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A raíz de la solicitud del congresista Lenin Bazán Villanueva, presidente de la Comisión 

de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a través del 

Oficio Nº 1081-2020-2021/CPAAAAE-CR, se emite la siguiente opinión sobre los 

siguientes proyectos de ley:  

 Ley de coordinación intercultural entre sistemas jurídicos de pueblos 

originarios y afroperuanos y entidades del Estado. 

 Ley de titulación de la propiedad territorial de pueblos indígenas u originarios y 

afroperuanos.  

 Ley que concede amnistía a las autoridades y miembros de pueblos indígenas u 

originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas 

campesinas y rondas urbanas.  

 Ley que concede amnistía general a los integrantes de las rondas campesinas 

independientes, rondas urbanas, rondas de comunidades campesinas y rondas 

de comunidades nativas 

 

En términos generales los proyectos de ley son bastante coherentes con los estándares 

internacionales de derechos de los pueblos indígenas exigibles en Perú en virtud de sus 

compromisos internacionales. Estos estándares son: 

 Convenio Nº 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas y Tribales 

 Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas 

 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (partes 

interpretativas de la Convención América a de Derechos Humanos en virtud de 

Clausula de Competencia establecida en el artículo 62 de la Convención).  
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Por lo tanto resulta importante y muy necesaria la tramitación de dichos proyectos de 

ley. Además es importante garantizar un mecanismo de implementación de dichos 

proyectos de ley que aseguren su respeto y aplicación en todo el País.  

No obstante lo anterior se puede realizar diversos comentarios dirigidos a mostrar una 

mayor coherencia con dichos estándares internacionales:  

 En primer lugar llamaría la atención sobre la terminología existente en Perú en 

torno a los diferentes tipos de comunidades que se establecen. A este respecto 

es importante tener claro que los estándares internacionales han sido muy 

claros desde la adopción del Convenio No 169 de la OIT al hablar de “Pueblos”. 

No se debe olvidar que las comunidades formar parte de un sujeto político y 

jurídico superior reconocido en el derecho internacional alrededor del término 

pueblos.  

 

 En segundo lugar en relación con el proyecto de ley de coordinación 

intercultural entre sistemas jurídicos de pueblos originarios y afroperuanos y 

entidades del Estado señalaría los siguientes comentarios: 

 

o El criterio de la autoidentificación como forma de identificar a 

comunidades y pueblos indígenas, establecido en el párrafo “b” del 

Convenio No 169 de la OIT, es un criterio reconocido 

internacionalmente. Es importante no perder de vista dicho criterio 

cuando se establecen definiciones tan concretas de todos los tipos de 

comunidades indígenas que pueden haber en Perú.  

 

o El respeto de los derechos humanos debe ser uno de los límites 

infranqueables para todos los sistemas de justicia. Es este sentido, hay 

que otorgar la relevancia que se merece a la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el documento 

internacional de consenso que establece los derechos humanos que 

deben ser ese límite infranqueable.  

 

o Hay que tener en cuenta el trabajo realizado por el poder judicial del 

Perú, a través de la ONAJUP, en la elaboración del Protocolo de 

Coordinación entre sistemas de justicia en el año 2013.  
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 En tercer lugar, en relación al proyecto de ley de titulación de la propiedad 

territorial de pueblos indígenas u originarios y afroperuanos se proponen los 

siguientes comentarios:  

 

o El derecho internacional de los derechos humanos ha experimentado 

una evolución muy fuerte en relación con los derechos territoriales de 

los pueblos indígenas. Especialmente relevante y clara es la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es necesario que el proyecto 

de ley se adecue a dichos estándares internacionales.  

 

o Los derechos territoriales de los pueblos indígenas incluyen la 

propiedad sobre los recursos naturales del suelo y del subsuelo. De la 

misma manera existe una posibilidad para que el Estado pueda limitar 

dicho derecho y explotar los recursos naturales con diversas garantías. 

Es importante que el proyecto de ley incluya la propiedad de los 

recursos naturales entre dichos derechos territoriales de los pueblos 

indígenas. 

 

o Según los estándares internacionales el derecho de propiedad territorial 

existe aun cuando no haya título de propiedad (por lo que dicho título 

solo puede tener un carácter administrativo secundario) e incluso 

cuando no haya posesión.  

o Los estándares internacionales también establecen que los procesos de 

titulación se deben realizar de acuerdo a los derechos propios de cada 

pueblo y que los derechos territoriales son preexistentes a la 

conformación de los Estados actuales.  

 

o Teniendo en cuenta la situación delicada en muchos territorios 

indígenas como consecuencia de la presencia de actores no indígenas es 

importante incluir en el marco del proyecto de ley procesos de 

restitución territorial y compensación o indemnización por la pérdida de 

territorios. 

 

 En cuarto lugar, en relación con los proyectos de ley que conceden amnistía a 

las autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, comunidades 

campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas y que 

concede amnistía general a los integrantes de las rondas campesinas 

mailto:mikel.berraondo@gmail.com


 MIKEL BERRAONDO LÓPEZ 
ABOGADO 

 
 

 
mikel.berraondo@gmail.com 

+34686349333 

independientes, rondas urbanas, rondas de comunidades campesinas y rondas 

de comunidades nativas se proponen siguientes comentarios.  

 

o Es importante señalar que las actuaciones de las autoridades sobre las 

que se van a conceder amnistía no son delito dentro de sus sistemas de 

derecho propio. Por lo tanto. Además de la amnistía se deberían retirar 

todos los cargos que puedan haber en su contra.  

 

o En segundo lugar entre las excepciones que se plantean habría que 

incluir la vulneración de derechos humanos, especialmente el derecho a 

la vida.  
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