
Las otras dimensiones de la 
pobreza y el cierre de nuevas 

brechas y viejas brechas



Pueblos indígenas (Ag. Económica R. 35 y ambiental R. 6)

 Titulación: En el Perú existen 4,023 comunidades (1,023 campesinas, 644 
nativas y 2,356 ribereñas) que carecen de título de propiedad (Fuente 
Informe de la CNDDHH). 

 Matriz de indicadores (Agenda económica): señala que solo son 1421.

 ¿Dónde estas estas 2602 comunidades que no las vemos?



 Consulta previa: A marzo de 2017 son 28 los procesos de consulta previa 
terminados: 
 11 en hidrocarburos, 

 8 en minería, 

 4 Áreas Naturales Protegidas, 

 Política Sectorial de Salud Intercultural, 

 Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

 Proyecto Hidrovía Amazónica, 

 Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe  

 Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias.



 Las medidas consultadas en minería e hidrocarburos no cumplen los estándares 
que establece el Convenio 169 de la OIT.  

 Los actos administrativos consultados carecen de relevancia. 
 En el procedimiento de aprobación del acto administrativo no se realiza la 

justificación de la medida, ni la determinación de impactos. 
 La autoridad se remite a verificar que los requisitos exigidos al solicitante estén 

completos (copia de certificaciones, autorizaciones, memoria descriptiva, pago 
de derechos, etc). 

 Esto influye directamente en la consulta y lo que en ella se dialoga y acuerda.  
 Ante la falta de información relevante, en la consulta previa se dialoga en torno 

a los impactos generales de exploración y explotación extractiva en los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. 

 No se brinda información específica del proyecto al que se alude en la medida, 
pues referirse a sus impactos específicos conduciría a reabrir una decisión ya 
tomada, la aprobación del estudio ambiental. Esta situación determina que los 
acuerdos sean bastante generales y que se refieran generalmente al 
cumplimiento de obligaciones funcionales de las entidades estatales así como a 
los compromisos y obligaciones contraídos por el solicitante en la aprobación del 
estudio ambiental 



 No basta realizar una consulta previa adecuada, sino que es necesario 
que se promulgue la medida a consultar y comprobar así si los acuerdos 
llegados son adecuados o no. 

 Tanto la consulta de Sierra del Divisor como de la Política de Salud 
Intercultural requirieron la preparación y hasta presentación de demandas 
constitucionales de amparo para de esta forma obligar al Estado a cumplir 
con los acuerdos de consulta previa. Caso de Hidrovías, tuvo que 
realizarse una demanda de parte de los Pueblos Indígenas para emplazar 
al Estado a cumplir con la consulta.



Afectaciones por extractivas

Derrames de petróleo
Contaminación ambiental
Incumplimiento de acuerdos de mesas de 

diálogo



Mecanismos de gestión de conflictos 
(Ag. Ambiental r. 7)

 Sistema Nacional de diálogo y gestión de conflictos 
funcionando n forma coordinada y descentralizada.

Observatorio de conflictos sociales de la Defensoría del 
Pueblo funcionando y reportando conflictos

 Número de conflictos 



Hacia una nueva geografía en la 
conflictividad social
 Desde el 2015 los conflictos se han comenzado a concentrar en la 

zona sur del país. Situación inversa hace unos años.
 A septiembre de 2016:  207 conflictos 145 son por conflictos 

socioambientales (70%)
 A marzo de 2017: 204 conflictos, 139 son por motivos 

socioambientales (68%)
 Áncash (26), Apurímac (21), Puno (18), Cusco(16) , Cajamarca (16)

Fuente: Defensoría del Pueblo.



Según el Viceministerio de gobernanza 
social

 Solo hay 5 conflictos activos



Instituciones públicas orientan su accionar 
en función de la protección de los 
derechos humanos (Ag. Institucional

 Número de personas inscritas y reconocidas por le Registro Único de 
Víctimas. 
 Violencia sexual y violación sexual (casos registrados RUV).

 Número de personas que han recibido una reparación económica 
 Doble afectación. 

 Número de mujeres inscritas en el Registro Único de Víctimas.
 La demanda es reparación.



Promover la participación ciudadana 
(Ag. Institucional. R. 28)

 Número de organizaciones de la sociedad civil que participan en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en los tres 
niveles de gobierno.



Principales tendencias

 Continúa estrategia de Criminalización de la protesta y estrategia de 
“diálogo”.

 Detención arbitraria y tortura.

 Defensores más vulnerados:
 Promotores de derechos ambientales e indígenas.

 Vinculados a organizaciones de base.

 Sindicalistas



Factores que explican las muertes en 
protestasMedios y métodos policiales

inadecuados: AKM, armas menos
letales mal usadas.

Falta regular procedimientos, pese a
los avances.

Falta entrenamiento adecuado.
Conflicto de intereses (Convenios

entre fuerzas del orden y extractivas
o Viceministerio de Conflictos
Sociales).



Ministerio Público y Poder Judicial

Se desvirtúa autoría mediata.
Se desvirtúa prevención del delito.
Denuncias por los mismos hechos en distintas 

sedes.
Vulneración de jurisdicción indígena.
No se procesa en idioma indígena.
Uso abusivo de detención preventiva.



Se suma la estrategia del doble rasero:
Impunidad de las agresiones a defensores.

 Solo una condena por muertes en protestas.

 Sicariato: solo se procesa a los sicarios.

Criminalización: 800 procesados

Conflict
o

N° civiles
muertos

Investigación por
muertes de civiles

Investigación contra manifestantes y dirigentes sociales

Conga
2012

Cinco Archivada en etapa
de investigación
preliminar

Con acusación. Se solicitan 15 años de prisión para 19
campesinos

Espinar
2012

3 Archivada en etapa
de investigación
preliminar

El proceso lleva cinco años en curso y actualmente se
encuentra en etapa de juicio oral. Se solicitan entre 4 a 10
años de prisión para 8 personas.



 Hubo denuncias previas ante las autoridades competentes por 
amenazas. 

 Estado no cumplió obligación internacional de proteger la vida.

 Solo se ha logrado obtener justicia en un caso.

 Traslados de jurisdicción (2012): Conga se procesa en Chiclayo. Se 
ha solicitado constantemente traslado, MININTER apela (caso 
Espinar).

 Más del 90% de casos quedan archivados, investigaciones 
negligentes.

 Ministerios de Interior y Defensa demoran en brindar información.



Militarización y estados de emergencia

 Preocupante sentencia DL 1095

 Contravienen estándares internacionales pero son práctica habitual.

Conflicto social Año Estado de
Emergencia

Intervención de
las fuerzas
armadas

Ámbito
geográfico

Civiles fallecidos

Conga 2012 SI SI Cajamarca 5

Xtrata 2012 SI SI Cusco 3

Las Bambas 2015, 2016 y 2017 SI SI Cusco y Apurímac 4

La Oroya 2016 NO SI Junín 1

Tía María 2015 SI SI Arequipa 3
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