bien afecta a la
zona de amortiguamiento de la RNM de acuerdo con lo verificado por SERNANP, también
se viene construyendo en las zonas de amortiguamiento de otras 2 áreas Naturales
Protegidas, la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la Reserva Nacional de Allpahuayo
Mishana de acuerdo con lo que señala el numeral 1.5 del informe de SERNANP. Y en vista
a que la carretera se está ejecutando sin contar con estudio definitivo y certificación
ambiental, es posible concluir que no cuenta con las respectivas Opiniones Técnicas
Previas Vinculantes.
5. Se ha comprobado la existencia de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento
en y alrededor de la Reserva Indígena solicitada “Yavarí Mirim” y específicamente
en la zona de influencia de la propuesta de carretera LO-105 Jenaro Herrera –
Colonia Angamos.
Mediante oficio Nº 000373-2021-DGPI/MC de fecha 21 de julio de 2021, el Ministerio de
Cultura se dirige al Ministerio de Transporte, señalando que:
“(…), en atención al documento a) de la referencia (Oficio N° 00076 -2021-SENACE-PE,
carta s/n del Instituto de Defensa Legal (Exp. Nº 2021-0058775), mediante el cual el
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
traslada al Ministerio de Cultura la comunicación realizada por el Instituto de Defensa
Legal – IDL (28/06/2021), en la que se informa de la existencia de un proyecto para la
construcción de la carretera LO – 105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos, que contaría
con la propuesta de asignarle la Categoría II de EIA Semidetallado y que, a pesar de no
contar con la certificación ambiental correspondiente habría iniciado con sus actividades,
vulnerando con ello los derechos de los pueblos indígenas que habitan y se desplazan por
la zona.
(…) De la información recibida se advierte que, si bien el referido proyecto se encontraría
fuera de los 10 kilómetros del límite referencial de la Solicitud de Reserva Indígena Yavarí
Mirim, este cruzaría con el radio de desplazamiento dentro de los 10 kilómetros14 de
evidencias de pueblos indígenas en situación de aislamiento (PIA)15, recogidas en el marco

14

Cabe señalar que, la distancia base de 10 kilómetros está determinada por la Dirección de Pueblos Indígenas en
situación de aislamiento y contacto inicial como la longitud estimada o distancia promedio a recorrer por un integrante
de un PIA para desplazarse entre las cabeceras de quebradas o en la búsqueda de recursos de caza, pesca y recolección.
15 Evidencias correspondientes entre los años 2000 y 2009.
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de Estudio Previo de Reconocimiento16 del ámbito de la referida Solicitud de Reserva
Indígena, reconocidos mediante Decreto Supremo N° 002-2018-MC17.
(…) En ese sentido, en aplicación del artículo 7 de la Ley N° 28736, el articulo 24 y la
Primera Disposición Complementaria y Final de su Reglamento, correspondería que el
MTC, como rector para la construcción de infraestructura de transportes y carreteras, nos
remita la información a fin de que, de ser el caso, se inicien las coordinaciones para
realizar las acciones que permitan garantizar los derechos de dichos pueblos, observando
el criterio de precaución, que constituye una garantía para la supervivencia física y
cultural de estos pueblos en un ámbito en donde existen evidencias históricas y/o recientes
de su presencia. Este principio, implica el compromiso del Estado, en todos sus niveles, de
desarrollar políticas preventivas y de cautela para garantizar en todo momento la
supervivencia de estos pueblos18”. (Anexo 1-L) subrayado agregado.
Los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento viven en y se desplazan por grandes
extensiones del bosque amazónico, por lo que dependen del bosque y sus recursos
naturales que allí existen. El hecho de que la carretera cruce con el radio de
desplazamiento de estos pueblos ya constituye una amenaza cierta e inminente de
violación al derecho a la vida. Esta situación se agrava aún más en tiempos de pandemia,
pues podrían suscitarse encuentros fortuitos con trabajadores de la carretera, lo cual
significaría que estos pueblos no solo corran el riesgo de contagiarse con la COVID-19 u
otras enfermedades mortales para ellos (como la gripe o influenza), sino que estos
contagios podrían ocasionarles la muerte.
La Reserva Indígena solicitada “Yavarí Mirim” está habitada por diversos Pueblos
Indígenas en situación de Aislamiento. La información etnográfica existente sobre ellos
es la que ha podido ser recogida principalmente en el marco de la realización de estudios
para fundamentar la necesidad del reconocimiento oficial y protección efectiva de sus
territorios.
Es importante destacar que los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento de la
Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim ya han sido reconocidos de manera formal por
16

El Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), es un estudio que debe contener información sobre la tradición oral en
la zona de influencia, las relaciones de parentesco de PIACI con comunidades cercadas, así como las evidencias físicas.
Asimismo, debe identificar al pueblo e indicar un estimado de su población y de las tierras que habitan. Este estudio
forma parte de la primera etapa del proceso de categorización de las solicitudes de reserva indígena. El EPR de la
Solicitud de creación de Reserva Indígena Yavarí Mirim fue aprobado en la 15° sesión de la Comisión Multisectorial, de
fecha 11 de diciembre de 2017.
17 Decreto Supremo N° 002-2018-MC, de fecha 16 de marzo de 2018, que declara el reconocimiento de los pueblos
indígenas matsés, matis, korubo o kulina-pano y flecheiro (takavina) en situación de aislamiento, del ámbito de la
solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim.
18 Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el
Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Pág. 44.
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el Estado peruano mediante el Decreto Supremo N° 002-2018-MC, Decreto Supremo que
declara el reconocimiento de los pueblos indígenas Matsés, remo (Isconahua) y Marubo
en situación de aislamiento y otros pueblos indígenas en situación de aislamiento, cuya
pertenencia étnica no ha sido posible identificar, correspondientes al ámbito de la
solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y de los pueblos indígenas
Matsés, Matis, Korubo o Kulinapano y Flecheiro (takavina) en situación de aislamiento,
del ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirím.
Según el informe Nº 003-2017-CM de la Comisión Multisectorial de la Ley N° 28736 (de
fecha 11 de diciembre de 2017), en el Estudio Previo de Reconocimiento de la Reserva
Indígena solicitada Yavarí Mirim se “señala que los Pueblos Indígenas en Aislamiento
habitan las cabeceras e interfluvios de las quebradas Chingana, Yarapa, Paujil, y la
carretera de Jenaro Herrera”. A pesar de ello, la propuesta vial parece desconocer esta
información y se contradice con lo expuesto, ya que el Estudio de Pre-Inversión a Nivel
de Perfil del proyecto de construcción de la carretera señala que dicho proyecto
“favorecerá la ocupación de territorios escasamente poblados que disponen de recursos
naturales potencialmente explotables…”. Omitiendo cualquier mención de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento oficialmente reconocidos que viven en esta zona y los posibles
impactos sobre estos pueblos y su territorio.
En varios puntos alrededor de la trocha entre Jenaro Herrera y Angamos se han
registrado evidencias contundentes de la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento
(Chyc et. al., 2009; CEDIA/MINCU, 2017; ORPIO, 2019). Estas evidencias incluyen
testimonios recientes de avistamientos e inclusive enfrentamientos con Indígenas en
Aislamiento por la zona alrededor de la trocha entre Jenaro Herrera y Angamos. Además,
se han encontrado chacras, purmas e incluso asentamientos abandonados de Pueblos
Indígenas en Aislamiento durante sobrevuelos de monitoreo de la zona occidental de la
Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirím.
De hecho, el mismo Ministerio de Cultura tiene en su registro oficial numerosos
testimonios y evidencias (por lo menos doce) de la presencia de PIA en la zona alrededor
de la ruta de la propuesta de construcción de la carretera LO-105, incluyendo las
cabeceras de los ríos Yavarí Mirim, Negro, Soledad, Mariano, Chingana, Yarapa, Paujil, los
afluentes izquierdos del bajo río Gálvez (tales como las quebradas Chiriaco, San Mateo,
Agua Blanca, Ichichimi y Lupuna).
Ante la significativa cantidad y calidad de las evidencias de presencia de PIA en esta área,
en el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), se propuso la ampliación del área de la
reserva, abarcando dicha zona, alrededor de la propuesta de carretera Jenaro Herrera –
Colonia Angamos (véase mapas a continuación).
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Mapa19 del Ministerio de Cultura que muestra los espacios habitados por los PIA en y
alrededor de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim

19

Mapa elaborado por el Ministerio de Cultura e incluido en la presentación “Grupo de trabajo para proponer medidas
urgentes de protección en beneficio de los PIACI que habitan y se desplazan en áreas que no se encuentren
comprendidas en reservas indígenas y territoriales”, establecido mediante la Resolución Ministerial N° RM 432-2018MC. Lima, Perú (14 de noviembre de 2018).
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6. La construcción de la carretera LO-105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos y la
deforestación ilegal a lo largo de la ruta de la propuesta de carretera, constituye
una amenaza cierta e inminente a los derechos de los Pueblos Indígenas en
situación de Aislamiento que viven en y alrededor de la Reserva Indígena solicitada
“Yavarí Mirím”
Las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto
Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay
proporcionan información importante sobre la situación de alta vulnerabilidad de los
Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento. Sobre todo, estos pueblos son
profundamente dependientes de su medio ambiente: “Son pueblos altamente integrados
en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte, manteniendo una
estrecha relación de interdependencia con el medio ambiente en el que desarrollan sus
vidas y su cultura. Poseen un profundo conocimiento de su medio ambiente, lo que les
permite vivir de manera autosuficiente generación tras generación, razón por la cual el
mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos ellos”.20
Los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento son extremadamente vulnerables a
enfermedades e impactos ambientales: “son pueblos altamente vulnerables, que en la
mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción. Su extremada
vulnerabilidad se agrava ante las amenazas y agresiones que sufren sus territorios que
ponen en peligro directamente el mantenimiento de sus culturas y de sus formas de vida,
debido a que generalmente, los procesos de contacto vienen acompañados de impactos
drásticos en sus territorios que alteran irremediablemente sus relaciones con su medio
ambiente y modifican, a menudo radicalmente, las formas de vida y las prácticas
culturales de estos pueblos. La vulnerabilidad se agrava, aún más, ante las violaciones de
derechos humanos que sufren habitualmente por actores que buscan explotar los recursos
naturales presentes en sus territorios y ante la impunidad que generalmente rodea a las
agresiones que sufren estos pueblos y sus ecosistemas”.21
La falta de inmunidad a los virus y enfermedades contagiosas ausentes en las sociedades
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento les hacen especialmente susceptibles al contagio
y la rápida extensión de epidemias, volviendo un hecho común la muerte de un gran
número de ellos.22 De acuerdo con estudios antropológicos, “se estima que los primeros
20

Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el
Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Ginebra (febrero, 2012).
21 Ibíd.
22 La CIDH ha reconocido previamente esta amenaza en su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Ecuador,” 1997, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, capítulo IX, que establece que “una consecuencia del influjo de los
pueblos no nativos en los territorios indígenas tradicionales es la exposición de los habitantes indígenas a
enfermedades y epidemias que antes no conocían, y respecto de las cuales no han desarrollado resistencia. La invasión
de colonos, especuladores y trabajadores no nativos de las compañías dentro de áreas previamente aisladas introdujo
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contactos ‘cara a cara’ causan la muerte de entre un tercio y la mitad de la población en
los primeros cinco años, a veces más”.23
Las actividades de tala, construcción de vías y deforestación ya sea de manera legal o
ilegal, disminuyen el área boscosa, degradan el ecosistema y ahuyentan a los animales
del monte, así disminuyendo el territorio y las fuentes de alimentación y subsistencia de
los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento (en adelante PIA). Además, existe la
competencia directa por recursos naturales entre los PIA y los madereros, colonos,
narcotraficantes y otros invasores que utilizan las vías construidas a través del territorio
para acceder al área, pues los invasores llegan solo con cartuchos, sal y fariña y suelen
cazar grandes cantidades de animales del monte, los mismos animales de los cuales
dependen los PIA para su supervivencia. Finalmente, la construcción de vías y
específicamente en el presente caso la deforestación ilegal e invasiones de terceros
asociadas a la vía conllevarían a conflictos y enfrentamientos y aumentando el riesgo de
contactos no-deseados y el contagio de enfermedades letales para los Pueblos Indígenas
en Aislamiento.

Nuevo campamento clandestino en el área de influencia de la recientemente deforestada
carretera ilegal (fuente: IDL, sobrevuelo julio de 2021).

males tales como el resfriado común y la influenza. Las enfermedades virales han causado un gran número de víctimas,
y continúan haciéndolo en el caso de los individuos y comunidades que han tenido menor contacto con los extraños,
tales como los Huaorani. Los trabajadores de compañías petroleras con resfriados ingresan a dichas áreas e infectan a
los
habitantes
locales,
que
pueden
desarrollar
fácilmente
una
neumonía
y
morir.”
http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%209.htm
23 Napolitano y Ryan, 2007, “The dilemma of contact: voluntary isolation and the impact of gas exploitation on health
and rights in the Kugapakori Nahua Reserve, Peruvian Amazon”, Environmental Research Letters, citando a Kim Hill y
Magdalena Hurtado, 1996, “Ache Life History: the Ecology and Demography of a Foraging People.”
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Nueva área deforestada y cultivos ilícitos en zona boscosa en la zona de influencia de la
recientemente deforestada carretera ilegal (fuente: IDL, sobrevuelo julio del 2021).
7. Impactos asociados a la construcción de la carretera
Sobre la base de la consideración de los factores contextuales del territorio, así como de
las experiencias de construcción de carreteras en otras áreas de la región amazónica, se
consideró una escala de análisis tomando en cuenta que la construcción de la carretera
implica diferentes patrones de impacto, que de acuerdo con experiencias previas se
presentan con mayor intensidad en las áreas más próximas al eje de la carretera, y que
luego se extenderían hacia el resto del área de influencia.
A continuación, se listan los posibles impactos que podrían generarse por la construcción
de la carretera. El orden de presentación es tentativo, en la medida en que basamos los
análisis de acuerdo con la aparición de la afectación de los componentes socio-ambientes
tomados de una iniciativa burdamente clasificados.
Deforestación
De acuerdo con los datos de cobertura y pérdida de bosques publicada por el Ministerio
del Ambiente (2019) en su plataforma para el monitoreo de la deforestación en el Perú,
la pérdida de bosques dentro del área de influencia en el periodo 2001-2019, ha
alcanzado 4 850,62 hectáreas. Ello representa una tasa de pérdida de 255,30 ha/año,
correspondiendo al 0,59% de las pérdidas de bosque en ese mismo periodo (véase Figura
a continuación).
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Pese a estas pérdidas de bosque registradas, la cobertura boscosa todavía cubre más del
94% del área de influencia. De ello, se desprende que existen muy pocos usos que
implican un cambio en la cobertura boscosa, siendo la agricultura migratoria, los
pastizales/herbazales, suelos desnudos, vegetación secundaria y áreas artificiales los que
han generado los mayores cambios en la cobertura boscosa. Sin embargo, estas
actividades no sobrepasan el 5,25% del área de intervención de la carretera propuesta.
Pérdida de bosque (ha)
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Figura. Pérdida de bosque en el periodo 2001-2019 en el área de influencia del tramo
propuesto de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos.
Proyectando la tasa de deforestación actual, se estima que en un escenario sin carretera
y bajo las mismas condiciones actuales socioeconómicas y políticas de uso del territorio
en el área de influencia, la pérdida de bosques proyectada hacia el 2030 y 2050
alcanzarían las 7 658,87 y 12 764,79 hectáreas respectivamente. Entretanto, si se
implementa la construcción de la carretera, estas pérdidas de bosque podrían
incrementarse y generar de acuerdo a las tasas de cambio de estudios previos en la
región (Honorio Coronado et al., 2020; Vilela et al., 2020), una deforestación acumulada
de 8 952,03 y 21 031,87 hectáreas en el periodo 2019-2030 y 2019-2050
respectivamente.
Sin embargo, estas pérdidas proyectadas podrían estar subestimadas, toda vez que en
las proyecciones no están incluidas los caminos ilegales que podrían construirse
perpendicularmente a la vía propuesta o por el desarrollo de actividades ilícitas, los cuales
podrían aumentar la deforestación drásticamente tal como se ha visto en esta y otras
regiones amazónicas en obras similares (Gallice et al., 2017; Mäki et al., 2001; Oliveira et
al., 2007). Este efecto de aumento de la deforestación producto de la probable
construcción de la carretera ya está siendo visible tal como puede notarse en la figura a
continuación, donde la deforestación ha aumentado drásticamente en los últimos años
y meses, el cual presumiblemente estaría siendo promovido por actividades ilícitas en la
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zona y que podría favorecerse por la construcción de esta vía de manera ilegal para sacar
y transportar los productos ilícitos.

Figura. Deforestación reciente correspondiente a cultivos ilícitos, alrededor de Jenaro
Herrera, a la expectativa de la construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia
Angamos
(Imagen:
Global
Forest
Change,
2021.
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest).
Por otro lado, si consideramos que los impactos se generan con mayor intensidad en las
áreas más próximas al eje de la carretera, un área de aproximadamente 97 000 ha (970
kilómetros cuadrados) de bosque estarían en riesgo de afectación dentro de un área
buffer de 10 kilómetros alrededor de la carretera propuesta.
Por otro lado, Las experiencias previas en este tipo de infraestructuras evidencian que las
carreteras han favorecido la apertura de nuevos caminos (Gallice et al., 2017; Mäki et
al., 2001) y consecuentemente la sobreexplotación de recursos que llevan a la
degradación de los ecosistemas (De Lancie, 2008). Esta afectación podría repercutir no
sólo en la integridad física y funcional de estos ecosistemas, sino también en el modo de
vida de los pueblos indígenas del área de influencia de la vía propuesta, ya que dependen
principalmente de estos ecosistemas, debido a que son su principal fuente de recursos
de flora y fauna silvestres (Cossios, 2018).
De hecho, entre 2019 y 2021 ya se han construido nuevas vías perpendiculares a la
carretera de Jenaro Herrera, las cuales fueron construidas de manera irregular e informal,
lo que correspondería al llamado “efecto de espina de pescado”.
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Imagen de satélite que muestra la nueva vía perpendicular a la carretera de Jenaro
Herrera, la cual llega hasta el alto río Aucayacu, donde recientemente se ha aumentado
exponencialmente la deforestación para cultivos ilícitos (fuente de la imagen: Sensor –
WVII, 2020)

Fragmentación de hábitat y pérdida de especies
Es muy probable que la deforestación ilegal promovida por la construcción irregular de
la propuesta de carretera modifique la configuración del paisaje y consecuentemente
altere los hábitats naturales de su área de influencia. Esta alteración, podría tener
consecuencias drásticas sobre la funcionalidad de los ecosistemas, dado que afectaría la
diversidad funcional y simplificaría la fauna nativa, donde las especies de mayor tamaño
y susceptibles a la modificación del hábitat serán reemplazadas por especies de menor
tamaño y con mayor plasticidad para habitar ambientes antropizados, tal como ha
ocurrido con la construcción de la carretera Iquitos – Nauta (Aquino et al., 2014).
De acuerdo a estudios previos, las especies más afectadas por el desarrollo de actividades
antrópicas serán aquellas especies con mayor importancia ecológica y social (e.g.
depredadores principales, especies clave y especies de caza), siendo que un tercio de
estas especies perderían más del 10 % de su hábitat natural (Lawler et al., 2014). En ese
sentido, de las especies que se encuentran habitando el área de influencia de la carretera,
los primates de mayor tamaño como el “maquizapa” Ateles chameck, el “mono choro”
Lagothrix poepiggi y el “huapo colorado” Cacajao calvus ucayalii estarían entre las
primeras especies en ser afectadas, debido a sus mayor sensibilidad a los cambios en el
paisaje y modificación de sus hábitat (Estrada et al., 2017), además de ser especies
categorizadas como amenazadas de extinción debido a su baja densidad poblacional
(UICN 2020). Asimismo, las especies con menor rango de distribución y/o especies
endémicas también estarían entre las más afectadas, ya que estas especies únicamente
están distribuidas o adaptadas a ciertos tipos de hábitats por lo que cualquier
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modificación en sus hábitats naturales, afectaría grandemente la supervivencia de estas
especies.
Este escenario podría ser similar en las especies con mayor preferencia de caza, lo que
reduciría drásticamente las poblaciones silvestres, con impactos importantes en la
subsistencia de los pueblos indígenas y especialmente de los Pueblos Indígenas en
Aislamiento, ya que dependen de estos recursos para su seguridad alimentaria.
Invasión de territorios y afectación de derechos indígenas
Una de las principales preocupaciones con la construcción y deforestación ilegal de la
propuesta de carretera, es la posibilidad de servir como puente a posibles invasores de
tierra que ante el fácil acceso podrían desplazarse hacia esas zonas y generar eventos
negativos para los Pueblos Indígenas en Aislamiento que viven en y se desplazan a través
del área de influencia de la carretera propuesta. Los procesos de invasión de tierras son
usualmente sostenidos por la violencia, que en este caso podría alcanzar niveles
insostenibles por la cantidad de territorio sin ninguna protección o derechos de tenencia.
Esta situación podría generar procesos predatorios de los recursos, lo cual afectaría la
subsistencia de estos pueblos indígenas. Ante este escenario, las áreas con derecho de
tenencia como la Comunidad Nativa Matsés y la Reserva Nacional Matsés en el sector del
río Gálvez, el Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahuayo en el sector
del alto río Yavarí-Mirím y alto río Negro, podrían ser seriamente amenazados por estas
invasiones. Ello podría llevar a serios conflictos sociales tal como ha ocurrido en la
Amazonia brasilera (Leonel, 1992).
Esta situación podría agudizarse teniendo en cuenta que en el área de influencia de la
carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos existen pueblos indígenas en aislamiento
que viven y se desplazan en estos bosques, razón que ha motivado la solicitud para la
creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, presentada en el año 2003, y que hasta la
fecha no se ha categorizado. La única medida favorable para una parte de estos pueblos
fue el reconocimiento formal de su existencia mediante el Decreto Supremo N° 0022018-MC, el cual establece en sus Artículos 1 y 2, “Artículo 1.- Reconocimiento de pueblos
indígenas en situación de aislamiento. Declárese el reconocimiento de los siguientes
pueblos indígenas en situación de aislamiento ubicados en la región de Loreto: (…) ii)
Pueblos indígenas en situación de aislamiento identificados como pertenecientes a los
pueblos indígenas matsés, matis, korubo o kulina-pano y flecheiro (takavina),
correspondientes al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí
Mirim. Artículo 2.- Garantía de derechos de los pueblos indígenas en situación de
aislamiento. Garantícese la protección de los derechos de los pueblos indígenas en
situación de aislamiento señalados en el artículo precedente, mediante la implementación
de los mecanismos y medidas pertinentes para su protección, los cuales serán coordinados
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y articulados por el Ministerio de Cultura con todos los sectores del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Locales correspondientes”.
El trazo de la propuesta de construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia
Angamos pasaría a aproximadamente 1.9 kilómetros de distancia del límite norte de la
Reserva Nacional Matsés, en el sector del bajo río Gálvez.24 De la misma forma, el Estudio
de Pre-Inversión señala que, “… A la vez la zona de amortiguamiento de la Reserva
Nacional Matsés se encuentra a cero metros del eje de vía la cual abarca a partir del
kilómetro 35+600 hasta el kilómetro 65+500, también se puede observar a 5,27
kilómetros del eje de vía, el Área de Conservación Regional Comunal Tamishiyacu
Tahuayo”.25 Es preciso señalar que en ambas de estas Áreas Naturales Protegidas se ha
registrado evidencias oficiales de la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento. De
hecho, el nuevo Plan Maestro de la Reserva Nacional Matsés establece medidas de
protección de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento en la Zona de
Aprovechamiento Directo, ZAD 1-3 (Sector Matanza), la cual colinda con la ruta de la
propuesta de construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos (Ruta N°
LO-105). Ver: Resolución Presidencial N° 257-2017-SERNANP. Aprobación de la
actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional Matsés, periodo 2017 – 2021. Lima,
Perú (31 de octubre del 2017). Página 43.
Esta cercanía de la vía propuesta y el área que ha sido deforestada de manera ilegal con
las áreas protegidas y el territorio de pueblos indígenas en aislamiento facilitarían el
acceso de colonos y el desarrollo o incremento de actividades ilícitas en la zona,
favoreciendo invasiones ilegales de estos espacios los cuales son territorios de
supervivencia de los PIA. Ya se ha comprobado la presencia de madereros ilegales en la
zona del alto río Negro y alto río Yavarí-Mirim, dentro del Área de Conservación Regional
Comunal Tamshiyacu – Tahuayo y la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim.26
La ruta del proyecto de construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos
pasa a aproximadamente 13 kilómetros de distancia de la cabecera del río Negro.
Actualmente, para extraer la madera del alto río Yavarí-Mirim y alto río Negro, los
madereros ilegales tienen que surcar todo el río Yavarí-Mirim desde la comunidad de
Nueva Esperanza o tienen que caminar por caminos forestales ilegales de
aproximadamente 35 kilómetros de largo que unen el río Yavarí con el alto río Negro. Con

24

Distancias calculadas utilizando la herramienta “medir distancia” del programa de Sistemas de Información
Geográfica, ArcGIS 10.4.1.
25 Consorcio Vías Verdes. “Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Mejoramiento y Construcción del
Camino Departamental Jenaro Herrera – Colonia Angamos (Frontera con Brasil) L=97.405 km, Departamento de
Loreto”. Volumen I (Aspectos Generales – Identificación – Formulación – Evaluación – Conclusiones). Lima, Perú (junio,
2016). Página 105.
26 Véase información y fotos a continuación.
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la construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, estas distancias se
acortarían y podrían favorecer el aumento de actividades ilícitas en tierras de libre
disponibilidad del Estado y dentro del Área de Conservación Regional Comunal
Tamshiyacu – Tahuayo, la Reserva Nacional Matsés y la Reserva Indígena solicitada Yavarí
Mirim, donde ya se han reportado la presencia de estas actividades ilícitas.

- Nuevo campamento de madereros ilegales en la zona del alto río Yavarí – Mirim, dentro
del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahuayo y la Reserva Indígena
solicitada Yavarí Mirim (Fuente IDL, sobrevuelo agosto de 2021).
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-

Camino forestal ilegal en la zona del alto río Yavarí – Mirim, dentro del Área de
Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahuayo y la Reserva Indígena solicitada
Yavarí Mirím (Fuente: IDL, sobrevuelo 2015).

-

Desmonte ilegal con el uso de tractores en tierras de libre disponibilidad del Estado, por
la zona del alto quebrada Carahuayte, muy cerca de la ruta de la propuesta de carretera
(Fuente: IDL, sobrevuelo 2016).
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- Chacra ilegal en tierras de libre disponibilidad del Estado, casi exactamente en el límite
norte de la Reserva Nacional Matsés, en la zona de influencia de la propuesta de carretera
(Fuente: IDL, sobrevuelo 2018).

- Deforestación correspondiente a una pista de aterrizaje clandestina, a un kilómetro de
distancia del eje de la propuesta de carretera Jenaro Herrera – Angamos. (Imagen: Global
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Forest Change, 2021. https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-globalforest)

-

Foto aérea de la pista de aterrizaje clandestina en la zona del alto quebrada Carahuayte,
a la altura de la ruta del proyecto de carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos (Fuente:
IDL, sobrevuelo 2016).

Asimismo, durante sobrevuelos de monitoreo de la Reserva Indígena solicitada Yavarí
Mirim realizados entre 2020 y 2021, se hallaron numerosos otros nuevos campamentos
de madereros ilegales dentro del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu –
Tahuayo, en el territorio de los PIA, por la zona del alto río Negro y río Yavarí Mirim, cerca
de la zona de influencia de la propuesta de carretera LO-105 (véase fotos a continuación).
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-

Deforestación ilegal y nuevo campamento de madereros o cazadores ilegales dentro del
Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahuayo, en el corazón de la
Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim (Foto: IDL, sobrevuelo 2020)

-

Vista con zoom del nuevo campamento ilegal dentro del Área de Conservación Regional
Comunal Tamshiyacu – Tahuayo, en el corazón de la Reserva Indígena solicitada Yavarí
Mirim.

42

Nueva deforestación ilegal en las cabeceras del río Yarapa, en la zona de influencia de la
propuesta de carretera LO-105 (Fuente: IDL, sobrevuelo julio del 2021).

Nueva deforestación ilegal en las cabeceras del río Yarapa, en la zona de influencia de la
propuesta de carretera LO-105 (Fuente: IDL, sobrevuelo julio del 2021).
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Asimismo, en la década de 1970, la construcción del primer tramo de la carretera, por el
río Ucayali, atrajo a la actividad agropecuaria, desforestándose amplias extensiones de
bosques para sembrar pastos. Esta actividad fracasó, razón por la cual los pastos fueron
abandonados; sin embargo, a partir del 2000, en esas mismas áreas se empezó a sembrar
coca con fines ilícitos. Las dimensiones que alcanzó el narcotráfico en el lugar, llevó a que
este fuera declarado “zona roja” por el Estado. En los últimos años, muchos nuevos claros
con cultivos de coca han aparecido en la zona, el cual se ha podido corroborar, mediante
el análisis de imágenes de satélite y alertas de deforestación (Véase imagen a
continuación).

Alertas de deforestación reciente alrededor de Jenaro Herrera (fuente: Global Forest
Watch – WRI, 2021)
Es evidente que la construcción de esta vía no solo promovería la conexión entre el
Ucayali y la frontera, sino también la colonización, la invasión de ANPs, Comunidades
Nativas y Reservas Indígenas solicitadas, e intensificaría aún más el narcotráfico y la tala
ilegal en una zona extremadamente sensible epidemiológica y socio-culturalmente ante
la comprobada presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento.27 También es probable
que la construcción de la propuesta de carretera LO-105 dificulte aún más el ya retrasado
proceso de establecimiento de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, proceso que es

27

El Estudio Previo de Reconocimiento fue aprobado oficialmente por la Comisión Multisectorial el 11 de diciembre
del año 2017. Finalmente, el 15 de marzo de 2018 se promulgó el D.S. N° 002-2018-MC que declara el reconocimiento
de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento en el ámbito de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirím. Sin
embargo, hasta el momento no se ha implementado ningún mecanismo o medida en el área solicitada como Reserva
Indígena Yavarí Mirím para garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento que la habitan.
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extremadamente urgente a fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y
salud de los Pueblos Indígenas en Aislamiento.28
Las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto
Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay
proporcionan información importante sobre la situación de alta vulnerabilidad de los
Pueblos Indígenas en Aislamiento. En ella, se sostiene que estos pueblos son
profundamente dependientes de su medio ambiente: “Son pueblos altamente integrados
en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte, manteniendo una
estrecha relación de interdependencia con el medio ambiente en el que desarrollan sus
vidas y su cultura. Poseen un profundo conocimiento de su medio ambiente, lo que les
permite vivir de manera autosuficiente generación tras generación, razón por la cual el
mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos ellos”.29
Bajo ese contexto, la deforestación ilegal a lo largo de la ruta de la propuesta de carretera,
afecta grandemente la supervivencia de estos pueblos indígenas en aislamiento que dada
sus condición de vivir en aislamiento y fuera del contacto con otras personas las hace
extremadamente vulnerables a enfermedades e impactos ambientales: “Su extremada
vulnerabilidad se agrava ante las amenazas y agresiones que sufren sus territorios que
ponen en peligro directamente el mantenimiento de sus culturas y de sus formas de vida,
debido a que generalmente, los procesos de contacto vienen acompañados de impactos
drásticos en sus territorios que alteran irremediablemente sus relaciones con su medio
ambiente y modifican, a menudo radicalmente, las formas de vida y las prácticas
culturales de estos pueblos. La vulnerabilidad se agrava, aún más, ante las violaciones de
derechos humanos que sufren habitualmente por actores que buscan explotar los recursos

28

La solicitud oficial de creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim fue presentada por AIDESEP y ORPIO (entonces
ORAI) el 15 de setiembre de 2003. 10 años después, el 25 de junio del año 2013, el Viceministerio de Interculturalidad
emitió la Calificación Favorable a la solicitud de creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim a favor de Pueblos
Indígenas en situación de Aislamiento (Marubo, Matis, Matsés, Korubo y Mayoruna, y la categorización de la Reserva
Indígena Yavarí Mirín) (véase: Memorando N° 192-2013-VMI/MC). Por fin, el 11 de diciembre del año 2017, la Comisión
Multisectorial aprobó el Estudio Previo de Reconocimiento de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirím,
reconociendo oficialmente la existencia de los Pueblos Indígenas Matsés, Matis, Korubo, Kulina – Pano, y Flecheiros
(Tavakina) en situación de Aislamiento. Entonces, el 15 de marzo de 2018 se promulgó el Decreto Supremo, D.S. N°
002-2018-MC, “Decreto Supremo que declara el reconocimiento de los pueblos indígenas matsés, remo (isconahua) y
marubo en situación de aislamiento y otros pueblos indígenas en situación de aislamiento, cuya pertenencia étnica no
ha sido posible identificar, correspondientes al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí
Tapiche y de los pueblos indígenas matsés, matis, korubo o kulina-pano y flecheiro (takavina) en situación de
aislamiento, del ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim”, el cual declara que, “De
conformidad con el literal b) del artículo 3 de la Ley N° 28736, realícese el procedimiento de categorización de las
Reservas Indígenas respectivas, dentro del plazo previsto en la mencionada ley…”. Sin embargo, y no obstante los plazos
establecidos en la Ley N° 28736 y su Reglamento, el Estado peruano aún no ha creado la Reserva Indígena Yavarí Mirim.
29 Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el
Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Ginebra (febrero, 2012).
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naturales presentes en sus territorios y ante la impunidad que generalmente rodea a las
agresiones que sufren estos pueblos y sus ecosistemas”.30
La falta de inmunidad a los virus y enfermedades contagiosas ausentes en las sociedades
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento les hacen especialmente susceptibles al contagio
y la rápida extensión de epidemias, volviendo un hecho común la muerte de un gran
número de ellos.31 De acuerdo a estudios antropológicos, “se estima que los primeros
contactos ‘cara a cara’ causan la muerte de entre un tercio y la mitad de la población en
los primeros cinco años”.32 Otros estudios han señalado que la pérdida poblacional puede
ser inclusive mayor después del contacto con Pueblos Indígenas en Aislamiento.
De acuerdo con el estudio del Instituto Socioambiental de Brasil, “La pérdida poblacional
puede alcanzar proporciones alarmantes, que llegan a cerca de 80% de la población”.33
Dicho estudio contiene un cuadro que presenta las tasas de mortalidad de trece
diferentes Pueblos Indígenas en Aislamiento de Brasil después de su “primer contacto”
sostenido con la sociedad envolvente, el cual se reproduce a continuación:

30

Ibíd.
La CIDH ha reconocido previamente esta amenaza en su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Ecuador,” 1997, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, capítulo IX, que establece que “una consecuencia del influjo de los
pueblos no nativos en los territorios indígenas tradicionales es la exposición de los habitantes indígenas a
enfermedades y epidemias que antes no conocían, y respecto de las cuales no han desarrollado resistencia. La invasión
de colonos, especuladores y trabajadores no nativos de las compañías dentro de áreas previamente aisladas introdujo
males tales como el resfriado común y la influenza. Las enfermedades virales han causado un gran número de víctimas,
y continúan haciéndolo en el caso de los individuos y comunidades que han tenido menor contacto con los extraños,
tales como los Huaorani. Los trabajadores de compañías petroleras con resfriados ingresan a dichas áreas e infectan a
los
habitantes
locales,
que
pueden
desarrollar
fácilmente
una
neumonía
y
morir.”
http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%209.htm
32 Napolitano y Ryan, 2007, “The dilemma of contact: voluntary isolation and the impact of gas exploitation on health
and rights in the Kugapakori Nahua Reserve, Peruvian Amazon”, Environmental Research Letters, citando a Kim Hill y
Magdalena Hurtado, 1996, “Ache Life History: the Ecology and Demography of a Foraging People.”
33 Véase: FANY RICARDO E MAJOÍ FÁVERO GONGORA, “CERCOS E RESISTÊNCIAS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS NA
AMAZÔNIA BRASILEIRA”. INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). SÃO PAULO, 2019. 1ª EDIÇÃO.
31
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Otros impactos asociados a la construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia
Angamos en el territorio de los PIA
El proyecto de construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos atravesaría
las cabeceras de cinco (05) de los principales afluentes del bajo río Gálvez, en el territorio
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento: la quebrada Agua Blanca, la quebrada Lupuna,
la quebrada Ichichimi, la quebrada San Mateo y la quebrada Chiriaco. En las cabeceras de
todas estas quebradas se han registrado numerosas evidencias contundentes e
irrefutables que comprueban la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento. Los
residuos y deshechos asociados con la construcción y uso de la carretera Jenaro Herrera
– Colonia Angamos, así como las nuevas actividades agrícolas y actividades ilícitas
asociadas con la carretera, podrían contaminar las fuentes de agua en las cabeceras de
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estos afluentes del río Gálvez, así amenazando el abastecimiento de agua potable para
estos PIA, así como los comuneros de la Comunidad Nativa Matsés.
Al respecto, el Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil del proyecto de construcción de
la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos señala que el proyecto podría generar la
alteración de la calidad del agua. “La principal actividad que podría generar impacto sobre
la calidad del agua, será la limpieza de alcantarillas, para la instalación de barandas para
puentes y pontones donde se encuentres las fuentes de agua. Los principales elementos
con potencial de alteración de la calidad del agua serán los sólidos totales suspendidas
(STS) que pueden incrementar la turbiedad del agua y derrames de combustibles y
pintura”. 23
Asimismo, el Estudio de Pre-Inversión señala que, “En el tramo de la carretera se observó
cauce o lecho de ríos, terrazas bajas y llanura de inundación…”.34 Además, señala que, “Al
transcurrir el eje de vía se ha observado cuerpos de agua tales como: arroyos, riachuelos
y quebradas”.35
Es importante destacar que hay treinta y dos (32) cruces de agua a lo largo de la ruta del
proyecto de construcción de la carretera.36 Ello, podría repercutir en una afectación en
el flujo hídrico y generar posibles desbalances hídricos en la zona. Situación que podría
afectar a los ecosistemas, poblaciones silvestres y sobre todo a la población indígena que
depende de estos ambientes para el desarrollo de sus actividades.
Además de estos posibles impactos ya mencionados, el Estudio de Pre-Inversión a Nivel
de Perfil del proyecto de construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos
menciona los siguientes posibles impactos negativos:
• “Alteración de la calidad del aire: Para la afectación de este componente, las
principales fuentes de emisión de gases (SO2, CO, NO2) y material particulado
(PM10, PM2.5), serán generados por los vehículos, movilización de maquinaria
pesada y equipos…”.37
• “Incremento de los niveles de ruido: La operación de vehículos, maquinarias y
equipos, durante el mantenimiento y el tránsito vehicular en la etapa de
operación, aumentaran los niveles de ruido, que son generados hasta alcanzar los

23

Consorcio Vías Verdes. “Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Mejoramiento y Construcción del
Camino Departamental Jenaro Herrera – Colonia Angamos (Frontera con Brasil) L=97.405 km, Departamento de
Loreto”. Volumen I (Aspectos Generales – Identificación – Formulación – Evaluación – Conclusiones). Lima, Perú (junio,
2016). Páginas 431 – 432.
26 Ibíd. Página 50.
35 Ibíd. Página 105.
36 Ibíd. Páginas 175 – 179.
37 Consorcio Vías Verdes. “Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Mejoramiento y Construcción del
Camino Departamental Jenaro Herrera – Colonia Angamos (Frontera con Brasil) L=97.405 km, Departamento de
Loreto”. Volumen I (Aspectos Generales – Identificación – Formulación – Evaluación – Conclusiones). Lima, Perú (junio,
2016). Página 431.
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•

•

•

niveles altos entre 80 a 90 Dba”.38 Este ruido podría tener un impacto en los
animales silvestres (fuente de subsistencia de los Pueblos Indígenas en
Aislamiento), forzándoles a huir a otras zonas aún más remotas donde no haya
tanto ruido. Finalmente, cabe destacar que este ruido también podría afectar
directamente a los Pueblos Indígenas en Aislamiento que viven en la zona y sus
fuentes de animales de caza y de subsistencia.
“Alteración de la calidad del suelo: La posible alteración de la calidad del suelo
está condicionada por los derrames de combustibles, lubricantes y pinturas, que
se produciría durante las actividades (de) mantenimiento de la vía. El principal
elemento que daña la calidad de suelos serán los hidrocarburos que se puede
presentar durante el almacenamiento y abastecimiento”.39
“Pérdida de Cobertura Vegetal: La pérdida de cobertura vegetal, que se presenta
es debido a la limpieza y el desbroce de pastizales y movimiento de tierras para
hacer el desplazamiento de las maquinarias y unidades de carga que se realice por
zonas no autorizadas”.40
“Posible afectación de fauna: La afectación de especies de fauna, se dará durante
la etapa de operación y mantenimiento y cierre debido al ruido que generaran
estas actividades. Para el medio biológico no se han previsto impactos positivos”.41
Al respecto, el Estudio de Pre-Inversión también señala que, “Se realizó la
identificación de las especies que habitan en el área de influencia directa del
proyecto… Majás, Añuje, Ronsoco, Huangana, Sachavaca, Pava Amazónica,
Perdices, Caimán Negro, Tortuga Motelo, Anaconda Verde, Nutria Gigante,
Lagarto Caimán, Tortuga de Patas Amarillas, Charapa, Boquichico…”.42

Éstas son solo algunas de las especies de animales, algunas de las cuales se encuentran
en peligro de extinción, que se podrían ver afectadas de manera negativa por la
construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos. Cabe señalar que
muchas de estas especies son animales de caza y fuentes de carne del monte y de las
cuales dependen los Pueblos Indígenas en Aislamiento para su subsistencia y
supervivencia.
Conclusiones
La construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos representa una grave
amenaza para la conservación de los bosques y los Pueblos Indígenas en Aislamiento
oficialmente reconocidos en el ámbito de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim. Su
implementación y la actual deforestación ilegal a lo largo de la ruta de la propuesta de
38

Ibíd. página 431.
Ibíd. Página 432.
40 Ibíd. Página 432.
41 Ibíd. Página 433.
42 Ibíd. página 75; y Cuadros N° 37, 40 y 42, páginas 76 – 98.
39

49

carretera podría aumentar las actividades de tala ilegal, deforestación, narcotráfico e
invasiones dentro de las áreas contiguas al tramo propuesto y afectar significativamente
la conservación de los bosques dentro de las áreas protegidas como la Reserva Nacional
Matsés, el Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahuayo, la Reserva
Indígena solicitada Yavarí Mirim, la Tierra Indígena Valle del Yavarí (“Terra Indígena Vale
do Javari”) y la propuesta de Corredor territorial y de bosques continuos Yavarí – Tapiche,
lo que vulneraría los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento
que viven en esta zona. Dada su extremada vulnerabilidad de estos pueblos indígenas,
las amenazas y agresiones que podrían presentarse en sus territorio ponen en peligro
directamente el mantenimiento de sus culturas y de sus formas de vida, debido a que
generalmente, los procesos de contacto vienen acompañados de impactos drásticos en
sus territorios que alteran irremediablemente sus relaciones con su medio ambiente y
modifican, a menudo radicalmente, las formas de vida y las prácticas culturales de estos
pueblos. Cualquier contacto con estos Pueblos Indígenas en Aislamiento podría conllevar
a epidemias de enfermedades altamente letales para estos pueblos, entre ellos el COVID19, la gripe, influenza, malaria, hepatits etc. Finalmente, la construcción de la carretera y
las invasiones de colonos y cazadores causaría una drástica disminución en las
poblaciones de animales de caza, lo que afectaría seriamente las fuentes de subsistencia
de estos pueblos altamente vulenrables a los impactos.
Ante este escenario, es necesario proteger la vida de estos pueblos indígenas en
aislamiento, garantizando la intangibilidad de sus territorios por donde viven y se
desplazan e impidiendo cualquier actividad de deforestación ilegal, construcción o
apertura de vías ilegales en sus territorios. En especial, es necesario respetar los derechos
fundamentales a la vida y salud y otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas
en aislamiento como:
•

Derecho a la vida, a la integridad física y la salud (Artículos 1, 2.1, 7 y 59 de la Constitución
Política del Perú43 y Art. 4 de la Ley N° 28736).

•

Derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado, consagrado en el artículo
2.22 de la Constitución Política del Estado y el artículo 7.4 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo – OIT (el cual tiene rango constitucional y está
vigente en el Perú desde el año 1995).

•

Derecho al uso de los recursos naturales en sus territorios, que aseguran su subsistencia
(arts. 7.1, 15.1 y 23.1 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes N° 169 - en adelante Convenio 169 de la OIT).
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•

Derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunal y a la posesión de su territorio
ancestral, consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política del Estado, en los
artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el
Artículo 4 de la Ley N° 28736.

•

Derecho a la autodeterminación, a la autonomía y al consentimiento ante la imposibilidad
de realizar la consulta previa, toda vez que no se ha respetado la decisión y la voluntad
de aislamiento y el principio de no contacto de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. (art.
6.1 del Convenio 169 de la OIT; artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas
de los Derechos de los Pueblos Indígenas; artículos 1.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 1.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; art. 89 de la Constitución Política, fundamento 134 de la sentencia
vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Saramaka vs. Surinam
y Artículo 4 de la Ley N° 28736).

•

Principio de garantía de la plena vigencia de los derechos humanos, reconocido en el
artículo 44 de la Constitución Política del Estado.

•

Derecho a la identidad cultural y a la integridad social, cultural y física de los Pueblos
Indígenas en Aislamiento como consecuencia de la afectación al derecho al territorio (Art.
2.19 y 89 de la Constitución Política y del artículo 5 del Convenio 169 de la OIT).
I.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

1. Los derechos “intangibles” de los PIA que viven en y alrededor de la Reserva Indígena
solicitada “Yavarí Mirim” deben ser respetados en toda circunstancia.
El fundamento de esta intangibilidad está en el principio de respeto al núcleo mínimo de
derechos intangibles. Este principio debe ser interpretado en consonancia con el
principio de irrenunciabilidad de derechos, en virtud del cual, bajo ninguna circunstancia
se puede obligar o compeler a los pueblos indígenas a renunciar a sus derechos
reconocidos por derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de la
OIT y la Constitución.
Esto implica que al momento de analizarse los impactos que conllevará la construcción
de la carretera LO-105 Jenaro Herrera – Colonia Angamos que afectará a los pueblos
indígenas en situación de aislamiento, debe evaluarse con sumo cuidado y distinguirse
aquellos derechos que pueden ser limitados en el marco de una ponderación entre
derechos, derechos que por su propia naturaleza son intangibles. En ese sentido,
debemos tener claridad que el derecho de los pueblos indígenas a la vida, a la salud, a la
integridad, a la existencia como pueblo indígena, a la conservación de la identidad
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cultural, y a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, no pueden ser objeto
de restricción, limitación o afectación por medida estatal alguna44.

2. La subsistencia de los PIA de la Reserva Indígena solicitada “Yavarí Mirím” es un límite
a todo tipo de actividad extractiva en su territorio
Las restricciones a los derechos de los pueblos indígenas en general no pueden implicar
la denegación de la subsistencia del pueblo indígena. Según la Corte IDH en el caso
Saramaka, “Adicionalmente, respecto de las restricciones sobre el derecho de los
miembros de los pueblos indígenas y tribales, en especial al uso y goce de las tierras y los
recursos naturales que han poseído tradicionalmente, un factor crucial a considerar es
también si la restricción implica una denegación de las tradiciones y costumbres de un
modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes. Es decir,
conforme al artículo 21 de la Convención, el Estado podrá restringir el derecho al uso y
goce de los Saramaka respecto de las tierras de las que tradicionalmente son titulares y
los recursos naturales que se encuentren en éstas, únicamente cuando dicha restricción
cumpla con los requisitos señalados anteriormente y, además, cuando no implique una
denegación de su subsistencia como pueblo tribal”. (Párrafo 128)
Tal como desarrollamos anteriormente, al ser los PIA pueblos indígenas mucho más
vulnerables que otros pueblos, cualquier restricción o afectación de sus derechos
territoriales implica una amenaza cierta a su vida y subsistencia. Además, no existe una
política nacional de protección de los PIA (la Política Nacional PIACI aún está en proceso
de elaboración y consulta con las Organizaciones Indígenas), es más, el Estado no está
cumpliendo con sus obligaciones contenidas en la Ley N° 28736 y fundamentalmente en
su Reglamento45. Ello se desprende de la respuesta a los reiterados pedidos de
información, sobre la implementación de las medidas de protección. Es evidente que el
Estado no ha implementado los mecanismos de protección de los Pueblos Indígenas en
Aislamiento requeridos por Ley, pues se ha deforestado de manera ilegal a lo largo de
aproximadamente sesenta kilómetros de una propuesta de carretera que atraviesa el
territorio de los PIA, sin que el Estado hiciera algo por evitarlo. Ciertamente, si el Estado
no está en la capacidad de adoptar estas medidas de protección, no debería permitir
actividades extractivas y o viales que pongan en peligro el derecho a la vida y a la salud
de los PIA.
44

Ruíz Molleda, Juan Carlos, ¿Cómo negociar con el Estado y con las empresas extractivas? Test de los derechos de los
pueblos
indígenas,
a
propósito
del
Caso
Morona.
Puede
ser
revisado
en:
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=657
45 El artículo 24 del DS N° 008-2007-MIMDES establece que durante la realización de los Estudios Previos de
Reconocimiento el Viceministerio de Interculturalidad coordinará con el Régimen Especial Transectorial (de protección
de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Situación de Contacto Inicial) “a fin de que se implementen los
mecanismos y medidas necesarias en las áreas propuestas para la categorización de las reservas indígenas,
garantizando la protección de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”.
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3. Características especiales y diferenciadoras de los Pueblos Indígenas en situación de
Aislamiento
La Ley N° 28736 – Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación
de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, define aislamiento como la “situación
de un pueblo o parte de él que ocurre cuando éste no ha desarrollado relaciones
sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho,
han optado por descontinuarlas”.46
Las Naciones Unidas han desarrollado con mayor detalle las características de estos
pueblos: “los pueblos en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que
no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria, y que además suelen
rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo (…) Para estos pueblos el
aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia...”47.
Los Pueblos Indígenas en Aislamiento presentan características esenciales reconocidos
por el Derecho Internacional, en particular por las Directrices de Protección para los
Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial de la Región Amazónica,
el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay emitidas por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:48
a. Son profundamente dependientes de su medio ambiente: “Son pueblos altamente
integrados en los ecosistemas en los que habitan y de los cuales forman parte,
manteniendo una estrecha relación de interdependencia con el medio ambiente en el
que desarrollan sus vidas y su cultura”. Poseen un profundo conocimiento de su medio
ambiente, lo que les permite vivir de manera autosuficiente generación tras generación,
razón por la cual el mantenimiento de sus territorios es de vital importancia para todos
ellos”.
b. Son vulnerables a las normas sociales y culturales de la sociedad mayoritaria: “Son
pueblos que no conocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria y que, por lo tanto,
se encuentran en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad ante los diversos
actores que tratan de acercarse a ellos (…)”.

46 La Ley N° 28736 – Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación

de Contacto Inicial, Artículo 2 inciso b) y c).
47 Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el
Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Ginebra, febrero 2012, párrafo 8.
48 Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el
Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Ginebra, febrero 2012, párrafo 14.
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c. Son extremadamente vulnerables a enfermedades e impactos ambientales: “son
pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentran en grave
peligro de extinción. Su extremada vulnerabilidad se agrava ante las amenazas y
agresiones que sufren sus territorios que ponen en peligro directamente el mantenimiento
de sus culturas y de sus formas de vida, debido a que generalmente, los procesos de
contacto vienen acompañados de impactos drásticos en sus territorios que alteran
irremediablemente sus relaciones con su medio ambiente y modifican, a menudo
radicalmente, las formas de vida y las prácticas culturales de estos pueblos. La
vulnerabilidad se agrava, aún más, ante las violaciones de derechos humanos que sufren
habitualmente por actores que buscan explotar los recursos naturales presentes en sus
territorios y ante la impunidad que generalmente rodea a las agresiones que sufren estos
pueblos y sus ecosistemas”.
Es preciso señalar que el aislamiento no significa necesariamente un aislamiento
absoluto. Como señala la antropóloga experta Beatriz Huertas, el aislamiento no debe ser
entendido como una situación de “no contacto” en relación al resto de la sociedad sino
como una actitud mediante la cual estos pueblos se rehúsan a establecer relaciones
permanentes con otros actores sociales con el objetivo de garantizar su existencia física
y cultural.49 Es por ello que el término de aislamiento o aislamiento voluntario deben
ligarse necesariamente a la noción de vulnerabilidad en los aspectos inmunológicos,
demográficos y territoriales, así como con el respeto al derecho de autodeterminación.50
En efecto, la vulnerabilidad a enfermedades externas es una característica común entre
los pueblos indígenas en aislamiento.51 Estos pueblos presentan altos niveles de
vulnerabilidad principalmente con relación a tres aspectos: inmunológicos, demográficos
y territoriales. De un lado, su alta sensibilidad a enfermedades externas se debería a su
carencia de defensas inmunológicas para combatirlas, así, enfermedades infecciosas y
virales exógenas, como la gripe, pueden causar epidemias, prolongados periodos de
enfermedad, muertes masivas y, en el mejor de los casos, largos procesos de
convalecencia.52 En este sentido, diversos autores coinciden en señalar que cualquiera
sea la causa de la susceptibilidad a determinadas enfermedades, poblaciones indígenas
que en el pasado han sido vulnerables a las enfermedades virales exógenas, requerirían
de tres a cinco generaciones (entre 90 y 150 años) para estabilizar su respuesta ante

49

Huertas Castillo, Beatriz, Los pueblos indígenas en aislamiento: su lucha por la supervivencia y la libertad. IWGIA,
2002, p. 22.
50 Rummenhoeller, Klaus, “Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial: algunas reflexiones conceptuales”. En:
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco, Parellada y otros, IWGIA,
2007, p. 64.
51 Huertas Castillo, Beatriz, “Autodeterminación y salud”. En: El derecho a la salud de los pueblos indígenas en
aislamiento y en contacto inicial, Huertas y otros, IWGIA, Lima, 2008, p. 37.
52 Huertas Castillo, Beatriz, “Autodeterminación y protección”. En: Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y
contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco, Parellada y otros, IWGIA, 2007, p. 43.
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determinado agente infeccioso.53 La recurrencia y frecuencia con que se producen brotes
de enfermedades virales e infecciosas en estas poblaciones impide que dispongan de
tiempo suficiente para recuperarse y afrontar de mejor manera las nuevas epidemias,
agravando aún más su situación. Las altas tasas de mortandad existentes en varios de
estos pueblos han llevado a ubicar a algunos de ellos en lo que se denomina el “umbral
de su sobrevivencia”, que los podría llevar al riesgo de la extinción.54
En dicho contexto, se ha señalado que las actividades de exploración y extracción de
recursos naturales, la deforestación, colonización, invasión de territorios y la
construcción de obras de infraestructura vial en la Amazonía han contribuido a muchos
casos de contactos forzados con pueblos indígenas en situación de aislamiento y a la
aparición de nuevas enfermedades con altos grados de mortalidad.55
Es preciso señalar además que existe una alta dependencia de estos pueblos indígenas
con respecto a los recursos naturales existentes en sus territorios con fines de
subsistencia, lo cual hace necesaria que sus espacios vitales se mantengan en condiciones
tales que logren garantizar su bienestar en el presente y su continuidad física y social en
el futuro. Sus prácticas de subsistencia reproducen la lógica y dinámica del bosque
tropical amazónico, en el que, si bien existe una amplia variedad de recursos naturales,
éstos se encuentran dispersos en diferentes ecosistemas, y son de muy lenta
reproducción, lo cual genera la necesidad de disponer de amplios territorios, en los que
la población pueda encontrar la variedad de productos alimenticios que requieren para
tener un régimen alimentario balanceado.56
Debido justamente a su alto grado de vulnerabilidad física y cultural es que estos pueblos
indígenas tienen un estándar de protección, reconocido tanto por el derecho
internacional como nacional.
Esta vulnerabilidad también ha sido reconocida por la Defensoría del Pueblo, institución
que el 15 de noviembre de 2005, a través de la Resolución Defensorial Nº 032-2005-DP,
aprobó el Informe Defensorial Nº 101 “Pueblos indígenas en situación de aislamiento
voluntario y contacto inicial”. El documento desarrolla aspectos relacionados a la
problemática de estos pueblos, principalmente con relación a la injerencia externa en sus
territorios.
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Huertas Castillo, Beatriz, “Autodeterminación y salud”. En: El derecho a la salud de los pueblos indígenas en
aislamiento y en contacto inicial, Huertas y otros, IWGIA, Lima, 2008, p. 37.
54 Ibid.
55 Orta-Martínez, Martí y Finer, Matt, “Oil frontiers and indigenous resistance in the Peruvian Amazon”, Ecological
Economics, 70 (2010), p. 210.
56 Huertas Castillo, Beatriz, “Autodeterminación y protección”. En: Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y
contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco, Parellada y otros, IWGIA, 2007, p. 44.
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4. Los derechos de los pueblos indígenas tienen rango constitucional
Los tratados internacionales de derechos humanos (en adelante, TIDH) tienen rango
constitucional y son parte del derecho interno. Ello es pertinente señalarlo porque el
Convenio 169 de la OIT es un TIDH. Si bien la Constitución Política no ha reconocido en
forma expresa y literal que los tratados internacionales de derechos humanos tienen
rango constitucional, ello se desprende de una interpretación sistemática de la
Constitución57, de conformidad con los principios de unidad de la Constitución, y
concordancia práctica58 en consonancia con la jurisprudencia vinculante del Tribunal
Constitucional.
El TC les reconoce dos funciones a los tratados internacionales de derechos humanos. La
primera es la función hermenéutica, en virtud de la cual al momento de interpretarse los
derechos fundamentales y precisarse su contenido constitucional debe recurrirse a los
TIDH59. Esta función interpretativa, no solo está recogida en la Cuarta Disposición Final
Transitoria de la Constitución sino en el artículo V del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional.
Una segunda función que cumplen los TIDH es la denominada función positiva de
ensanchar el catálogo de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Ello
solo es posible gracias a las cláusulas de apertura del derecho constitucional y del
derecho interno al DIDH y a los TIDH. La consecuencia práctica es que los derechos
fundamentales ya no serán los expresamente reconocidos en la Constitución sino el
conjunto de derechos reconocidos en los diferentes TIDH y los desarrollados en la
jurisprudencia de la Corte IDH. Muy ligada a esta función tenemos la función negativa, en
virtud la cual los TIDH constituyen limites materiales y criterios de validez sustancial del
conjunto del ordenamiento jurídico, y especialmente de la facultad legislativa del
Congreso de la República. Esta fuerza vinculante ha sido reconocida en el propio artículo
V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional60.
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Martín Borowski, La estructura de los derechos fundamentales, Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría
y Filosofía del Derecho, Lima, 2003, pág. 104.
58 Cfr. Principio de concordancia práctica (STC exp. Nº 5854-2005-PA/TC, f.j. 12. b); Principio de corrección funcional
(STC Exp. Nº 5854-2005-PA/TC, FJ 12. C); Principio de fuerza normativa de la Constitución (STC Exp. Nº 5854-2005PA/TC, f.j. 12. E); Principio de función integradora (STC Exp. Nº 5854-2005-PA/TC, f.j. 12.d); Principio de unidad de la
Constitución (STC Exp. Nº 04747-2007-HC/TC, f.j. 5 y STC Exp. Nº 5854-2005-PA/TC, f.j. 12. A).
59 Cfr. “el contenido constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental no sólo ha de
extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce; de la interpretación de esta disposición con otras
disposiciones constitucionales con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de la Constitución), sino
también bajo los alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. STC N° 4587-2004-AA/TC, f.j. 44.
60 “Artículo V.- El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el
presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados
sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.

56

En palabras del propio TC:
“El rango que detentan trae consigo que dichos tratados estén dotados de fuerza activa y
pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a
la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a éste,
en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo cualquier
condición, sino a título de derechos de rango constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo
su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales,
es decir, ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales
e, incluso, por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por
un tratado o que afectara su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos
representan en tal sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la
Constitución”61.
5. La jurisprudencia de la Corte IDH también vincula a todos los funcionarios y poderes
públicos
Las sentencias de la Corte IDH son fuente de derecho que vincula a todos los poderes
públicos y a los particulares en el Perú. En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte IDH
también vincula a los jueces peruanos cuando interpreta y desarrolla la Convención
Americana de Derechos Humanos. El fundamento de esta regla está en la Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, la cual es recogida por el artículo V del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional: “El contenido y alcances de los
derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código
deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los
tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los
que el Perú es parte”.
Sobre esa base, el TC ha señalado que: “al Tribunal Constitucional […] no le queda más
que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible para garantizar los derechos
fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos: que
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para
todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva,
sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado
peruano no haya sido parte en el proceso”62. Añade el TC: “Tal interpretación [de la Corte
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STC exp. Nº 00025-2005-PI/TC y 00026-2005-PI/TC, acum. f.j. 34.
STC Nº 00007-2007- PI/TC, f.j. 36. No es la única vez que lo ha reconocido, “De conformidad con la IV Disposición
Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben
interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado
Peruano. Tal interpretación, conforme con los tratados sobre derechos humanos, contiene, implícitamente, una
adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los
atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
guardián último de los derechos en la Región”. (STC exp. Nº 0217-2002-HC/TC, f.j. 2).
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IDH] conforme con los tratados sobre derechos humanos contiene, implícitamente, una
adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos
supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular,
el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los
derechos en la Región”. (0218-2002-HC, f.j. 2).
La consecuencia práctica del reconocimiento que los TIDH tienen rango constitucional y
que se incorporan al ordenamiento jurídico, es que los jueces tienen la obligación jurídica
de aplicar los TIDH directamente a los casos que resuelven, sin necesidad de ninguna
intermediación legislativa, o desarrollo legislativo previo. Y esto no solo lo ha reconocido
la Corte IDH en su jurisprudencia sino el propio TC en su jurisprudencia vinculante.
6. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben ser
cumplidas de buena fe
En relación con la fuerza vinculante de los pronunciamientos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la posición de la Corte IDH ha variado, pasando
de no reconocerle ningún valor a, posteriormente, reconocer que los Estado tienen la
obligación de hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la
Comisión. Así, mientras que en la Sentencia del caso Caballero Delgado y Santana del 8
de diciembre de 1995, la Corte IDH señaló que:
“El término ‘recomendaciones’ usado por la Convención Americana debe ser
interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la regla general de
interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados y, por ello, no tiene el carácter de una decisión
jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del
Estado. Como no consta que en la presente Convención la intención de las Partes
haya sido darle un sentido especial, no es aplicable el artículo 31.4 de la misma
Convención. En consecuencia, el Estado no incurre en responsabilidad
internacional por incumplir con una recomendación no obligatoria” (el subrayado
y las negritas son nuestras).
En la Sentencia del caso Loayza Tamayo del 17 de setiembre de 1997, la misma Corte
afirmó en el fundamento 80 que:
“en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la
Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional,
especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención
Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las
recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana
que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados
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Americanos, que tiene como función “promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos” en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111)” (el
subrayado y las negritas son nuestras).
Y agrega en el fundamento siguiente que
“el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión
Interamericana es un órgano competente junto con la Corte “para conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los
Estados Partes”, por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados Partes se
comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus
informes” (el subrayado y las negritas son nuestras).
Finalmente, el TC en su sentencia 01412-2007-AA ha reconocido la fuerza vinculante de
las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes
términos: “Asimismo, en virtud de que el Estado peruano es parte de la Convención, las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las resoluciones de la
Comisión IDH, así como los acuerdos de solución amistosa, tienen fuerza vinculante en el
ordenamiento jurídico interno, lo que conlleva un deber correlativo de las autoridades del
Estado de hacer efectivos los deberes de respeto y protección de los derechos
fundamentales” (f.j. 11).
7. Los tratados internacionales de derechos humanos forman parte del bloque de
constitucionalidad y son límites del Poder Ejecutivo
Una consecuencia del rango constitucional que hoy ostentan los tratados internacionales
de derechos humanos es que son parte del denominado bloque de constitucionalidad63.
Se entiende por bloque de constitucionalidad, aquel conjunto de normas, que al lado y
junto con la Constitución, componen el parámetro de evaluación de la constitucionalidad
de las leyes y de las normas reglamentarias, dada su importancia y trascendencia. Esto
implicaría que una norma reglamentaria puede ser inconstitucional no solo por violar la
Constitución de manera directa, sino también en forma indirecta cuando viola o resulta
incompatible con algunas de las normas que forman parte del bloque de
constitucionalidad64, entre las que se encuentra el Convenio 169 de la OIT.
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En la sentencia STC exp. 0047-2004-AI/TC en los fundamentos 18 al 22 el TC reconoce a los tratados como fuentes
de derecho. Si se quiere profundizar ver Carlos Hakansson Nieto, Curso de Derecho Constitucional, Palestra, Lima,
2009, pág. 163 y sgts.
64 Un estudio de los orígenes franceses de este concepto recepcionado en España lo podemos encontrar en: Francisco
Rubio Llorente. La forma del poder (Estudios sobre la Constitución), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993,
págs. 99 y sgts.
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En palabras del TC: “la infracción indirecta de la Constitución implica incorporar en el
canon del juicio de constitucionalidad a determinadas normas además de la propia Carta
Fundamental. Se habla en estos casos de vulneración “indirecta” de la Constitución,
porque la invalidez constitucional de la norma impugnada no puede quedar acreditada
con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución, sino sólo luego de
una previa verificación de su disconformidad con una norma legal perteneciente al
parámetro de constitucionalidad”65.
8. Necesidad de proteger el derecho a la vida y las condiciones mínimas que permitan una
existencia digna de los Pueblos Indígenas en Aislamiento que viven en y alrededor de
la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en el caso Yakye Axa, que la
protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de los más
vulnerables, es en sí misma una cuestión de interés público que debe ser sopesada en
relación a otras consideraciones de interés público66. Sin embargo, se ha considerado
solamente el interés de terceros de realizar actividades ilegales y criminales de
deforestación, sin ningún tipo de permiso de desbosque o certificación ambiental, a lo
largo de la ruta de una propuesta de carretera que atraviesa el territorio de los Pueblos
Indígenas en situación de Aislamiento de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim. Al
hacerlo, amenaza la supervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas en situación
de Aislamiento que viven en ella y coloca una desproporcionada e ilegítima carga sobre
ellos violando las normas fundamentales de la legislación sobre los derechos humanos67.
Los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento son extremadamente vulnerables a
cualquier forma de contacto con “personas de afuera”, y su supervivencia se ve
gravemente amenazada por las incursiones en sus territorios (en este caso por parte de
terceros que realizan actividades de deforestación ilegal, sin ningún permiso de
desbosque o certificación ambiental, a lo largo de la ruta de la propuesta de carretera
que atraviesa el territorio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento de la Reserva Indígena
solicitada Yavarí Mirim), lo que merece la aplicación del principio de cautela y la adopción
de las correspondientes recomendaciones acordes con la situación actual. Esto es así por
dos razones fundamentales: primero, su falta de experiencia y conocimiento del mundo
exterior les coloca en una situación de riesgo de explotación. Están también mucho
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STC exp. Nº 00020-2005-AI/TC, f.j. 27. En relación con el concepto de bloque de constitucionalidad. Ver también STC
exp. Nº 007-2002-AI/TC, f.j. 5; STC exp. Nº 0041-2004-AI/TC, f.j. 14; STC exp. Nº 0046-2004-AI/TC, f.j. 128; STC exp. Nº
0020-2004-AI/TC, f.j. 27.
66 Inter-American Court of Human Rights. “Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay”. San José, Costa
Rica (June 17, 2005).
67 AIDESEP, ORAU, COMARU, FPP. “Solicitud de Consideración de la Situación de los Pueblos Indígenas que viven en
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Reserva Kugapakori – Nahua – Nanti en Perú bajo el Procedimiento de
Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Lima, Perú (enero de 2013).
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menos preparados para participar significativamente en decisiones que los afectan
debido a su falta de entendimiento sobre las modalidades e implicaciones de las
actividades de extracción de recursos o los proyectos de infraestructura, y de las acciones
del gobierno y del sector privado más en general68. En el caso de los pueblos en situación
de aislamiento, no se encuentran en la posición de participar en la toma de decisiones a
no ser que el Estado decida iniciar el contacto para sí conseguir su participación, lo que
significaría un serio riesgo para su vida e integridad física ya que, como lo declaró la ONU
“a menudo, el contacto con personas ajenas a su grupo deriva en la transmisión de
enfermedades que en otras partes serían comunes y curables.”69 Además, se señala el
informe la OIT sobre el Perú, que menciona que “(…) esos contactos a menudo han
resultado en la extinción por epidemias de los sectores nativos contactados.”70. De nuevo,
su decisión de permanecer en situación de aislamiento debe ser equivalente al rechazo
a participar, o consentir, en estas actividades en sus territorios, y, por lo tanto, ninguna
exploración o explotación de recursos, actividades de deforestación, proyectos de
infraestructura vial u otras actividades relacionadas deberían permitirse. De hecho, este
principio se revela en la legislación peruana existente, la cual especifica que las Reservas
Indígenas para los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento son “intangibles” y
prohíbe “la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres
ancestrales de los habitantes indígenas.”71
La falta de inmunidad a los virus y enfermedades contagiosas ausentes en sus sociedades
de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento les hacen especialmente susceptible
al contagio y la rápida extensión de epidemias, volviendo un hecho común la muerte de
un gran número de ellos72. “Se estima que los primeros contactos ‘cara a cara’ causan la
muerte de entre un tercio y la mitad de la población en los primeros cinco años, a veces
más,” de acuerdo con estudios antropológicos73. Un ejemplo trágico es los Nahua, un
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Ibid.
Centro de noticias de las Naciones Unidas, “Indígenas que viven en aislamiento voluntario”, sin fecha.
http://www.un.org/spanish/events/tenstories/2006/story.asp?storyID=200.
70http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:225022
3,es:NO, para. 4.
71 Ley N° 28736, 18 de mayo de 2006, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de
aislamiento y en situación de contacto inicial.
72 La CIDH ha reconocido previamente esta amenaza en su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Ecuador,” 1997, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, capítulo IX, que establece que “una consecuencia del influjo de los
pueblos no nativos en los territorios indígenas tradicionales es la exposición de los habitantes indígenas a
enfermedades y epidemias que antes no conocían, y respecto de las cuales no han desarrollado resistencia. La invasión
de colonos, especuladores y trabajadores no nativos de las compañías dentro de áreas previamente aisladas introdujo
males tales como el resfriado común y la influenza. Las enfermedades virales han causado un gran número de víctimas,
y continúan haciéndolo en el caso de los individuos y comunidades que han tenido menor contacto con los extraños,
tales como los Huaorani. Los trabajadores de compañías petroleras con resfriados ingresan a dichas áreas e infectan a
los
habitantes
locales,
que
pueden
desarrollar
fácilmente
una
neumonía
y
morir.”
http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%209.htm
73 Napolitano y Ryan, 2007, “The dilemma of contact: voluntary isolation and the impact of gas exploitation on health
and rights in the Kugapakori Nahua Reserve, Peruvian Amazon”, Environmental Research Letters, citando a Kim Hill y
Magdalena Hurtado, 1996, “Ache Life History: the Ecology and Demography of a Foraging People.”
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pueblo indígena que vive en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti74. En mayo de
1984 vivían en situación de Aislamiento cuando experimentaron el primer contacto
directo y sostenido con la sociedad nacional luego de que un pequeño grupo fuera
capturado por madereros que intentaban acceder a los valiosos recursos de su territorio,
y en solo unos meses la población Nahua se redujo casi a la mitad debido a los brotes de
infecciones respiratorias a las que no eran inmunes75. Este caso particular fue
documentado en un informe de la OIT sobre Perú, que menciona que, “… entre 50 y 60
por ciento de los nahuas han muerto.”76 La CIDH misma hizo observaciones similares en
un informe de 1997 sobre Ecuador, en el que declara que “recibió informes de que, como
resultado de enfermedades no conocidas previamente, muchas personas murieron con
el tiempo.”77
La Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado numerosas
veces que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental que es esencial para
el ejercicio de todos los demás derechos humanos y que tal derecho incluye no sólo el
derecho de no ser privado de su vida arbitrariamente, sino también de no ser impedido
en el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.78 En relación a los
artículos 1.1, el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para proteger las
personas de la privación arbitraria de vida (obligación negativa) y también para proteger
y preservar el derecho a la vida (obligación positiva).79 Estas medidas puedan incluir
mecanismos para disuadir amenazas al derecho; investigar, sancionar y reparar toda
privación; mitigar pobreza, marginación, malnutrición; y asegurar accesos a la atención
de salud.80 Además, en el desarrollo de tales medidas, el Estado tiene que tomar en
cuenta la situación de la población en riesgo, especialmente su vulnerabilidad, sus
necesidades particulares, y su forma de vida diferente.81
Sobre el particular, la Corte IDH ha reinterpretado el artículo 4 de la CADH, sosteniendo
de manera reiterada que este comprende no solo el derecho a no ser privado
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AIDESEP, ORAU, COMARU, FPP. “Solicitud de Consideración de la Situación de los Pueblos Indígenas que viven en
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Reserva Kugapakori – Nahua – Nanti en Perú bajo el Procedimiento de
Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Lima, Perú (enero de 2013).
75 Glenn Shepard Jr., 1999, “Pharmacognosy and the Senses in Two Amazonian Societies”, Disertación de Doctorado:
Universidad de Berkeley, California.
76http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:225022
3,es:NO, párrafo 4.
77 Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, 1997, OEA/Ser.L/V/II,96, Doc. 10 rev. 1, capítulo
IX, http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%209.htm
78 Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 156; Caso
de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No 110, párr. 128; Caso Myrna Mack
Chang, Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C. No. 101, párr. 152, y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros), Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.
79 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párrs. 151-53.
80 Ibid., párr. 153-54; Caso Comunidad Indígena Yakze Axa, párr. 163, 167-69.
81 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr. 154; Caso Comunidad Indígena Yakze Axa, párr. 163.
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arbitrariamente de la vida, sino el acceso a condiciones que permitan una existencia
digna, por lo que los enfoques que limiten el goce de dicho derecho no son admisibles.
Según la Corte “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un
prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado,
todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a
la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho
fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser
privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso
a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación
de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan
violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes
atenten contra él.” (Corte IDH, sentencia de fondo en el Caso Niños de la calle vs.
Guatemala, párr. 144). (subrayado nuestro)
Como señala Luis Carlos Buob, “Ello ha significado que este derecho comprometa la
satisfacción mínima de ciertas condiciones sociales y culturales para el respeto de la
dignidad de las personas dentro de la jurisdicción de los Estados parte, de lo contrario se
privaría a estas de los elementos necesarios para desarrollarse en la sociedad y a los
menos subsistir dignamente”82.
Este desarrollo jurisprudencial debe ser leído y aplicado en consonancia con el artículo
23.1 del Convenio 169 de la OIT, cuando esta norma plantea que “las actividades
tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados,
como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como
factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo
económicos…”. En tal sentido, las acciones u omisiones que son atribuibles a los Estados
para garantizar las condiciones que permitan una existencia digna de los pueblos
indígenas, en cuyos territorios se realicen actividades extractivas, de deforestación ilegal
y de proyectos de construcción de obras de infraestructura vial, tendrán implicancias al
momento de evaluar la violación al derecho a la vida. En otras palabras, si se afectan estas
actividades tradicionales de subsistencia, se afecta el derecho a la vida, en tanto que se
les impediría el acceso a las condiciones para que se desarrollen dignamente como
pueblos diferenciados.
Como señala en definitiva la Corte IDH, “Una de las obligaciones que ineludiblemente
debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar
el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la
dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan.
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Luis Carlos Buob, “Criterios y mecanismos para la Protección Jurídica del Derecho Humano al Agua de los Pueblos
Indígenas en su dimensión colectiva a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Tesis para optar el
título profesional de abogado, UPC, Lima, 2012, pág. 125.
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En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y
orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de
personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria.”83
9. La voluntad de aislamiento de los PIA es una concreción del derecho a la
autodeterminación
Debido a sus especiales características (extrema vulnerabilidad física y cultural, y
necesidad de un estándar de protección más intenso), los derechos de los pueblos
indígenas reconocidos a nivel nacional e internacional deben ser interpretados para el
caso de los PIA. Así, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas
reconocido expresamente por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas84, el Tribunal Constitucional Peruano85 y la Constitución
Política86 se expresa para el caso de los PIA a través de su voluntad de aislamiento.
En efecto, el aislamiento se presenta como una estrategia de defensa para garantizar su
supervivencia y lleva implícito el ejercicio del derecho a la libre determinación o
autodeterminación.87 Así, en el caso de los PIA su silencio es la clara voz colectiva que
busca la preservación de sus modos de vida previos a la conquista y dominación. De esta
manera, el principio básico para la protección de estos pueblos es el respeto de su
derecho de aislarse si así lo desean, y que puedan escoger el momento del contacto sin
que este sea impuesto de una manera violenta y muchas veces letal.88 En consecuencia,
por el principio de autodeterminación se rechaza el contacto forzado o cualquier otra
imposición externa que desconozca la voluntad de estos pueblos.89
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Corte IDH, Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 162.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Artículo 3: Los pueblos indígenas
tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
85 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente N° 01126-2011-HC/TC, caso Comunidad nativa
Tres Islas.
Fundamento 42.- (…) La función jurisdiccional reconocida a las comunidades campesinas y nativas es una manifestación
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otras formas en que esta autonomía es manifestada, como por ejemplo la manera en que usan o disponen de sus tierras,
lo que incluye la determinación de quiénes ingresan al territorio de la comunidad (…) Esta protección a la propiedad de
la tierra comunal permite el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades nativas y campesinas, puesto que
brinda un espacio material indispensable para el sostenimiento de la comunidad.
86 Constitución Política del Estado:
Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo
económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo
en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.
87 Huertas Castillo, Beatriz, “Autodeterminación y salud”. En: El derecho a la salud de los pueblos indígenas en
aislamiento y en contacto inicial, Huertas y otros, IWGIA, Lima, 2008, p. 37.
88 Ramos Veloz, Christian, “Los pueblos indígenas aislados y el Convenio 169 de la OIT”. En: Pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco, Parellada y otros, IWGIA, 2007, p. 321.
89 Huertas Castillo, Beatriz, “Autodeterminación y salud”, op. cit., p. 40.
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Asimismo, la libre determinación o autodeterminación en la práctica para los pueblos
indígenas en aislamiento, significa el derecho a decidir la forma de vida que desean tener
y el grado de interrelación que quieren establecer con la sociedad envolvente.90 Es decir,
son los PIA los que libremente eligen el momento y la forma en que se contactarán con
personas ajenas a su pueblo, no es el Estado quien propiciará el contacto. Así debe
entenderse de acuerdo con el derecho de los pueblos indígenas a no ser sometidos a
procesos de aculturación, de acuerdo con el Artículos 8 de la Declaración de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por otro lado, si bien es cierto el Convenio no hace alusión directa a los PIA, todo este
marco normativo debe interpretarse a la luz de los requerimientos de sobrevivencia de
estos pueblos. En ese sentido, los gobiernos que ratifican el Convenio asumen la
obligación de adoptar las medidas especiales que fuesen necesarias para salvaguardar a
las personas, las instituciones, los bienes, las culturas y el medio ambiente de estos
pueblos indígenas91. Además, existe una referencia en el artículo 14 del Convenio a la
situación especial de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. La intención
de los redactores del Convenio era utilizar términos que permitiesen aplicar con
flexibilidad, las disposiciones de este instrumento a un sin número de situaciones en
diversos contextos nacionales, reconociendo diversos derechos basados en el uso
tradicional de la tierra o de los territorios. Esta protección sólo es eficaz si cuenta con una
fuerte protección de los derechos de los pueblos indígenas en general, y de los pueblos
indígenas en aislamiento en particular, en los sistemas jurídicos nacionales.92
También es importante resaltar que para los PIA su sobrevivencia depende
exclusivamente de los recursos del bosque. Así, en la parte del Convenio 169 relativa a
las “tierras”, se establece claramente que, al aplicar estas disposiciones, los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de
los pueblos interesados reviste su relación colectiva con las tierras o territorios, en
sentido amplio, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera.93
10. Existen antecedentes de graves impactos producidos por las actividades extractivas,
deforestación y construcción de obras de infraestructura sobre los Pueblos Indígenas
en Aislamiento
Estamos ante una amenaza cierta e inminente a los derechos de los PIA, toda vez que
existen antecedentes que demuestran que el contacto con los PIA les ha generado la
muerte. En efecto, las operaciones de actividades de extracción recursos, actividades de
90

Huertas Castillo, Beatriz, “Autodeterminación y salud”, op. cit., p. 40.
Ramos Veloz, Christian, “Los pueblos indígenas aislados y el Convenio 169 de la OIT”. En: Pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco, Parellada y otros, IWGIA, 2007, p. 317, 318.
92 Ibid.
93 Ibid.
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deforestación y construcción de obras de infraestructura, en zonas donde ya han tenido
impactos muy severos en los habitantes de la reserva y quienes viven próximos a ella.
Existen informes detallados sobre contactos no deseados e indígenas aislados que fueron
reubicados a la fuerza94.
La Corte enfatiza que la efectiva participación en la toma de decisiones y las evaluaciones
del impacto previas son requerimientos necesarios para asegurar la subsistencia de los
pueblos indígenas y deben cumplirse en todos los casos.95 La Corte subraya además que
la consulta con los pueblos afectados debe comenzar en la etapa más temprana del
proyecto, y especifica en Sarayaku que esto significa consulta previa al otorgamiento de
las concesiones o la terminación de acuerdos o contratos para operar en concesiones,96
así como la participación de los pueblos afectados en los procesos de evaluación del
impacto.97 Asimismo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT, en sus observaciones sobre Perú de 2009, subrayó que el
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT requiere la “plena expresión de las opiniones de los
pueblos interesados ‘a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un
consenso”. Explícitamente recomendó que Perú “suspenda las actividades de exploración
y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio
en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus
instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza…”98.

94Ver:

http://amazonwatch.org/news/2003/0201-record-of-forced-contact-by-camisea-project-companies-in-nahuakugapakori-reserve (accedido el 19 de abril de 2018); y, Forest Peoples Programme, Conrad Feather. “Vulnerando los
derechos y amenazando vidas: el proyecto de gas de Camisea y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Moreton-in-Marsh, GL569NQ, England (enero, 2014).
95Pueblo Saramaka vs. Surinam, CIDH, serie C, no. 172, párrafo 129 y Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador,
Fondo y reparaciones, sentencia del 27 de junio de 2012, serie C, n. 245, párrafo 156. En Saramaka, la Corte explicó
que el término ‘subsistencia’ en este contexto es entendido como la habilidad de ‘preservar, proteger y garantizar la
relación especial que los miembros del pueblo Saramaka tiene con su territorio’ y que ‘podrán continuar viviendo su
modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y
tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas.’ (párrafos 129 y 121).
96Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Fondo y reparaciones, sentencia del 27 de junio de 2012, serie C,
no. 245, párrafo 167, que establece que ‘puesto que el Estado debe garantizar estos derechos de consulta y
participación en todas las fases de planeación y desarrollo de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cual
se asienta una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, estos
procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde las primeras etapas de la elaboración o
planificación de la medida propuesta, a fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en
el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales pertinentes. En esta línea, el
Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas no sean obviados en cualquier otra actividad o
acuerdos que haga con terceros privados o en el marco de decisiones del poder público que afectarían sus derechos e
intereses.’
97Pueblo Saramaka vs. Surinam, CIDH, serie C, no. 172, párrafo 134 y Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador,
Fondo y reparaciones, sentencia del 27 de junio de 2012, serie C, no. 245, párrafo 205. En Sarayaku, la Corte reafirmó
su jurisprudencia del caso Pueblo Saramaka, al observar que el propósito del EIA no es únicamente tener una medida
objetiva de los impactos en la tierra y las personas, sino también asegurar que los miembros de la comunidad ‘puedan
evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, ‘con conocimiento y de forma voluntaria’.
98http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:230722
7,es:NO.
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Sin embargo, es imposible satisfacer las condiciones fundamentales mencionadas arriba,
consideradas necesarias para asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas por la
Corte Interamericana y otros organismos de protección, en el caso de los pueblos en
situación de aislamiento. En el caso de los pueblos en situación de aislamiento, no están
en posición de participar en la toma de decisiones a no ser que el Estado decida iniciar el
contacto para ello, lo que significaría un serio riesgo para su vida e integridad física ya
que, como declararon la ONU “el contacto con foráneos resulta en la transferencia de
enfermedades, que resultan en epidemias ya que los pueblos indígenas carecen de
inmunidad frente a enfermedades que serían tratables en cualquier otra parte”99.
De nuevo, su decisión de permanecer en situación de aislamiento debe ser equivalente
al rechazo a participar en, o consentir, estas actividades en sus territorios, y, por lo tanto,
sobre estas bases, ninguna explotación de recursos, deforestación o construcción de
obras de infraestructura u otras actividades relacionadas deberían permitirse.
Independientemente, dada la imposibilidad del cumplimiento por parte del Estado de las
normas fundamentales que aseguren la supervivencia de los pueblos indígenas en la
actual situación, este juzgado debería aplicar el principio pro homine y los más altos
estándares de protección y control. A su vez, esto significa aplicar el principio de cautela,
que es una de las razones principales para la adopción de medidas cautelares por parte
de la Comisión.
La razón de creación de las Reservas Indígenas donde viven los PIA, es precisamente
proteger, a un nivel superior al generalmente acordado, a los pueblos indígenas en
situación de aislamiento o contacto inicial siempre que su supervivencia se vea
amenazada. La Corte estableció, en el caso Yakye Axa, que la protección de los derechos
de los pueblos indígenas, especialmente los más vulnerables, es en sí misma una cuestión
de interés público que debe ser sopesada en relación a otras consideraciones de interés
público.
Sin embargo, las entidades demandadas han considerado solamente el interés de
terceros de realizar actividades ilegales y criminales de deforestación, sin ningún tipo de
permiso de desbosque o certificación ambiental, a lo largo de la ruta de una propuesta
de carretera que atraviesa el territorio de los Pueblos Indígenas en situación de
Aislamiento de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim. Al hacerlo, amenaza la
supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que
viven en ella y coloca una desproporcionada e ilegítima carga sobre ellos violando la
legislación interamericana y universal sobre los derechos humanos.

99Centro

de noticias de las Naciones Unidas, ‘Indigenous Peoples Living in Voluntary Isolation’, sin fecha.
http://www.un.org/events/tenstories/06/story.asp?storyID=200.
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Siguiendo a la Corte, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU sostuvo
en 2009 que, en el caso de los pueblos indígenas, los estados deben “respetar el principio
de proporcionalidad, de manera que no pongan en peligro la propia subsistencia de la
comunidad y de sus miembros”100. Las acciones del Perú son desproporcionadas y
contrarias a las medidas autoritarias consideradas como necesarias por las autoridades
para asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que
viven en y alrededor de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim y, por lo tanto,
amenazan severamente su existencia y continuidad como pueblos. Esta es una
consideración fundamental para tenerse en cuenta cuando se evalúe la adopción de
medidas de protección en la instancia actual.
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento son extremadamente vulnerables a
cualquier forma de contacto con “personas de afuera”, y su supervivencia se ve
gravemente amenazada por las incursiones en sus territorios, lo que merece la aplicación
del principio de cautela y la adopción de las correspondientes medidas de protección,
acordes con la situación actual. Esto es así por dos razones fundamentales: primero, su
falta de experiencia y conocimiento del mundo exterior los coloca en una situación de
riesgo de explotación como, por ejemplo, inter alia, fuente de trabajadores y servicios
sexuales. Están también mucho menos preparados para participar significativamente en
decisiones que los afectan debido a su falta de entendimiento sobre las modalidades e
implicaciones de las actividades de extracción de recursos o los proyectos de
infraestructura, y de las acciones del gobierno y del sector privado más en general. En el
caso de los pueblos en situación de aislamiento, no están en posición de participar en
absoluto.
Segundo, su falta de inmunidad a los virus y enfermedades contagiosas ausentes en sus
sociedades los hacen especialmente susceptibles al contagio y la rápida extensión de
epidemias, volviendo un hecho común la muerte de un gran número de ellos.101 “Se
estima que los primeros contactos ‘cara a cara’ causan la muerte de entre un tercio y la

100Ángela

Poma Poma vs. Perú, CCPR/C/95/D/1457/2006, 24 de abril 2009, at párrafo 7.6.
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/JurispSupracional/coleccion00000.htm/especialidad00025.htm/subespecialidad00041.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DCDHONU-POMAPOMA
101La Comisión ha reconocido previamente esta amenaza en su ‘Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos
en Ecuador,’ 1997, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, capitulo IX, que establece que ‘una consecuencia del influjo de
los pueblos no nativos en los territorios indígenas tradicionales es la exposición de los habitantes indígenas a
enfermedades y epidemias que antes no conocían, y respecto de las cuales no han desarrollado resistencia. La invasión
de colonos, especuladores y trabajadores no nativos de las compañías dentro de áreas previamente aisladas introdujo
males tales como el resfriado común y la influenza. Las enfermedades virales han causado un gran número de víctimas,
y continúan haciéndolo en el caso de los individuos y comunidades que han tenido menor contacto con los extraños,
tales como los Huaorani. Los trabajadores de compañías petroleras con resfriados ingresan a dichas áreas e infectan a
los habitantes locales, que pueden desarrollar fácilmente una neumonía y morir. En otros casos, hombres de
comunidades indígenas que trabajan para las compañías petroleras contraen enfermedades que no han sido
introducidas y las importan a sus comunidades cuando regresan a casa.’ http://www.cidh.org/countryrep/Ecuadorsp/Capitulo%209.htm.
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mitad de la población en los primeros cinco años, a veces más”’ de acuerdo con estudios
antropológicos.102
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento mantienen su economía de
subsistencia casi exclusivamente de la caza, pesca y recolección de alimentos, medicinas
y abrigo, y disfrutan una relación especial con sus territorios, que son a su vez la base de
su identidad, cultura y espiritualidad únicas. Esto hace de la invasión y/o destrucción de
sus tierras por “personas de afuera” una cuestión particularmente seria y pone en gran
riesgo su habilidad misma de sobrevivir como pueblo distinto. Como han señalado la
ONU, “las empresas de gas y petróleo, los madereros, mineros y empresarios son vistas
por los pueblos indígenas como ‘fantasmas de la muerte’ por el legado tóxico que pueden
dejar atrás, que envenena ríos y bosques considerados fuente de vida para estas
comunidades”103.
Por lo tanto, no se debe permitir que se realice actividades de deforestación ilegal o la
construcción de obras de infraestructura vial en los territorios de los Pueblos Indígenas
en Aislamiento, en el presente caso los PIA de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim.
II.

ANEXOS:

Se adjuntan los siguientes documentos:
1. Copia simple de DNI del señor Glatzer Tuesta Altamirano (Anexo 1-A);
2. Copia simple de DNI del señor Eduardo Pichilingue Ramos (Anexo 1-B);
3. Copia de DNI de Lucila Pautrat Oyarzun (Anexo 1-C);
4. Copia simple de la ficha registral de Glatzer Tuesta Altamirano, Eduadro
Pichilingue Ramos y Lucila Pautrat Oyarzun que contiene la designación como
director y representante legal de las instituciones a la cual representan (Anexo 1D);
5. Memorando 1366-2021-MTC/16 (fecha 24 de junio del 2021) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) (Anexo 1-E);
6. MEMORANDO Nº 1305 -2021-MTC/21.GE (fecha 13 de julio de 2021) de ProVías
Descentralizado, adjunta el INFORME N° 268-2021-MTC/21.GE/JET (Anexo 1-F);
102Napolitano

y Ryan, 2007, ‘The dilemma of contact: voluntary isolation and the impacts of gas exploitation on health
and rights in the Kugapakori Nahua Reserve, Peruvian Amazon’, Environmental Research Letters, citando a Kim Hill y
Magdalena Hurtado, 1996, ‘Ache Life History: the Ecology and Demography of a Foraging People.’
103http://www.un.org/events/tenstories/06/story.asp?storyID=200
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7. Carta Nº 295-2021-MINAGRI-SERFOR-GG-AIP, de fecha 16 de julio de 2021,
emitida por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, en la que
adjunta el Memorando Nº 520-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS (Anexo 1-G);
8. Informe Nº 663-2021-MINAM/VMGPIGA de fecha 20 de julio, emitido por la
Dirección General de Políticas Públicas e Instrumentos de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente (Anexo 1-H);
9. CARTA N° 00011 -2021-SENACE-PE de fecha 6 de julio del 2021 (Anexo 1-I);
10. CARTA MULTIPLE N° D000031-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS (03 de agosto
del 2021) (Anexo 1-J);
11. Informe Nº 08-2021-MINAM-PP/DREC, de fecha 5 de agosto de 2021 (Anexo 1-K);
12. Oficio Nº 000373-2021-DGPI/MC de fecha 21 de julio de 2021 emitida por el
Ministerio de Cultura (Anexo 1-L);
13. Oficio N° 1666-2021-SERNANP-DGANP de fecha 03 de agosto de 2021, emitido
por el Ministerio del Ambiente (Anexo 1-M).

POR LO EXPUESTO:
A usted señor juez, pido admitir la presente demanda, tramitarla conforme a su
naturaleza y en su oportunidad declararla fundada.
OTROSI DECIMOS:
Que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 80 y 74 del Código Procesal Civil,
otorgamos facultades generales de representación a nuestros abogados patrocinadores:
Juan Carlos Ruiz Molleda, con registro CAL N° 28423, Maritza Quispe Mamani, con registro
CAC N° 4434, con domicilio procesal en Av. José Pardo y Aliaga Nº 272 de la ciudad de
Lima y casilla electrónica N° 43220 del Poder Judicial.
Lima, 02 de septiembre de 2021
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Lucila Pautrat O.
DNI 09670957
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