
Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos.

Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos.

Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de Pueblos 
y Entidades del Estado.

Amnistía de autoridades y miembros de Pueblos, Comunidades 
y Rondas Campesinas injustamente criminalizados.

Promoción de la Reactivación Económica y Cierre de Brechas 
Sociales de Pueblos, Comunidades y Rondas. 
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PRÓLOGO

Esta publicación contiene propuestas políticas y normativas de la “Agenda de 
los Pueblos para el Bicentenario”, elaborada e impulsada por Organizaciones 
de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, con la asistencia legal 
del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), y el respaldo de 
organismos y expertos nacionales e internacionales.

Las Organizaciones Impulsoras de la Agenda son: el Pueblo Achuar del 
Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del 
Perú (FENAP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 
(CUNARC-P), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), el 
Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología Indígena “INTI DE AMÉRICA”, 
la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del 
Perú (CCP), la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (ASONEDH), la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes 
(ASHANTI-Perú) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP).

La Agenda comprende cinco propuestas presentadas ante el Poder Ejecutivo 
y Legislativo, y que, actualmente, forman parte del debate político nacional. 
Cuatro propuestas fueron presentadas durante la Legislatura de enero 2020 
a julio 2021, y se convirtieron en Proyectos de Ley. Tales proyectos fueron 
actualizados el 2021 y 2022, para ser tramitados por la Legislatura 2021-
2026. La quinta propuesta fue presentada ante el Ejecutivo, el 2022, en el 
marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo. 

La publicación de esta Agenda busca contribuir con el debate nacional de 
la misma para que el Estado dé efectividad a los derechos de los pueblos, a 
través de la adopción de las políticas públicas y normas correspondientes.
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ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

Saludamos y agradecemos a todas las organizaciones de Pueblos, sus 
autoridades y miembros, por el esfuerzo realizado para la elaboración 
e impulso de esta Agenda, incluyendo la convocatoria y participación, 
autogestionada, en múltiples asambleas, reuniones, movilizaciones y 
acciones de incidencia.

Un particular agradecimiento le debemos a Francisco Calí Tzay, Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
así como a las instituciones, organizaciones y personalidades académicas, 
incluyendo los miembros internacionales del IIDS, que han aportado en 
la fundamentación de los derechos que sostienen esta Agenda y que así 
lo han sustentado ante el Congreso de la República y otras entidades del 
Estado. Entre ellos: Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Walter Alban 
(Perú), Raquel Yrigoyen Fajardo (Perú), Guillermo Padilla (Colombia), 
Mikel Berraondo (España), Lola Cubells (España), Marco Aparicio (España), 
María Julia Figueredo (Colombia), Jesús María Aristín Seco (Obispo Vicario 
Apostólico de Yurimaguas-Perú), Adriana Rodríguez (Ecuador), Raúl Llasag 
(Ecuador), Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos 
Sociales y la Doctrina Franciscana, Red de Defensa de Pluralismo Jurídico 
Igualitario y Derechos de Pueblos Originarios (Perú) y la Comisión Episcopal 
de Acción Social (Perú). 

Finalmente, queremos agradecer, entre otros, el apoyo brindado por Amazon 
Frontlines para realizar la publicación de la presente Agenda.     

Lima, abril 2022.

Soraya Yrigoyen Fajardo
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)
Presidenta
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PRESENTACIÓN

La Agenda de los Pueblos para el Bicentenario es impulsada por 
Organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, 
y Afroperuanos que, por primera vez, se han unido en torno a una plataforma 
común. 

Las propuestas normativas y políticas que conforman la Agenda de los 
Pueblos han sido elaboradas y tramitadas en el marco del Bicentenario de la 
Independencia del Perú. Constituyen una “agenda mínima”, de corto plazo e 
imprescindible para dar efectividad a derechos fundamentales de los Pueblos. 
Asimismo, forman parte de una plataforma política y legislativa de mayor 
alcance que han venido gestando los pueblos, con miras al ejercicio pleno 
de su libre determinación, la descolonización y un proyecto constituyente 
plurinacional, con participación de los mismos. En el horizonte, se ubican 
demandas de más largo plazo, a fin de revertir la exclusión de la fundación 
republicana de hace dos siglos, y la subordinación y el expolio iniciados con 
la invasión colonial.

¿Qué busca la Agenda de los Pueblos para el Bicentenario?

La Agenda está compuesta por propuestas normativas y políticas que 
buscan atender problemas que afectan a los Pueblos Indígenas u Originarios 
y Afroperuanos, con miras a dar efectividad a los derechos colectivos de los 
mismos, como los siguientes: 

- Ejercicio efectivo de la Personalidad Jurídica de los Pueblos Indígenas 
u Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, mediante la 
creación de un Registro de Pueblos en los Registros Públicos (SUNARP).

- Ejercicio efectivo de la Personalidad Jurídica de las Rondas Campesinas, 
mediante la habilitación de la inscripción registral de todos sus niveles 
orgánicos en la SUNARP.
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- Titulación de la propiedad territorial de Pueblos Indígenas u Originarios, 
Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos. 

- Coordinación Intercultural entre los Sistemas Jurídicos de los Pueblos, 
Comunidades y Rondas y entidades del Estado. 

- Cese de la Criminalización de autoridades y miembros de Pueblos, 
Comunidad y Rondas Campesinas por el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales y la defensa de sus territorios y derechos colectivos. 

- Participación de los Pueblos, Comunidades y Rondas Campesinas en 
la reactivación económica, mediante el levantamiento de barreras 
burocráticas.

¿En qué se fundamenta la Agenda de los Pueblos?

La “Agenda de los Pueblos para Bicentenario” tiene como fundamento los 
derechos intrínsecos de los Pueblos, también reconocidos por la Constitución 
Política del Perú y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 
Entre estos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, ratificado por 
el Perú el 2/2/1994 y en vigor desde el 2/2/1995; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH) y su interpretación jurisprudencial por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la 
Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas (2016), 
entre otros. 

¿Cuál fue el proceso?

Cuatro propuestas normativas de la Agenda fueron presentadas por las 
Organizaciones impulsoras ante los congresistas de diferentes bancadas 
a inicios del 2020. El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la 
República (CPAAAAE) de la Legislatura saliente, 2020-2021, Lenin Bazán 
Villanueva, las acogió y convocó a otras organizaciones de pueblos indígenas 
y afroperuanos, en el marco de un proceso de participación, consulta y 
consentimiento, para presentarlas como Proyectos de Ley, conjuntamente 
con otros congresistas de diferentes bancadas. Tres de los cuatro Proyectos 
fueron dictaminados por la CPAAAAE, pero ninguno alcanzó a ser aprobado 
y convertirse en Ley. Al concluir la Legislatura en julio de 2021, los cuatro 
Proyectos de Ley fueron archivados.  
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Al iniciar el nuevo Gobierno el 28 de julio 2021, las organizaciones 
entregaron, actualizada, la “Agenda de los Pueblos para el Bicentenario” 
al Gobierno y al Congreso entrantes, a fin de que éstos asuman la Agenda 
Política y Legislativa de los Pueblos. La nueva presidenta de la CPAAAAE, 
Margot Palacios, junto con su bancada, gestionó la actualización de los 
Proyectos de Ley anteriormente presentados, con miras a ser debatidos y 
aprobados en la nueva Legislatura 2021-2026.

En el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al 
Ejecutivo, mediante Ley N° 31380, “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 
faculta de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación 
económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales” (21/12/2021), 
las Organizaciones de Pueblos presentaron una propuesta de Decreto 
Legislativo para la reactivación económica de los Pueblos. 

¿Cuáles son las propuestas de la Agenda de los Pueblos?

Las propuestas normativas de los Pueblos, actualizadas, son las siguientes:

Creación del Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Indígenas 
u Originarios y Afroperuanos en la SUNARP.

El objetivo de esta propuesta normativa es crear un “Registro de Pueblos” 
en la SUNARP para posibilitar la inscripción de la personalidad jurídica de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, ya que actualmente solo es 
posible la inscripción de la personalidad jurídica de comunidades. Asimismo, 
tiene como objeto habilitar la inscripción de la personalidad jurídica de las 
organizaciones de rondas campesinas de nivel distrital, provincial, regional y 
nacional, una por ámbito y nivel, dado que ahora sólo es posible la inscripción 
de la personalidad jurídica de las rondas de base, esto es, de nivel comunal 
o de caseríos. Esta inscripción es requerida por el propio Estado para que 
los pueblos y sus organizaciones puedan ejercer, en la práctica, una serie de 
derechos colectivos, como tener título propiedad, RUC, cuentas bancarias, 
participar en los Consejos de los gobiernos regionales, etc. 

Considerando el marco jurídico actual, la norma también busca habilitar a 
los Gobiernos Regionales declarar la personalidad jurídica de los Pueblos 
Indígenas u originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos.



16

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos. 

El objetivo de esta propuesta es posibilitar la titulación de la propiedad 
territorial de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, pues 
actualmente sólo es posible la titulación de la propiedad colectiva de 
Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, mas no de pueblos 
compuestos por varias comunidades y tampoco se posibilita la titulación 
de la propiedad territorial de pueblos afroperuanos. Asimismo, busca 
que el título de propiedad abarque todo el territorio integral o hábitat, 
sin exclusión de ciertas áreas por el tipo de uso o aptitud del suelo, como 
actualmente ocurre debido al art. 11 de la Ley de Comunidades Nativas. Esta 
norma también tiene como objeto habilitar a los Gobiernos Regionales para 
titular Pueblos, además de Comunidades. 

Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de Pueblos y 
entidades del Estado 

Esta propuesta normativa busca establecer una relación de respeto de los 
Sistemas Jurídicos de los Pueblos por las entidades del Estado. Se funda 
en la validez y efectividad de las normas, actos y decisiones de los Pueblos, 
Comunidades y Rondas Campesinas, derivadas del ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales, las que están reconocidas por el derecho constitucional e 
internacional. Asimismo, busca establecer procedimientos de coordinación 
entre los sistemas jurídicos de los pueblos instituyendo una Comisión 
intercultural de coordinación y mecanismos de coordinación con la justicia 
constitucional. 

Amnistía a las autoridades y miembros de pueblos, comunidades y 
rondas injustamente perseguidos.

Esta norma busca dar solución a la criminalización de más de tres mil personas 
de Comunidades y Rondas Campesinas, perseguidas arbitrariamente por 
administrar justicia, ejercer, aplicar o defender sus derechos colectivos.
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1. Decreto Legislativo para Promover la Reactivación Económica 
y Cierre de Brechas Sociales de Pueblos Indígenas u Originarios 
y Afroperuanos, Comunidades Campesinas y Nativas, y Rondas 
Campesinas. 
El objetivo de esta propuesta normativa es promover la reactivación 
económica de los Pueblos, Comunidades y Rondas, mediante su 
participación en la incorporación de modelos de gestión integral de 
proyectos para el Buen Vivir, con la finalidad de fortalecer su gobernanza 
y mejorar el acceso, gestión y control de la inversión pública y privada 
dentro de su ámbito territorial. Asimismo, busca levantar las trabas que 
impiden a los Pueblos acceder a las medidas y fondos de reactivación 
económica, habilitando la inscripción de su personalidad jurídica y 
titulación territorial.

¿Qué contiene la presente Publicación?

El primer capítulo presenta a las Organizaciones Impulsoras de la “Agenda 
de los Pueblos para el Bicentenario”, su problemática y visión en la voz de 
sus dirigentes. 

Del segundo al sexto capítulo se encuentran las cinco propuestas normativas 
presentadas ante el Congreso y el Ejecutivo.

El séptimo capítulo contiene informes, peritajes y cartas de respaldo a 
la Agenda, presentados por instituciones, organizaciones y expertos/as 
nacionales e internacionales.

El octavo capítulo contiene algunos materiales de las acciones comunicativas 
y de incidencia realizadas por las Organizaciones impulsoras ante entidades 
del Estado.

El noveno capitulo contiene referencias bibliográficas.

Lima, abril de 2022.

Raquel Yrigoyen Fajardo
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)
Editora
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1. PUEBLO ACHUAR DEL PASTAZA, REPRESENTADO POR LA 
FEDERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ACHUAR DEL PERÚ 
(FENAP)

FEDERACIÓN DE LA NACIONALIDAD
ACHUAR DEL PERÚ

PUEBLO ACHUAR DEL PASTAZA

FEDERACIÓN DE LA NACIONALIDAD

Es un Pueblo Indígena u Originario Amazónico que tiene su propia forma 
de vida, visión, idioma, historia, territorio ancestral, cultura, espiritualidad, 
valores, normas y forma de autogobierno. Su territorio, de aproximadamente 
802 mil has., se ubica en las cuencas de los ríos Huasaga, Huituyacu, Manchari 
y Morona, en los distritos de Morona, Pastaza y Andoas de la provincia 
Datem del Marañón, Región Loreto. Pre-existe a la llegada de invasores, 
colonizadores, misioneros y al establecimiento de las actuales fronteras del 
Estado Peruano (FENAP, 2019).

El Pueblo Achuar del Pastaza está conformado por 49 comunidades, cinco 
Organizaciones de Cuenca (AIM, ATI, FEAISY, ORACH y ORAIM), y tiene a 
FENAP como su órgano de autogobierno y representación.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional No. 253-2018-GRL-P1 del 25/06/ 
2018, el Gobierno Regional de Loreto reconoció la Personalidad Jurídica del 
Pueblo Achuar del Pastaza como “Pueblo Indígena u Originario representado 
por FENAP”. Sin embargo, el Pueblo Achuar del Pastaza no puede contar con 
una inscripción registral de su personalidad Jurídica por falta de un Registro y 
Libro de Pueblos en los Registros Públicos (SUNARP). Por falta de ello, FENAP 
no puede contar con RUC, cuentas bancarias, título de propiedad; tampoco 
puede realizar bionegocios, firmar contratos, recibir donaciones, ni acceder a 
fondos de Programas y proyectos para la reactivación económica, entre otros.

1 Disponible en:  http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Documentos/2018/Resolucion_ 
Ejecutiva_Regional_253-2018-PI.pdf
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Palabras del presidente de FENAP ante el Congreso2

Nelton Yankur Antich, presidente de FENAP.

Tsawarumek (Buenos días). Como 
representante del Pueblo Achuar 
del Pastaza, vengo a decir que, 
durante muchos años, venimos 
exigiendo nuestros derechos como 
Pueblo. Queremos inscribir nuestra 
personalidad Jurídica como Pueblo 
en la SUNARP y la titulación de la 
integridad de nuestra propiedad 
territorial. 

Desde gobiernos anteriores 
venimos presentando documentos y 
propuestas, y participando en varias 
reuniones; pero hasta ahora el Estado 
no ha tomado cartas en el asunto. 
Queremos saber ¿por qué no pueden cumplir con nuestros derechos?  

Nuestro pueblo ya tiene su personalidad jurídica reconocida, con la 
Resolución que nos entregó el Gobierno Regional de Loreto, pero no 
podemos inscribirla en los Registros Públicos (SUNARP). Queremos 
inscribirnos como “Pueblo o Nación Indígena” y no como “Comunidad 
Campesina o Nativa”. 

No podemos inscribir la personalidad jurídica de nuestro Pueblo porque 
SUNARP nos dice que ese Libro [para la inscripción de Pueblos] no existe 
en el Perú. Y, lamentablemente, el Proyecto de Ley [para la creación del 
registro de la Personalidad Jurídica de los Pueblos en la SUNARP] está 
congelado en el Congreso. Exigimos que ya se apruebe. 

2 Palabras del presidente de FENAP en audiencia convocada por la CPAAAAE 
con participación de las organizaciones de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, y representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 
del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego realizado el 14/01/2022.

NELTON YANKUR ANTICH
Presidente de FENAP

(Fuente: Archivo IIDS)



23

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

También solicitamos la titulación de nuestro territorio integral. 
Nuestro pueblo es el guardián de la Selva. Muy bien sabemos que la 
Amazonía es el pulmón del mundo. Así que, como pueblo originario, 
queremos conservar nuestro territorio, ríos, cochas y aire. Queremos 
nuestro título integral para poder conservar nuestra Amazonía. No 
queremos que los terceros ingresen e invadan nuestro territorio. Esa 
es la finalidad de porqué queremos nuestro título. Queremos dejar un 
aire limpio y agua limpia para las generaciones futuras. No podemos 
vivir con el agua contaminada por los terceros. No tenemos agua 
potable; nosotros consumimos [directamente] de los ríos. Por eso 
queremos conservar sanos nuestros ríos. 

En el Perú existe una burocracia muy grande y también una 
discriminación muy grande. Señores ministros y congresistas, atiendan 
ya las necesidades de los Pueblos Originarios. Si el Perú no atiende 
nuestras demandas tendremos que ir a instancias internacionales. 
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2. CENTRAL ÚNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS DEL 
PERÚ (CUNARC-P)

CUNARC-PERÚ es la organización nacional de las rondas campesinas, y 
constituye una organización representativa de pueblos originarios, presente 
en 22 regiones. Las Rondas Campesinas surgieron como respuesta colectiva 
a los múltiples problemas y abusos de los “ladrones grandes y chicos”, 
con el fin de organizar las comunidades y contar con seguridad, justicia y 
desarrollo, con base en el principio andino de reciprocidad. 

Las rondas se organizan de forma libre y autónoma a nivel de base, en 
comunidades, caseríos y centros poblados, así como a nivel sectorial o 
subzonal, distrital, provincial, regional y nacional, siendo la CUNARC-PERÚ 
su órgano nacional, fundado el 3/12/2006. Cada nivel orgánico cuenta 
con sus Estatutos, Asamblea y Comité o junta directiva, elegido de forma 
democrática y periódica en los Congresos de cada nivel.

Las rondas ejercen funciones jurisdiccionales, procuran el desarrollo local, 
coordinan con las entidades públicas y fiscalizan a las autoridades, defienden 
sus territorios y aguas frente a los proyectos extractivos inconsultos que 
destruyen la Pachamama.
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Palabras del presidente de CUNARC-PERÚ ante el Congreso
Presidente de CUNARC-P

Desde la Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas, saludo a todos 
los Pueblos del Perú, quienes unidos 
en esta lucha nos encontramos con 
el objetivo de que el Estado Peruano 
apruebe las leyes que hemos propuesto. 

Las Rondas Campesinas nos 
encontramos reconocidas en el 
artículo 149° de la Constitución 
Política del Perú y en la Ley 27908, 
Ley de Rondas Campesinas, que 
reconoce la Personalidad Jurídica de 
las Rondas y ordena que se aplique a 
las Rondas los Derechos de Pueblos 
Indígenas. Sin embargo, por el Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, 
los Registros Públicos solo permiten la inscripción de la personalidad 
jurídica de las rondas de base, de caserío o comunidades, y no la de 
los otros niveles orgánicos. Por ello, las organizaciones ronderas de 
nivel distrital, provincial, regional y la CUNARC-P no pueden inscribir 
su personalidad jurídica en los Registros Públicos. En consecuencia, 
nuestras organizaciones no pueden ejercer plenamente sus derechos 
colectivos. Para cambiar esa situación exigimos que la SUNARP permita 
inscribir en el Libro de Rondas Campesinas la Personalidad Jurídica de 
todos nuestros niveles orgánicos, uno por nivel y ámbito territorial. 

Las Rondas Campesinas ejercemos funciones jurisdiccionales con base 
en nuestro propio Derecho; juzgamos en asambleas y buscamos la 
reparación de las víctimas, reintegración de los infractores y la armonía 
comunal. También defendemos, dentro de nuestro ámbito territorial, 
nuestras aguas, territorios y derechos colectivos frente a los daños 
que pueden hacer terceros. Estamos amparadas por el artículo 149° 
de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT, que reconoce 
la jurisdicción especial y establece relaciones de coordinación con 

SANTOS SAAVEDRA VÁSQUEZ
Presidente de CUNARC-P

(Fuente: Congreso de la República)
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las entidades del Estado. Sin embargo, a la fecha, hay más de 3 mil 
autoridades y miembros y rondas perseguidos por administrar justicia y 
defender nuestros derechos colectivos. Por eso hemos propuesto la “Ley 
de Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de los Pueblos y 
Entidades del Estados”, y una Ley de “Amnistía de autoridades y miembros 
de Pueblos, Comunidades y Rondas injustamente criminalizados”. 

Exigimos que se apruebe nuestras propuestas de Ley para que cese la 
criminalización de los miembros y autoridades de las Comunidades 
y Rondas Campesinas, y desarrollemos relaciones igualitarias de 
coordinación entre los sistemas jurídicos de los Pueblos y entidades del 
Estado.



27

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

3. UNIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES AYMARAS (UNCA) 

La Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) es una organización 
Indígena que representa a la “Nación Aymara”. Su finalidad es lograr el 
desarrollo integral sostenible del pueblo Aymara con plena reafirmación 
de su identidad cultural, con organizaciones representativas de base 
(Ministerio de Cultura, s.f.).

 
UNCA está compuesta por 12 organizaciones multicomunales conformadas 
por 1300 Comunidades, ubicadas en Puno y otras regiones del sur andino. 
Esta registrada como “Asociación Civil UNCA”, en la medida que no hay 
un registro de Pueblos que le permita registrar su personalidad jurídica 
como “Nación Originaria Aymara”, para gozar de todos los derechos 
que corresponde a los pueblos o naciones indígenas, según los tratados 
internacionales.
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Palabras de los representantes de UNCA ante el Congreso3

Saturnino Ticona, en su calidad de delegado de UNCA y presidente 
del Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología Indígena “INTI DE 
AMÉRICA”.

Nosotros como pueblos Originarios somos dueños milenarios de las 
tierras en las que vivimos. Sin embargo, tras la invasión hispánica 
y después de los 200 años de vida republicana, el Estado no quiere 
reconocer nuestros derechos, nos sigue excluyendo de las políticas 
nacionales y no aprueban las propuestas que hemos hecho los Pueblos. 
Y, cuando reclamamos nuestros derechos, solo conseguimos que 
nuestros dirigentes sean encarcelados. 

Nuestros recursos naturales son sobreexplotados, sin control de las 
autoridades. Hemos reclamado que nuestros territorios se están 
quedando desérticos y nuestras aguas contaminadas; pero no nos 
escuchan. 
Desde hace más de dos años venimos exigiendo, junto a nuestros 
hermanos afroperuanos y otras organizaciones de pueblos originarios, 
la aprobación de nuestras propuestas, pero ello no sucede. 

Herminia Sarmiento, asesora de UNCA.
Las propuestas normativas que hemos presentado las organizaciones 
de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos las hemos 
elaborado en mérito al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales. Estas propuestas buscan: el registro de los Pueblos Andinos 
y Amazónicos, y Afroperuanos en la SUNARP; el respeto de nuestros 
derechos colectivos; la protección de nuestros territorios para dejarlos 
a las generaciones futuras; que se coordine entre nuestros sistemas 
jurídicos y las entidades del Estado, y cese la persecución de dirigentes. 

3 Palabras de Saturnino Ticona como representante de UNCA y presidente de INTI 
y Herminia Sarmiento en representación de UNCA ante audiencia convocada 
por la CPAAAAE con participación de las organizaciones de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, y representantes del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego realizado el 
14/01/2022.
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4. CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA (CNA) 

La Confederación Nacional Agraria (CNA) es una organización gremial de 
mujeres y hombres campesinos, pequeños y medianos productores agrarios 
y pueblos originarios. Sus bases están articuladas en 19 federaciones 
regionales en costa, sierra y selva del Perú (CNA, s.f.).

Reivindican y defienden los intereses de los pueblos del campo 
promoviendo su liderazgo y formación para el respeto de sus derechos, 
modos de producción y medios de vida. Además, en su lucha articulan con 
organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales. Tienen 
como horizonte construir nuevos paradigmas sociales como el “Buen Vivir” 
que prioricen el poder popular y garanticen la soberanía de los pueblos 
(CNA, s.f.).
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Palabras de la presidente de CNA ante el Congreso4

(Saludo en quechua).

Hermanas y hermanos, quiero 
hacerles llegar el saludo de la CNA y 
dirigirme a todas las autoridades del 
Estado para que nos escuchen. 

Nosotros como Pueblos Indígenas 
Originarios conocemos las vivencias 
y las necesidades que tenemos en el 
campo, en nuestras comunidades 
indígenas nativas.

Sobre el Proyecto de Ley de titulación 
colectiva de los Pueblos. ¿Por qué 
no se hace realidad? ¿Por qué no se 
respeta? ¿Por qué no se escucha a 
nuestras abuelas y abuelos que están 
ahí presentes todavía? Ellos conocen los linderos. Nuestros hermanos 
que viven en el campo no están actualizados en la tecnología, pero 
debemos respetar sus derechos, sus vivencias y su cultura.

Sobre el Proyecto de Ley de Amnistía para autoridades y miembros de 
Pueblos, Comunidades y Rondas injustamente perseguidos. Espero que 
se haga realidad la Amnistía de hermanas y hermanos encarcelados. 
¿Cuántas hermanas y hermanos hay encarcelados? No es dable que 
nuestras hermanas y hermanos dirigentes de nuestras Comunidades 
Campesinas, Indígenas, Nativas, afroperuanos estén encarcelados. 

Ya hemos pasado la etapa en la que solo por dirigir una organización te 
consideraban terrorista. Eso nos ha limitado para seguir luchando por 

4 Palabras de la presidenta de CNA en audiencia convocada por la CPAAAAE 
con participación de las organizaciones de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, y representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 
del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego realizado el 14/01/2022.

ROSALÍA CLEMENTE TACZA
Presidenta de CNA

(Fuente: Audiencia ante CPAAAAE)
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nuestros Pueblos. Sin embargo, seguimos aquí de pie, adelante. Exigimos 
que se respete los derechos. 

Como presidenta de la CNA, pido que estos Proyectos de Ley se hagan 
realidad. Les pido a las autoridades, como mujer, campesina, indígena, 
que nos escuchen y respeten nuestros derechos como Indígenas. Para 
eso los hemos elegido.

Gracias presidenta de la CPAAAAE. 

¡Por el bienestar de los Pueblos, comunidades campesinas, 
indígenas, nativas, y los pueblos afroperuanos aquí presentes!
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5. CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERÚ (CCP)  

La Confederación Campesina del Perú (CCP) se fundó el 11 de abril de 1947, 
como culminación de un proceso de unidad de comunidades campesinas, 
braceros, yanacones y pueblos indígenas de la selva, que luchaban por la 
tierra (CCP, s.f.).

Organización campesina institucionalizada, representativa, con convocatoria, 
y reconocida por la sociedad rural y el Estado. Con liderazgos nuevos de 
varones y mujeres, de nivel tecnológico, productivo, político, social, cultural 
y económico. Brinda capacitación permanente a las poblaciones, varones 
y mujeres de las Comunidades Campesinas, con el objetivo de lograr el 
desarrollo agrario - rural y sostenible, que contribuya a la transformación 
de la sociedad rural y del país (CCP, s.f.).
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Palabras del presidente de CCP

Buenos días Congresistas de República 
y representantes de los diferentes 
ministerios del país. Gracias por 
permitir que nosotros los afroperuanos 
podamos exponer nuestra situación. 
Es muy importante vencer el flagelo 
del racismo en el Perú; racismo que se 
expresa en la invisibilidad en el ámbito 
constitucional. Somos un pueblo 
que ha luchado permanentes por 
la libertad del país. Hemos luchado 
conjuntamente con los pueblos indígenas por nuestra Independencia.

Los Pueblos Afroperuanos estamos ubicados en toda la Costa peruana, como 
comunidades o pueblos que están en Morropón, La Pilca, Suyo, Yapatera, 
Saya, Huaral, Aucallama, Bujama, Mala, Chincha, Pisco, Ica, San José de los 
Molinos. Acarí en Arequipa, Tacna, Sama y locúma, entre otros. 

Estamos amparado en instrumentos internacionales como el Convenio 
169 de la OIT, que habla de los Pueblos Tribales, y ello comprende a 
los Pueblos Afrodescendientes. Así también la jurisprudencia de la Corte 
IDH, en la Sentencia del caso Saramaka vs. Surinam, cataloga a los 
Pueblos Afrodescendientes como Pueblos Tribales. 

Como representante del Pueblo Afro, invoco al Congreso de la República 
a aprobar la Ley sobre el Registro de la Personalidad Jurídica de los 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, que sería como nuestra 
partida de nacimiento. Como pueblos, necesitamos hacer transacciones 
comerciales, recibir donaciones, etc.

Confiamos en que ustedes [Congresistas] serán nuestros aliados. 
Durante casi 500 años, los pueblos afros hemos sido esclavizados, 
discriminados, humillados, vejados. Y ahora con este nuevo Gobierno y 
Congreso se abre una luz en el horizonte, el cual se nos pueda reconocer 
con iguales derechos que todos los demás pueblos.    

WILDER SÁNCHEZ CHÁVEZ
Presidente de CCP

(Fuente: Archivo IIDS)
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6. ASOCIACIÓN NEGRA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (ASONEDH) 

La Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-
ASONEDH es una organización de la sociedad civil afroperuana que 
viene trabajando desde 1990 en contra del racismo, la discriminación 
y por el fortalecimiento de los derechos humanos de las comunidades 
afrodescendientes en el Perú.

ASONEDH participa social y políticamente en espacios y eventos de toma 
de decisión a nivel nacional e internacional ante autoridades políticas y 
públicas, defendiendo los derechos humanos e incidiendo en políticas 
públicas interculturales para el desarrollo de los Pueblos Afrodescendientes 
en Perú y América Latina (ASONEDH, s.f.).

ASONEDH viene luchando para que los Pueblos Afroperuanos y sus 
organizaciones puedan registrarse como tales y gozar de los derechos 
del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, como la 
propiedad territorial, la participación, consulta y consentimiento previo, 
libre e informado; salud intercultural, entre otros.
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Palabras del presidente de ASONEDH ante el Congreso 

Buenos días Congresistas de República y 
representantes de los diferentes ministerios 
del país. Gracias por permitir que nosotros 
los afroperuanos podamos exponer 
nuestra situación. Es muy importante 
vencer el flagelo del racismo en el Perú; 
racismo que se expresa en la invisibilidad 
en el ámbito constitucional. Somos un 
pueblo que ha luchado permanentes 
por la libertad del país. Hemos luchado 
conjuntamente con los pueblos indígenas 
por nuestra Independencia.

Los Pueblos Afroperuanos estamos 
ubicados en toda la Costa peruana, como comunidades o pueblos que están 
en Morropón, La Pilca, Suyo, Yapatera, Saya, Huaral, Aucallama, Bujama, 
Mala, Chincha, Pisco, Ica, San José de los Molinos. Acarí en Arequipa, Tacna, 
Sama y locúma, entre otros. 

Estamos amparado en instrumentos internacionales como el Convenio 
169 de la OIT, que habla de los Pueblos Tribales, y ello comprende a 
los Pueblos Afrodescendientes. Así también la jurisprudencia de la Corte 
IDH, en la Sentencia del caso Saramaka vs. Surinam, cataloga a los 
Pueblos Afrodescendientes como Pueblos Tribales. 

Como representante del Pueblo Afro, invoco al Congreso de la República 
a aprobar la Ley sobre el Registro de la Personalidad Jurídica de los 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, que sería como nuestra 
partida de nacimiento. Como pueblos, necesitamos hacer transacciones 
comerciales, recibir donaciones, etc.

Confiamos en que ustedes [Congresistas] serán nuestros aliados. 
Durante casi 500 años, los pueblos afros hemos sido esclavizados, 
discriminados, humillados, vejados. Y ahora con este nuevo Gobierno y 
Congreso se abre una luz en el horizonte, el cual se nos pueda reconocer 
con iguales derechos que todos los demás pueblos

JORGE RAMÍREZ REYNA
Presidente de ASONEDH

(Fuente: Archivo IIDS)
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7. RED PERUANA DE JÓVENES AFRODESCENDIENTES 
(ASHANTI-PERÚ) 
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������������

Esta Red es una organización conformada por jóvenes afrodescendientes. 
Desde su fundación, en el año 2004, Ashanti Perú sirve como espacio de 
reunión, resistencia y formación de jóvenes líderes y lideresas de las 
comunidades afroperuanas del país, con el propósito de combatir el 
racismo, la discriminación y la pobreza afrodescendiente, por medio de la 
participación activa y efectiva en el ejercicio pleno de la ciudadanía y los 
derechos humanos. (Ashanti, s.f.)

ASHANTI está registrada como “asociación” regida por el Código Civil y exige 
poder inscribirse como organización de los Pueblos Afroperuanos, con los 
derechos que le corresponden como tal.
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8. ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA 
PERUANA (AIDESEP) 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) es 
una organización de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Trabaja 
por el respeto y defensa de los derechos colectivos de los Pueblos, y realiza 
acciones para exponer sus problemáticas y presentar propuestas alternativas 
de desarrollo, según su cosmovisión y estilo de vida (AIDESEP, s.f.).

AIDESEP cuenta con un Consejo Directivo Nacional elegido periódicamente 
cada 3 años por sus bases: 9 organizaciones regionales descentralizadas, 
ubicadas en el norte, centro y sur de la selva peruana. Está conformada por 
109 federaciones que también participan de las elecciones a través de los 
Congresos Nacionales. Estas representan a 1.809 comunidades donde viven 
más de 650,000 hombres y mujeres indígenas agrupados en 19 familias 
lingüística (AIDESEP, s.f.)

Inicialmente, AIDESEP participó en el proceso de consulta y consentimiento 
del Proyecto de Ley sobre Titulación de la Propiedad territorial de Pueblos 
en la persona de su presidente, Lizardo Cáuper, y luego se adhirió a toda la 
Agenda. Con el cambio de directiva, AIDESEP se ha mantenido como parte de 
las Organizaciones Impulsoras de la Agenda, en la persona de su presidente, 
Jorge Pérez Rubio.  
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CAPÍTULO II
PERSONALIDAD JURÍDICA 
DE PUEBLOS
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1. PRESENTACIÓN

Esta propuesta normativa se denomina “Ley que Crea el Registro de Pueblos 
dentro del Sistema Nacional de Registros Públicos. (SUNARP)”.  Y, como su 
nombre lo dice, busca establecer un” Registro de Pueblos” en la SUNARP 
para habilitar la inscripción de la personalidad jurídica de pueblos.

La “personalidad jurídica” es la capacidad de un sujeto colectivo de ser 
titular de derechos y deberes, y de poder ejercerlos. Así, por ejemplo, poder 
tener un título de propiedad y participar en la vida política, económica, 
social y cultural.  

Los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, 
Comunidades Campesinas y Nativas, y Rondas Campesinas tienen 
personalidad jurídica colectiva, esto es, son sujetos colectivos de derechos y 
deberes. Su personalidad jurídica forma parte de sus derechos intrínsecos 
y también está reconocida por la Constitución del Perú, los instrumentos 
internacionales y leyes nacionales. 

¿Y cuál es el problema? El problema que enfrentan los Pueblos Indígenas 
u Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, es que el derecho 
nacional exige a todo sujeto colectivo contar con su personalidad jurídica 
inscrita en la SUNARP para ejercer la misma, pero no les facilita dicha 
inscripción. Ello se debe a que no existe en la SUNARP un Registro de 
Pueblos como lo hay de otras personas jurídicas. Y, en consecuencia, dado 
que los Pueblos no pueden inscribir su personalidad jurídica en la SUNARP, 
no pueden contar con RUC, establecer contratos, hacer bionegocios, contar 
con títulos de propiedad, entre otros. Este es el caso, por ejemplo, del Pueblo 
Achuar del Pastaza – FENAP, que viene exigiendo por años la inscripción de 
su personalidad jurídica en la SUNARP, pero el Estado le deniega por la falta 
del mencionado Registro y Libro de Pueblos. 

En el caso de las Rondas Campesinas, si bien su Ley N° 27908, Ley de Rondas 
Campesinas, les reconoce personalidad jurídica y la aplicación de derechos de 
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Pueblos Indígenas a las mismas, la SUNARP solo les permite la inscripción de 
la personalidad jurídica de las Rondas de base (rondas comunales, caseríos 
o centros poblados) y no de todos sus niveles orgánicos (organizaciones de 
rondas de nivel zonal, distrital, provincial, regional y nacional). 

A través de esta propuesta, se busca responder a los problemas referidos, 
mediante:

– La creación de un Registro de Pueblos dentro de la SUNARP, que habilite 
la inscripción de la personalidad jurídica de los Pueblos Indígenas u 
Originarios y Afroperuanos, y

– La inscripción de la personalidad jurídica de todos los niveles orgánicos 
de las Rondas Campesinas en el “Libro de Rondas Campesinas” que ya 
existe en la SUNARP. 

La propuesta plantea que el “Registro de Pueblos” esté regido por normas y 
principios del derecho internacional de pueblos indígenas y tribales, distinto 
del “Registro de personas jurídicas” que existe en la SUNARP, regido por el 
derecho civil y comercial. Asimismo, la propuesta contempla dos subregistros:  
Registro de Pueblos y el Registro de Organizaciones de Pueblos, con garantía 
de los derechos de autoidentificación, autodenominación y autonomía 
organizativa, en el marco de la libre determinación de los Pueblos. 

La propuesta también busca modificar las funciones de los Gobiernos 
Regionales a fin de declarar la personalidad jurídica de los Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, a solicitud y con participación de los mismos.

Ruta para la aprobación de la propuesta normativa

Al iniciar la Legislatura 2020-2021, la CUNARC-Perú convocó a congresistas 
de diferentes partidos para presentarle su problemática y propuestas 
normativas. Entre éstas se encontraba la inscripción de la personalidad 
jurídica de todos los niveles las Rondas Campesinas en la SUNARP. Los 
20 congresistas participantes en la reunión del 01/02/2020, convocada 
por la CUNARC-Perú, manifestaron su interés y compromiso de convertir 
en proyectos de ley, tales propuestas. Paralelamente, el Pueblo Achuar del 
Pastaza-FENAP se reunió con algunos congresistas para plantearles sus 
propuestas normativas. 
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Posteriormente, FENAP, Organizaciones del Pacto de Unidad de Pueblos 
Indígenas (CUNARC-Perú, CNA, CCP y UNCA) y organizaciones de Pueblos 
Afroperuanos (Asonedh y Ashanti) se unieron para elaborar, con la asistencia 
técnica del IIDS, la “Propuesta de Proyecto de Ley de Autoidentificación 
y Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos”1. Ello, con el objeto de posibilitar la inscripción de la 
personalidad jurídica de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos, y de todos los 
niveles orgánicos de las Rondas Campesinas en los Registros Públicos. Dicha 
propuesta, basada en el derecho a la libre determinación de los Pueblos, 
fue enviada al presidente de la CPAAAAE, Lenin Bazán, el 23/05/2020, y 
sustentada el 26/05/2020. A esta propuesta se sumaron otras, llegando a 
conformar la “Agenda de los Pueblos para el Bicentenario”.

De su parte, otras organizaciones presentaron una propuesta distinta, 
que requería que el Pueblo esté registrado en la Base de Datos de Pueblos 
Indígenas del Ministerio de Cultura (MINCUL)2. Entonces, el presidente de la 
CPAAAAE convocó a un proceso de participación, consulta y consentimiento 
con todas las organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas y Afroperuanos 
para hacer una propuesta de consenso, lo que demoró varios meses. 

El 30/11/2020, las Organizaciones Impulsoras de la “Agenda de los Pueblos 
para el Bicentenario” realizaron una movilización nacional, logrando que 
el presidente de la CPAAAAE, conjuntamente con otros 16 congresistas 
presentaran la propuesta de consenso, convirtiéndose en el Proyecto de Ley 
N° 6699/2020-CR, Ley de reconocimiento pleno y registro de la personalidad 
jurídica de pueblos indígenas u originarios, y pueblos afroperuanos (PL N° 
6699/2020-CR). Dicho proyecto fue derivado a las Comisiones de Pueblos y 
de Constitución para dictamen.

La Comisión de Constitución se abstuvo. La CPAAAAE convocó a las 
organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos a un 
nuevo proceso de participación, consulta y consentimiento previo libre e 
informado. Asimismo, solicitó opinión a entidades del Estado y, en respuesta, 
MINCUL y MINJUS emitieron opiniones negativas. Por el contrario, el 

1 Disponible en: https://ia601902.us.archive.org/35/items/py-ley-autoidentificacion-
personalidad/ Py_Ley_Autoidentificacion_Personalidad.pdf  

2 Disponible en: https://www.servindi.org/sites/default/files/editor/propuesta_ley_
reconocimiento_  personalidad_juridica_de_los_ppii.pdf 
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Relator Especial de Naciones Unidas conjuntamente con otros expertos 
internacionales emitieron opinión favorable, luego de lo cual la CPAAAAE 
emitió Dictamen favorable al PL N° 6699/2020-CR a fin de pasarlo al Pleno 
del Congreso.

El Pleno del Congreso lo devolvió a Comisiones, incluyendo, además, la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual solicitó la opinión de 
entidades del Estado y de expertos nacionales e internacionales. Dado el 
corto tiempo de la Legislatura 2020-2021, solo la CPAAAAE logró emitir un 
nuevo Dictamen favorable, y al concluir la referida Legislatura el proyecto 
fue archivado. 

Al iniciar el nuevo Gobierno y el periodo legislativo 2021-2026, las 
Organizaciones Impulsoras de la “Agenda de los Pueblos para el Bicentenario” 
actualizan su propuesta normativa y la presentan al Ejecutivo y Congreso en 
agosto de 2021, a fin de que asuman la misma.

El 18/08/2021 la nueva presidenta de la CPAAAAE, Margot Palacios, en 
el encuentro de las Rondas Campesinas se compromete con la Agenda 
Legislativa de los Pueblos.

El 29/09/2021, la congresista Silvana Robles conjuntamente con la 
presidenta de la CPAAAAE y otros congresistas de la Banca de Perú Libre 
solicitan la actualización (desarchivamiento) de este Proyecto de Ley. El 
Consejo Directivo del Congreso acuerda actualizar dicho Proyecto de Ley con 
fecha 18/10/2021, el Oficial Mayor del Congreso le asigna el N° 552/2021-
CR y lo envía a la CPAAAAE para su estudio y dictamen, donde se encuentra 
a la fecha.

La CPAAAAE ha solicitado opinión a las entidades del Estado y consultado a 
las Organizaciones de Pueblos Indígenas y Afroperuanos. En respuesta, las 
Organizaciones Impulsoras de la “Agenda de los Pueblos para el Bicentenario” 
le han hecho entrega y han sustentado su propuesta normativa actualizada, 
para los efectos el Dictamen correspondiente. 

En el siguiente apartado se encuentra la propuesta actualizada del Proyecto 
de “Ley que crea el Registro de Pueblos dentro del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos”. 
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2. PROPUESTA NORMATIVA ACTUALIZADA “LEY QUE CREA EL 
REGISTRO DE PUEBLOS DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS”

VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE 
LEY QUE CREA EL REGISTRO DE PUEBLOS DENTRO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS3

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene como objeto crear un Registro de Pueblos dentro 
del Sistema Nacional de los Registros Públicos para la inscripción de la 
personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, y el 
pleno ejercicio de sus derechos colectivos, de conformidad con el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) y la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUDPI). El registro tiene carácter declarativo y su inscripción en él no es 
un requisito para el ejercicio de sus derechos colectivos.

Artículo 2. Sobre el sujeto titular

1) Para efectos de esta Ley, se entiende:
 

a. Pueblos indígenas u originarios: Son aquellos sujetos colectivos 
que se autoidentifican como tales por: descender de poblaciones 
que pre-existen al Estado peruano, y tener instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas propias, o parte de ellas; 
cualquiera sea su situación jurídica o nombre, con base en el artículo 
1, inciso 1, literal b) del Convenio 169 de la OIT, respecto de pueblos 
indígenas. Pueden autodenominarse Pueblos Andinos, Amazónicos 

3 Propuesta normativa enviada a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) mediante Carta de 28 de enero de 2022.
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o de cualquier otra forma, según sus tradiciones y cosmovisión, de 
conformidad con el artículo 9 de la DNUDPI.

b. Comunidades campesinas: Son formas de organización de 
pueblos indígenas u originarios contempladas en la Ley 24656, Ley 
General de Comunidades Campesinas.

c. Comunidades nativas: Son formas de organización de pueblos 
indígenas u originarios contempladas en el Decreto Ley 22175, Ley 
de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de 
Ceja de Selva.

d. Rondas campesinas: Son formas de organización de pueblos 
indígenas u originarios contempladas en la Ley 27908, Ley de 
Rondas Campesinas. Cuentan con una estructura que comprende 
los siguientes niveles organizativos: nivel de base (en comunidades, 
caseríos o centros poblados), sector o zona, distrito, provincia, 
región, y una organización centralizada nacional.

e. Pueblos Afroperuanos: Son aquellos sujetos colectivos 
considerados pueblos tribales de conformidad con el artículo 1, 
inciso 1, literal a) del Convenio 169 de la OIT, y que se autoidentifican 
como tales por tener condiciones sociales, culturales y económicas 
distintas de otros sectores, así como tradiciones, costumbres 
propias o normas especiales. Para el ejercicio de sus derechos 
pueden conformarse en organizaciones afroperuanas.

2) Para efectos de esta Ley, se utilizará el término “pueblos” para referirse 
a los sujetos colectivos referidos en el inciso 2.1 del presente artículo.

Artículo 3. Principios del Registro de Pueblos
 
1) Principio de igual dignidad y no discriminación

Todos los pueblos gozan de igual dignidad y derechos. Está prohibida toda 
forma de discriminación o menoscabo de la dignidad o derechos de estos 
pueblos, sus formas de organización o sus miembros. 

2) Principio Pro-pueblos

Los derechos aplicables a los pueblos y sus formas de organización 
comprenden todos los derechos inherentes, así como los reconocidos a 
dichos pueblos y sus formas de organización por la Constitución, el derecho 
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internacional y demás fuentes del derecho; debiéndose aplicar, en cada caso, 
las normas que les sean más favorables. 

La aplicación de las disposiciones de la presente Ley no deberá menoscabar 
los derechos y ventajas reconocidos a los pueblos y sus formas de 
organización en otras normas.

3)	 Principio	de	eficacia,	sencillez	y	celeridad

En los servicios registrales, priman los fines registrales sobre las formalidades. 
Tales servicios se rigen por los principios de sencillez y celeridad. No se 
impondrá a los pueblos y sus formas de organización requisitos o cargas 
que, en la práctica, dilaten o impidan los actos registrales. 

4) Principio de accesibilidad registral para Pueblos 

Los servicios registrales son accesibles para los pueblos y sus formas de 
organización de modo gratuito y a través de plataformas virtuales.

5) Principio de pertinencia cultural y lingüística

Los servicios registrales se brindarán a los Pueblos y sus formas de 
organización con pertinencia cultural y lingüística, y en la lengua originaria 
que predomine en cada zona.

6) Principio de autocomposición

Los conflictos entre pueblos relacionados a la inscripción de la personalidad 
jurídica en el Registro de Pueblos, u otro acto inscribible, podrán ser 
resueltos por la jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 149 de 
la Constitución, con base en el diálogo intercultural.
 
7) Principio de inscripción de actos jurisdiccionales de pueblos

Los actos y decisiones jurisdiccionales de los Pueblos y sus formas de 
organización, referidos a algún hecho materia de registro, son inscribibles 
en los Registros que correspondan, con base en el artículo 149 de la 
Constitución Política del Perú.
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8) Principio de integridad

Dentro de un mismo ámbito territorial, solo se puede registrar la 
personalidad jurídica de un pueblo o forma de organización de la misma 
naturaleza y/o jerarquía.

TÍTULO II
PERSONALIDAD JURÍDICA DE PUEBLOS

Artículo 4. Personalidad jurídica de pueblos 

La personalidad jurídica de los pueblos es la capacidad de tales colectivos 
de ser sujeto titular de derechos y deberes. El Estado reconoce el derecho 
intrínseco a la personalidad jurídica de los pueblos y sus formas de 
organización, y promueve el ejercicio pleno de sus derechos colectivos.  

Artículo 5. Registro y goce de la personalidad jurídica de pueblos

El Estado garantiza la inscripción registral de la personalidad jurídica de los 
pueblos y sus formas de organización, con respeto de su autoidentificación, 
autodenominación y autonomía organizativa, y los criterios establecidos en 
el literal 2.1 del artículo 2 de la presente Ley.

Carecen de valor las normas que atribuyen a una entidad pública o privada la 
potestad de identificar qué sujeto colectivo es pueblo o no, en violación del 
derecho intrínseco de los pueblos de auto-identificarse, auto-denominarse 
y auto-organizarse.

Ninguna norma, entidad o funcionario podrá exigir a un pueblo que sujete 
su forma de organización y funcionamiento a disposiciones que vulneren su 
autonomía organizativa. En este supuesto, tales disposiciones carecen de valor. 

TÍTULO III
CREACIÓN DEL REGISTRO DE PUEBLOS 

Artículo 6. Creación del Registro de Pueblos
Créase el Registro de Pueblos dentro del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos, para los pueblos indígenas u originarios, y afroperuanos, y sus 
formas de organización. 
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Artículo 7. Sub Registros y Libros
El Registro de Pueblos contiene los siguientes sub registros, que a su vez 
cuentan con los siguientes libros:

1) Registro de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, que 
consta de los siguientes libros:

a. De Pueblos Indígenas u Originarios. Libro en el que se inscriben 
los actos referentes a pueblos indígenas u originarios, respetando 
su autodenominación.

b. De Pueblos Afroperuanos. Libro en el que se inscriben los actos 
referentes a pueblos afroperuanos.  

2) Registro de Organizaciones de Pueblos, que consta de los siguientes 
libros:

a. De Comunidades Campesinas y Nativas. Libro en el que se 
inscriben los actos referentes a comunidades campesinas y nativas. 

b. De Rondas Campesinas. Libro en el que se inscriben los actos 
referentes a las rondas campesinas de todo nivel organizativo, 
como el nivel de base, distrito, provincia, región, y el nivel nacional; 
pudiendo inscribirse sólo una organización por nivel. 

c. De Organizaciones Indígenas u Originarias. Libro en el que se 
inscriben los actos referentes a las organizaciones indígenas u 
originarias creadas o aprobadas por las asambleas de los propios 
pueblos. 

d. De Organizaciones Afroperuanas. Libro en el que se inscriben los 
actos referentes a las organizaciones afroperuanas.

Artículo 8. Requisitos para la inscripción de la personalidad jurídica 
en el Libro de Pueblos Indígenas u Originarios y actos inscribibles

1) Para la inscripción de la personalidad jurídica de los Pueblos Indígenas 
u Originarios, éstos presentan una solicitud ante la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), adjuntando copia 
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fedateada de la Resolución del Gobierno Regional correspondiente que 
acredita el cumplimiento de:

a. El Acta de la Asamblea donde conste la declaración de su 
autoidentificación como pueblo, la aprobación de su estatuto 
o norma organizativa, y el nombramiento de su órgano de 
representación. 

b. Actas de las asambleas de las comunidades que conforman el 
Pueblo, donde declaran su pertenencia a dicho Pueblo.

c. Padrón de miembros o censo poblacional, elaborado por el 
propio pueblo o por una entidad estatal. 

d. Croquis de ubicación territorial.  

e. Informe sociocultural realizado por el propio pueblo, que da 
cuenta de los criterios de autoidentificación del literal a) del inciso 
2.1 del artículo 2 de la presente Ley. 

2) Son actos inscribibles en el Libro de Pueblos Indígenas u Originarios los 
siguientes: 

a. La personalidad jurídica del pueblo.
b. Estatuto o norma organizativa propia, y sus modificatorias.
c. Nombramiento y cambio del órgano de representación.
d. Resoluciones, de la jurisdicción especial u ordinaria, que afectan 

actos inscritos en el Registro.
e. Otros actos celebrados de conformidad con su derecho 

consuetudinario o normas especiales.

Artículo 9. Requisitos para la inscripción de la personalidad jurídica 
en el Libro de Pueblos Afroperuanos y actos inscribibles

1) Para la inscripción de la personalidad jurídica de Pueblos Afroperuanos, 
éstos presentan una solicitud ante la SUNARP, adjuntando copia 
fedateada de la Resolución del Gobierno Regional correspondiente que 
acredita el cumplimiento de los requisitos referidos en el artículo 8.1 
de la presente Ley. El Informe sociocultural elaborado por el propio 
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pueblo afroperuano da cuenta de los criterios de autoidentificación 
contemplados en el literal e) del inciso 2.1. del artículo 2 de la presente 
Ley. 

2) Son actos inscribibles los enumerados en el artículo 8.2 de esta Ley.

Artículo 10.  Sobre el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas, y 
actos inscribibles

Para la inscripción registral de Comunidades Campesinas y Nativas, se aplica 
las leyes especiales de la materia.  

Artículo 11.  Sobre el Libro de Rondas Campesinas y actos inscribibles

1) Para la inscripción registral de las Rondas Campesinas de Base, éstas 
presentan una Solicitud ante la SUNARP, adjuntando copia fedateada de:

a. Acta de Asamblea donde conste la declaración de existencia o 
constitución de la Ronda Campesina Autónoma o Ronda Comunal 
subordinada; la aprobación de su Estatuto; la elección de la Junta 
Directiva u órgano de representación; y el ámbito territorial en 
donde ejercen sus funciones. 

b. Padrón de Ronderos y Ronderas. 

c. En donde existan pueblos con órganos de gobierno, se presenta el 
acta de asamblea del pueblo que aprueba la constitución de rondas 
campesinas.

2) Para la inscripción registral de las Rondas Campesinas de nivel distrital, 
provincial, regional y nacional, éstas presentan una Solicitud ante la 
SUNARP, adjuntando copia fedateada de:

a. Acta de la asamblea donde conste la declaración de existencia o 
constitución del nivel organizativo correspondiente, la aprobación 
de su Estatuto y la elección de la Junta Directiva u órgano de 
representación.
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b. Listado de las rondas campesinas que conforman el nivel 
organizativo que solicita su inscripción.

c. Actas de asamblea de las rondas campesinas mencionadas en el 
inciso b) donde declaran que conforman o se integran en el nivel 
organizativo correspondiente.

d. Documento de acreditación de pertenencia a la estructura 
orgánica de las rondas campesinas, otorgado por el nivel superior 
correspondiente. 

e. Son actos inscribibles en el Libro de Rondas Campesinas los 
enumerados en el artículo 8.2 de esta Ley.

f. Cuando, por su libre determinación, se conformen rondas dentro de 
pueblos, tales rondas se sujetan a las decisiones de las asambleas 
de dichos pueblos.

Artículo 12. Sobre el Libro de Organizaciones Indígenas u Originarias

1) Para la inscripción de la personalidad jurídica de las Organizaciones 
Indígenas u Originarias, éstas presentarán una solicitud ante la SUNARP, 
adjuntando copia fedateada de:

a. El Acta de la asamblea donde conste el acuerdo de constituir la 
Organización Indígena u Originaria; la aprobación de su Estatuto, y 
el nombramiento de su Junta Directiva.

b. Padrón de las personas u organizaciones miembros, y las actas de 
la asamblea de estas donde conste la decisión de ser parte de la 
Organización Indígena u Originaria solicitante.

c. En donde existan pueblos con órganos de gobierno, deberá 
presentarse el acta de asamblea del pueblo o los pueblos 
que aprueban la constitución de la organización indígena u 
originaria.
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2) Son actos inscribibles los siguientes:

a. La personalidad jurídica de las Organizaciones Indígenas u 
Originarias.

b. Estatuto o norma organizativa propia, y sus modificatorias.

c. Nombramiento y cambio de representación.

d. Disolución y liquidación de las Organizaciones Indígenas u 
Originarias.

e. Otros actos, de conformidad con su derecho propio.

Artículo 13. Sobre el Libro de Organizaciones Afroperuanas

1) Para la inscripción de la personalidad jurídica de las Organizaciones 
Afroperuanas, éstas presentan una solicitud ante la SUNARP, adjuntando, 
copia fedateada de:

a. El Acta de la asamblea donde conste el acuerdo de constituir la 
Organización Afroperuana; la aprobación de su Estatuto, y el 
nombramiento de su Junta Directiva.

b. Padrón de las personas u organizaciones miembros, y las actas de 
la asamblea de estas donde conste la decisión de ser parte de la 
Organización Afroperuana solicitante. 

c. En donde existan pueblos con órganos de gobierno, deberá 
presentarse el acta de asamblea del pueblo o los pueblos que 
aprueban la constitución de la organización afroperuana.

2) Son actos inscribibles los siguientes:

a. La personalidad jurídica de las Organizaciones Afroperuanas.

b. Estatuto o norma organizativa, y sus modificatorias.

c. Nombramiento y cambio de representación.
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d. Disolución y liquidación de las Organizaciones Afroperuanas.

Artículo 14. Reglas especiales para el Registro de Pueblos 
La SUNARP brinda asistencia a los pueblos y sus formas de organización 
para efectos del registro de su personalidad jurídica y los actos inscribibles.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

PRIMERA.	 -	 Modificación	 del	 artículo	 60°	 de	 la	 Ley	 Orgánica	
de Gobiernos Regionales Modifíquese el literal g) del artículo 60° de la Ley 
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en los siguientes términos:

“Articulo 60.- Funciones en materia de desarrollo social e igualdad 
de oportunidades 
(…)

g) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas 
a la inclusión, priorización y promoción de las comunidades 
campesinas y nativas, y de los Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos en el ámbito de su jurisdicción, con su participación, 
y declarar, de oficio o a petición de parte, la personalidad jurídica 
de los mismos para su inscripción en la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (SUNARP); lo que es de interés nacional”.

El plazo para que el Gobierno Regional emita la resolución que 
declara la personalidad jurídica a la que se refiere el párrafo anterior 
es de cuarenta y cinco (45) días calendarios, bajo responsabilidad. 
En caso de pueblos ubicados en más de una región, el Gobierno 
Regional que recibe la solicitud es el responsable de tramitar 
el presente procedimiento, de conformidad con el artículo 5 
de esta Ley, dando cuenta a los otros Gobiernos Regionales 
correspondientes, los cuales se pueden pronunciar en un plazo 
no mayor a 15 días calendario. La Resolución que declara la 
personalidad jurídica de un pueblo tiene validez nacional. 

SEGUNDA.	 -	 Modificación	 del	 artículo	 7º	 de	 la	 Ley	 de	 creación	 del	
Ministerio de Cultura

Modifíquese el artículo 7º de la Ley de creación del Ministerio de Cultura, en 
los siguientes términos:



55

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

“Artículo 7.- Funciones exclusivas

El Ministerio de Cultura cumple las siguientes funciones exclusivas 
respecto de otros niveles de gobierno:
a) (…)

(…)
l) Coordinar acciones para culminar con el proceso de declaración 
de la personalidad jurídica y de saneamiento físico legal territorial 
de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, dentro 
del marco de la Constitución Política del Perú y los tratados 
internacionales sobre pueblos indígenas”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. - Plazo para adecuación institucional

En el marco de sus competencias, la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT) y los Gobiernos Regionales tienen 
un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, desde la publicación de la 
presente Ley, para la adecuación normativa e implementación institucional, 
con la participación de los pueblos, bajo responsabilidad.

Las entidades antes referidas tienen el plazo de un año, desde la publicación 
de la presente Ley, para facilitar los servicios registrales en los idiomas 
indígenas del país, debiendo dar cuenta al Congreso al respecto en dicho 
plazo, bajo responsabilidad.

SEGUNDA. - Registro de casos especiales 

Los pueblos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, ya 
cuenten con Resolución del Gobierno Regional correspondiente que declara 
su personalidad jurídica serán inscritos en el Registro de Pueblos de SUNARP 
con la presentación de copia fedateada de dicha Resolución.

TERCERA. - Registro de Organizaciones Indígenas u Originarias, y 
Afroperuanas que ya cuentan con reconocimiento de su personalidad 
jurídica bajo otro régimen legal. 
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Para la inscripción registral de una Organización Indígena u Originaria o 
Afroperuana que ya cuente con el reconocimiento de su personalidad 
jurídica bajo otro régimen legal, ésta podrá presentar una solicitud para 
su inscripción como Organización Indígena u Originaria o Afroperuana, 
adjuntando copia fedateada de: 

a) Acta de asamblea que aprueba el Estatuto donde consta la declaración 
que es una Organización Indígena u Originaria o Afroperuana. 

b) Acta de asamblea donde consta el nombramiento de su Junta Directiva 
vigente. 

c) En donde existan pueblos con órganos de gobierno, debe presentarse 
el acta de asamblea del pueblo o los pueblos que aprueban dicha 
organización indígena u originaria o afroperuana.

CUARTA. - Traslado de Libros ya existentes

El Libro de Comunidades Campesinas y Nativas, y el Libro de Rondas 
Campesinas que obran en el Registro de Personas Jurídicas serán trasladados 
al Registro de Pueblos creado por esta Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA. - Deróguese el Decreto Legislativo N° 1360, que precisa funciones 
exclusivas del Ministerio de Cultura.

SEGUNDA. - Deróguese todas las normas que se opongan a la presente ley.
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3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS4

a) ¿Qué busca esta Ley?

El Objetivo de esta Ley es dar efectividad al reconocimiento pleno de la 
personalidad jurídica de los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, 
mediante el establecimiento de un Registro de Pueblos dentro del 
Sistema Nacional de los Registros Públicos, para la inscripción de dicha 
personalidad jurídica, con respeto de sus derechos de autoidentificación, 
autodenominación y autonomía organizativa, como expresiones de su 
dignidad y libre determinación.  

b) ¿Por qué es necesaria una Ley que establece un Registro de 
Pueblos? 

Es necesario un Registro de Pueblos Indígenas u Originarios, y Pueblos 
Afroperuanos (en adelante, “Registro de Pueblos”) porque, a pesar de que 
el derecho internacional y constitucional ya reconocen la existencia legal, 
la personalidad jurídica y demás derechos intrínsecos de los pueblos, 
el Estado peruano, a la fecha, no cuenta con un Registro para Pueblos, 
impidiéndoles la inscripción de dicha personalidad jurídica y el goce 
efectivo de sus derechos. 

Impedimento del ejercicio de derechos colectivos por falta de registro. El 
problema se origina en el hecho que, según las normas nacionales, sin el 
registro de la personalidad jurídica en los Registros Públicos, ningún pueblo 
ni sus formas de organización colectiva, como naciones o nacionalidades 
indígenas, pueblos afroperuanos, comunidades y rondas campesinas, pueden: 

– Hacer actos jurídicos públicos inscribibles. 

– Tener un título de propiedad territorial colectiva como pueblo, como lo 
prevé el art. 7, L) de la Ley No 29565, Ley de Creación del Ministerio de 

4 Documento enviado, en el marco de la propuesta de Proyecto de “Ley de Autoidentificación 
y Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos”, 
al presidente y otros congresistas de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), mediante Carta de 26 de mayo de 2020.
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Cultura (MINCUL) que dispone “Coordinar acciones para culminar con 
el proceso de saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos, 
amazónicos y afroperuano, dentro del marco de la Constitución Política 
del Perú y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas.” 

– Tener un registro en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) o RUC.

– Tener una cuenta bancaria. 

– Hacer bionegocios o cualquier tipo de negocio legal, recibir donaciones.

– Participar en los Consejos de Coordinación Regional, según exige la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Ley No 27867, art. 11-A, b), ni en la 
vida política nacional (art. 191 de la Constitución Política del Perú). 

– Participar en juicio, como demandante, demandado o tercero civil. 

– Otros derechos colectivos.  

SITUACIÓN REGISTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS

Comunidades, pero no pueblos. 

Actualmente, existe un “Libro de comunidades campesinas y nativas” en el 
Registro de personas jurídicas, regido por el Código Civil, pero no existe un 
libro de Pueblos Originarios que, por lo general, están conformados por un 
conjunto de comunidades, registradas o no.

La SUNARP sólo posibilita a los pueblos registrarse como “asociaciones” 
regidas por el derecho civil, lo que desnaturaliza su personalidad jurídica 
como organización indígena ancestral de derecho público, reconocida por 
la propia Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos 
de pueblos indígenas y tribales.

La tradición jurídica nacional se ha limitado a reconocer el derecho a la 
personalidad jurídica de comunidades campesinas y nativas, por lo que 
no es posible inscribir la personalidad jurídica de los pueblos, naciones o 
nacionalidades indígenas de los que tales comunidades forman parte. Es 
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decir, a la fecha, se puede registrar un colectivo que es parte de un pueblo, 
pero no el pueblo como tal. 

No obstante que ahora la Constitución reconoce también a los “pueblos 
originarios” (art. 191) y las normas internacionales reconocen que 
los pueblos pueden organizarse en comunidades o naciones, según su 
autonomía organizativa (Convenio 169 de la OIT, DNUDPI, DADPI), la falta 
de un Registro de Pueblos en los Registros Públicos ha impedido a la fecha 
que tales pueblos, naciones o nacionalidades indígenas puedan inscribir 
su personalidad jurídica y ejercer todos sus derechos colectivos de forma 
plena. 

La forma como se viene llevando a cabo el registro actualmente, que sólo 
permite el registro de la personalidad jurídica de comunidades o rondas 
de base, perpetúa un enfoque asimilacionista del Estado de los años 70, 
cuando regía el hoy derogado Convenio 107 de la OIT, que no reconocía a 
los pueblos como tales, sino solo como poblaciones. Ese enfoque cambió 
con la ratificación y entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, que 
sí reconoce a los pueblos indígenas y tribales como sujetos de derecho. En 
tal sentido, está pendiente que la legislación interna, incluida la que regula 
los Registros Públicos, se adecúe a lo establecido por el Convenio 169 de la 
OIT, a fin de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por este 
tratado. 

La falta de un registro de pueblos ha impedido que, por ejemplo, el Pueblo 
Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad 
Achuar del Perú (FENAP), con personalidad jurídica reconocida como 
“pueblo indígena u originario” (Res. Nº253-2018-GRL-P), pueda inscribir la 
misma y contar con una partida registral. A falta de ello, no cuenta con un 
título de propiedad territorial, RUC ni cuentas bancarias; no puede hacer 
bionegocios, recibir donaciones, participar en el Consejo de Coordinación 
Regional, ni ejercer un conjunto de derechos para los que el Estado mismo 
le exige contar con su personalidad jurídica inscrita.  

Por falta de un registro de pueblos, a casi 30 años de ratificado el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en países independientes (Convenio 169 de la OIT), a la fecha, no hay un solo 
pueblo indígena u originario en el Perú con personalidad jurídica registrada.   
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Asimismo, la SUNARP solo permite que se registren como “asociaciones” 
las organizaciones conformadas por un conjunto de pueblos, como las 
organizaciones de segundo o tercer nivel que agrupan Comunidades 
Aymaras, o las organizaciones Amazónicas de Pueblos de nivel regional o 
nacional.  

 
Rondas de base, pero no de nivel superior. 

En el caso de las Rondas Campesinas, la Ley Nº 27908, Ley de Rondas 
Campesinas, del 6 de enero de 2003, ya les reconoce su personalidad 
jurídica y la aplicación de los derechos de pueblos indígenas en lo que les 
corresponda y favorezca, y, además, dispone su inscripción registral en los 
Registros Públicos, en sus artículos 1 y 5.  Sin embargo, la SUNARP sólo 
permite el registro de la personalidad jurídica de las rondas de base, pero 
no de sus demás niveles organizativos, esto es, el nivel distrital, provincial, 
regional y nacional. Y, por lo tanto, su autonomía organizativa se ve 
seriamente comprometida porque sus niveles superiores de organización 
no cuentan con su personalidad jurídica registrada.  

 
Situación registral de pueblos afroperuanos.  

En el caso de los pueblos afrodescendientes peruanos o pueblos 
afroperuanos, el derecho internacional de pueblos indígenas y tribales, les 
reconocen los mismos derechos que a los pueblos indígenas. Y, las normas 
nacionales referidas a Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 
también les reconocen los mismos derechos.
  
En la práctica, los pueblos afroperuanos ni sus organizaciones tienen 
ninguna posibilidad de ejercer ningún derecho colectivo como tales, porque 
no hay un Registro que les permita inscribir su personalidad jurídica como 
pueblos.  SUNARP los ha obligado a inscribirse como asociaciones regidas 
por el derecho civil.  

Estado de cosas inconstitucional y de violación sistémica de derechos 
humanos. 

La falta de un registro de pueblos, tanto indígenas u originarios, como 
afroperuanos, que permita el goce efectivo de la personalidad jurídica de 
pueblos y demás derechos, constituye un estado de cosas inconstitucional 
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y un incumplimiento sistémico del derecho internacional de los derechos 
humanos. O el Estado facilita el registro de la personalidad jurídica de los 
pueblos indígenas u originarios y pueblos afroperuanos o, no lo puede exigir 
para el ejercicio de sus derechos colectivos.  

De ahí la necesidad de una Ley que instituya un Registro propio para 
los pueblos indígenas y pueblos afroperuanos, donde se aplique los 
principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos de 
pueblos indígenas y tribales, y no las normas del Código Civil, como pasa 
actualmente con el Registro de Personas Jurídicas, donde se encuentran los 
Libros de “Comunidades Campesinas y Nativas” y de “Rondas Campesinas”. 
Dicho registro deberá comprender los libros ya existentes de Comunidades 
Campesinas y Nativas y el de Rondas Campesinas, sacándolos del Registro de 
“Personas jurídicas” regidas por el derecho civil, e incluir dos nuevos libros, 
uno para Pueblos Indígenas u Originarios, y otro para Pueblos Afroperuanos 
y sus organizaciones.   

c) ¿Qué dice el marco constitucional sobre la personalidad jurídica 
y derechos de los pueblos?   

Preexistencia de pueblos indígenas u originarios y derechos.   

El derecho constitucional, interpretado de conformidad con el derecho 
el internacional de los derechos humanos, reconoce que los pueblos 
indígenas u originarios pre-existen al Estado mismo, tienen existencia legal, 
personalidad jurídica y derechos intrínsecos. 

 
Exigibilidad de derechos. 

Forman parte del “bloque de constitucionalidad” los derechos inherentes 
de los pueblos indígenas u originarios y los que reconoce el derecho 
internacional de los derechos humanos, cuyo cumplimiento es exigible al 
Estado peruano.  

Sujeto colectivo de derechos y propiedad colectiva de las tierras.  

Desde hace más de 100 años, con la Constitución de 1920, el Estado del 
Perú adopta el constitucionalismo social y reconoce la “existencia legal” de 
sujetos colectivos de derechos, llamándolos “comunidades de indígenas”. 
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Asimismo, les reconoció su propiedad colectiva de las tierras. Y, a partir 
de entonces, todas las constituciones han hecho tal reconocimiento, y han 
añadido nuevos derechos.
   
Nomenclatura diversa.  

A partir de 1920, todas las constituciones del Perú han reconocido la 
existencia legal y derechos de los sujetos colectivos indígenas, aunque los 
han denominado de diversa forma: comunidades de indígenas (1920), 
comunidades indígenas (1933), comunidades campesinas y nativas (1979 
y 1993), rondas campesinas (1993) y pueblos originarios (1993, reforma 
del 2005).   

– El cambio de nombre de “comunidades indígenas” a “comunidades 
campesinas”, y de “indio” a “campesino”, se dio durante la Reforma Agraria 
(1969), mediante los decretos-ley 17716 y 17718, respectivamente. Es 
decir, no hubo un cambio del sujeto material, sino de la nomenclatura.  

– En cuanto a los pueblos amazónicos, tales fueron llamados “tribus” o 
“grupos tribales” y luego denominados “comunidades nativas” 
a partir del Decreto-Ley 20653 “Ley de Comunidades Nativas y de 
Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Cejas de Selva” (1974), 
reformado mediante el Decreto-Ley No 22175, Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (1978). 

– Las categorías de “comunidades campesinas” y “comunidades nativas” 
fueron recogidas por la Constitución de 1979.

– En 1986, la Ley de Rondas Campesinas, Ley Nº 24571, de fecha 
07/11/1986, reconoció a las mismas como organizaciones del campo. 
Tales tienen sus antecedentes en las “rondas de haciendas”, conformadas 
por quinceneros. Las haciendas se establecieron en antiguos pueblos de 
indios, despojando de sus tierras a los mismos. Terminada la Reforma 
Agraria, se crearon “rondas nocturnas”, las que pasaron a llamarse 
“rondas campesinas”.

– La Constitución de 1993 incorporó las categorías de “comunidades 
campesinas y nativas” (Arts. 89, 149 y 191) y “rondas campesinas” 
(Art. 149), reconociéndoles un conjunto de derechos colectivos.
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– El 26/11/1993 el Congreso Constituyente Democrático, mediante 
Resolución Legislativa No 26253, aprobó la ratificación del Convenio 
169 de la OIT, el cual es depositado en Ginebra el 2/2/1994, entrando en 
vigor el 2/2/1995. Con ello, el Estado adopta las categorías y derechos 
relativos a “Pueblos indígenas y tribales”. El derecho internacional 
comprende los derechos de pueblos originarios que preexisten al 
Estado y pueblos no originarios, como los afrodescendientes.  

– En el 2003, la Ley 27908, Ley de Rondas Campesinas, les reconoce su 
personalidad jurídica, la aplicación de derechos de pueblos indígenas 
y dispone su registro en los Registros Públicos.

– En el 2005, se hace una reforma a la Constitución de 1993 incorporando 
la categoría de “pueblos originarios” en el Art. 191, a los que les reconoce 
derechos de representación política local y regional.

– En el 2005, la Ley No. 28495, Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, adopta las categorías 
de “Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos”, estableciendo 
derechos de participación política en una institucionalidad de desarrollo 
de políticas públicas. Tales categorías serán recogidas en otras normas, 
como la Ley de MINCUL en el 2016. 

DEFINICIONES5 

– Indígena: Originario de un lugar. Sinónimo de aborigen y nativo.  

Categorías históricas y sus equivalencias contemporáneas

– Indio: Categoría utilizada por los invasores europeos para denominar 
a las personas y pueblos aborígenes de las Américas, por confusión 
geográfica con la India. Esta categoría ha sido utilizada en la legislación 
colonial y republicana hasta 1969, cuando fue reemplazada por la 

5 Con base en: Yrigoyen Fajardo, Raquel (2016): ABC 1. “¿Quiénes son los pueblos 
indígenas”? En: Revista Alertanet en Litigio estratégico y formación en derechos indígenas 
2016. Pp.18-24. Disponible en: https://issuu.com/iids/docs/revista__alertanet__2016) 
y Yrigoyen Fajardo, Raquel (2018): Derecho a la Personalidad Jurídica de Pueblos. Lima: 
IIDS. 
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palabra “campesino”, mediante el Decreto-Ley N° 17718 del 24 de junio 
de 1969, que cambia el “Día del indio” por el “Día del Campesino”. 

– Pueblo de Indios: Categoría del derecho colonial para referirse a 
las reducciones de población indígena, recompuestas a partir de los 
sobrevivientes de los ayllus. Contaban con un territorio colectivo, 
autoridades propias, como caciques o curacas y alcaldes, y fuero 
civil y criminal para casos menores. Los títulos de pueblos de indios 
fueron abolidos por Decretos de Bolívar de 1824 y 1825; pero fueron 
utilizados un siglo después, a partir de la Constitución de 1920, que 
reconoce “Comunidades de Indígenas”. Asimismo, fueron usados para 
el reconocimiento de “Comunidades Campesinas” durante la Reforma 
Agraria (24/6/1969).

Categorías del derecho internacional  

– Pueblos Indígenas: Son colectivos que (1) descienden de poblaciones 
que preexisten al Estado y que, actualmente, (2) tienen instituciones 
sociales, económicas, culturales o políticas propias, o parte de ellas, 
(3) cualquiera sea su situación jurídica o nombre. Gozan de derechos 
inherentes, reconocidos por el Derecho Internacional, como el Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales, DNUDPI y DADPI.  

– Pueblos tribales: Son sujetos colectivos (1) que tienen condiciones 
sociales, culturales y económicas distintivas, y (2) que están regidos 
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. 
Gozan de los mismos derechos de pueblos indígenas con base en el Art. 
1,1, a) del Convenio 169 de la OIT.

– Comunidades Indígenas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos indígenas, conformados por conjuntos de familias. Están 
reconocidas por la DNUDPI, en su artículo 9, y gozan de todos los derechos 
de pueblos indígenas, sin discriminación; y asimismo en la DADPI (Art. 
VIII). 

 En el Perú́, las “comunidades de indígenas” fueron reconocidas 
desde la Constitución de 1920. Dicho nombre fue sustituido por el 
de “comunidades campesinas” a partir de la Ley de Reforma Agraria, 
Decreto-Ley N° 17716, del 24 de junio de 1969, nombre que se sigue 
usando hasta la fecha. 
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– Naciones indígenas: Son formas de organización colectiva de pueblos 
indígenas; están compuestas por comunidades; tienen un mismo idioma, 
cultura, territorio e instituciones de autogobierno. Están reconocidas 
por la DNUDPI, en su artículo 9, y gozan de todos los derechos de 
pueblos indígenas, sin discriminación.

– Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales: Es el conjunto de 
atribuciones y facultades inherentes a tales pueblos, como los derechos a 
la vida, integridad colectiva, personalidad jurídica, libre determinación, 
autonomía, autogobierno, sistemas jurídicos propios, territorio, 
participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, 
idioma, cultura, salud, educación, entre otros, que están reconocidos 
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Pueblos y 
son de cumplimiento obligatorio para los Estados.  

 
Categorías del derecho peruano
 
– Pueblos originarios: Es sinónimo de “pueblos indígenas”. Los pueblos 

originarios están reconocidos por la Constitución Política del Perú, en 
su artículo 191, y gozan de todos los derechos de pueblos indígenas. 

– Nacionalidades indígenas: Esta categoría es sinónimo de “naciones 
indígenas”. Es utilizada por algunas naciones indígenas para 
autodenominarse, y también ha sido empleada por algunas normas 
nacionales.

– Pueblos Andinos: Son pueblos indígenas u originarios ubicados 
geográficamente en territorios que van desde el Pacífico hasta la Cuenca 
Amazónica y que están atravesados por la Cordillera de los Andes. Están 
reconocidos por la Ley INDEPA, Ley 28495, y la Ley de creación del 
Ministerio de Cultura (MINCUL), Ley 29565.

– Pueblos Amazónicos: Son pueblos indígenas u originarios ubicados 
geográficamente en la Cuenca Amazónica. Están reconocidos por la Ley 
INDEPA, Ley 28495, y la Ley de creación de MINCUL, Ley 29565.  

– Pueblos Afroperuanos: Son sujetos colectivos afrodescendientes que 
tienen condiciones sociales, culturales y económicas distintivas, y que 
están regidos por sus propias costumbres o tradiciones. Gozan de los 
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derechos de pueblos indígenas y tribales, con base en el artículo 1,1, a) 
del Convenio 169 de la OIT. Están reconocidos por la Ley de INDEPA, 
Ley 28495, y la Ley de MINCUL, Ley 29565, en su artículo 7 literal L).

– Comunidades Campesinas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos originarios, integradas por familias; que habitan y controlan 
determinados territorios; ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales, expresados en la propiedad territorial colectiva, 
el trabajo comunal, la ayuda mutua, el autogobierno y el desarrollo de 
actividades propias. Tienen existencia legal y personalidad jurídica de 
derecho público. Las comunidades campesinas están reconocidas por la 
Constitución, en los artículos 89, 149 y 191; en la Ley de Comunidades 
Campesinas, Ley Nº 24656, y otras normas nacionales. Antes de 1969 el 
nombre usado fue el de “comunidades indígenas”, el cual fue cambiado 
por mandato del Decreto Ley 17718, Ley de Reforma Agraria.

– Comunidades Nativas: Son formas de organización colectiva de pueblos 
indígenas u originarios de la región Amazónica. Están constituidas 
por conjuntos de familias vinculadas, principalmente, por el idioma, 
características culturales y sociales, tenencia y usufructo común y 
permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o 
disperso. Tienen existencia legal y personalidad jurídica de derecho 
público. Están reconocidas por la Constitución en los artículos 89, 149 
y 191; en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 
la Selva y de Ceja de Selva, Decreto-Ley N° 22175, entre otras normas 
nacionales.

– Rondas Campesinas: Son formas de organización colectiva de pueblos 
indígenas u originarios que ejercen funciones jurisdiccionales, según su 
derecho consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, entre otras 
que ejercen de forma democrática. Las rondas comunales se establecen 
dentro de comunidades, en cuyo caso están sujetas a las asambleas de 
las mismas. Las rondas autónomas se establecen en caseríos, estancias 
y centros poblados. Las rondas también cuentan con estructuras 
organizativas de nivel superior, que responden a sus propias normas. 
Gozan de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, y comunidades 
campesinas y nativas. Las rondas campesinas están reconocidas por 
la Constitución, en su artículo 149; Ley de Rondas Campesinas, Ley N° 
27908; Ley de Comunidades Campesinas, Ley 24656.
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Corpus Iuris de pueblos: Comprende todos los derechos de pueblos 
indígenas y tribales reconocidos por el derecho internacional, y los derechos 
reconocidos por normas nacionales; debiendo aplicarse, en cada caso, las 
normas que reconocen más derechos y ventajas. Se aplica a todos los sujetos 
colectivos indígenas u originarios y afroperuanos, enunciativamente:

- Pueblos Indígenas (Convenio 169 de la OIT, DNUDPI, DADPI).
- Naciones indígenas (DNUDPI, Art. 9).
- Nacionalidades indígenas.
- Pueblos originarios (Constitución, Art. 191, Ley 27811).
- Pueblos Andinos y Amazónicos (Ley INDEPA y Ley MINCUL).
- Pueblos Afroperuanos (Ley INDEPA y Ley MINCUL).
- Comunidades Campesinas (Constitución, Arts. 89 y 149, Ley 24656, Ley 

27811).
- Comunidades Nativas (Constitución, Arts. 89 y 149, y D-L. 22175).
- Rondas Campesinas (Constitución Art. 149; Ley de Rondas Campesinas 

27908, Ley 24656.
- Pueblos en aislamiento o no contactados, y los pueblos en contacto 

inicial (Ley 28736 y Ley 27811). 

Derechos reconocidos en la Constitución actual. La Constitución de 1993, 
como todas las del siglo XX, reconoce -no constituye ni crea- la existencia 
legal, personalidad jurídica, autonomía organizativa de los sujetos colectivos 
indígenas, y la propiedad colectiva de sus tierras (art. 89). También reconoce 
la identidad cultural (art. 89), el derecho al uso de los idiomas indígenas 
ante una autoridad (art. 2 inc. 19); oficializa los idiomas indígenas donde 
de hablan (art. 48), y establece la educación bilingüe intercultural (17). 
Reconoce las autoridades propias, su derecho consuetudinario y funciones 
jurisdiccionales (149). Prescribe el derecho a la participación política de 
pueblos originarios a nivel local y regional (art. 191).  
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Cuadro. Derechos fundamentales aplicables a los pueblos originarios6   

DERECHO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DEL PERÚ DE 1993

Existencia legal, 
personalidad jurídica, 
autonomía, propiedad, 

identidad.

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. 

Autoridades, derecho 
propio y funciones 

jurisdiccionales

Artículo 149.Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, con el 
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden 
ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial de conformidad 
con el derecho consuetudinario, siempre 
que no violen los derechos fundamentales 
de la persona. (…) Habrá una Ley de 
Coordinación… 

Representación política de 
pueblos originarios

Artículo 191. (…) La ley establece 
porcentajes mínimos para hacer accesible 
la representación de género, comunidades 
campesinas y nativas, y pueblos 
originarios en los Consejos Regionales. 
Igual tratamiento se aplica para los Concejos 
Municipales (…). 

6 Cuadro con base en: Yrigoyen Fajardo, Raquel (2016): Curso: Pluralismo jurídico 
y sistemas juridicos indígenas. Lima: Academia de la Magistratura (Disponible en: 
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/703/MANUAL%20
AUTOINSTRUCTIVO.p df?sequence=4&isAllowed=y). p. 75-76. 
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DERECHO TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DEL PERÚ DE 1993

Derecho a la identidad, 
Pluralidad étnica, cultural 

y lingüística

Artículo 2.1. Toda persona tiene derecho 
a la vida, a su identidad, a su integridad 
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar. Artículo 2.19. Toda persona 
tiene derecho a la identidad étnica y 
cultural. El Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación. 
Todo peruano tiene derecho a usar su 
propio idioma ante cualquier autoridad 
mediante un intérprete. (…)  

Idiomas

Art. 17. (…) El Estado (…) Asimismo fomenta 
la educación bilingüe e intercultural, según 
las características de cada zona. Preserva 
las diversas manifestaciones culturales y 
lingüísticas del país. (…) 
Artículo 48.- Idiomas oficiales. Son idiomas 
oficiales el castellano y, en las zonas donde 
predominen, también lo son el quechua, el 
aimara y las demás lenguas aborígenes, 
según la ley.  

Interpretación
conforme al

derecho internacional de 
los derechos humanos.

Artículo 55.  Los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho 
nacional. 
Cuarta Disposición Final y Transitoria. 
Las normas relativas a los derechos y a las 
libertades que la Constitución reconoce 
se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú. 
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Según el marco constitucional, los pueblos originarios tienen el derecho 
intrínseco de autoidentificarse, ponerse un nombre en su propio idioma, 
organizarse según su autonomía (en comunidades, pueblos, rondas), darse 
sus autoridades, normas y ejercer funciones jurisdiccionales; además de 
tener representación política local y regional. No puede haber interferencia 
o limitación arbitraria de tales derechos. Y el Estado está obligado al registro 
de dicha personalidad jurídica, para la publicidad de los actos, sin que ello 
signifique poner trabas que impidan el ejercicio del derecho. Los pueblos 
también tienen los derechos que le reconoce el derecho internacional. 

d) ¿Qué dice el derecho internacional?

Pre-existencia	al	Estado	y	derecho	de	autoidentificación.	 

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes (1989), vinculante para el Perú, obliga al Estado a aplicar 
los derechos contenidos en tal Convenio a dos tipos de pueblos: 
 
a) pueblos considerados indígenas u originarios, que  

(i) descienden de poblaciones que pre-existen a los Estados y que,  
(ii) conservan -en todo o en parte- sus propias instituciones sociales, 

culturales, económicas y políticas, sin importar el nombre o estatuto 
jurídico que tengan; y,  

 
b) pueblos no originarios, a los que llama “tribales”, que  

(i) tienen una distintividad social (condiciones sociales, culturales y 
económicas distintas de otros sectores), y (ii) tradiciones o normas 
especiales.  

Y, si las leyes no han reconocido a los pueblos, debe primar el criterio de 
autoidentificación para la aplicación de derechos.   
 

Convenio 169 de la OIT, Artículo 1 

1.   El presente Convenio se aplica:  
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 

condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de 
otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones 
o por una legislación especial; 
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 b) a los pueblos en países independientes, considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización 
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos 
a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.  

 
Derechos de pueblos afrodescendientes peruanos o afroperuanos. 

El derecho internacional equipara y aplica los derechos de pueblos indígenas 
a los pueblos afrodescendientes, como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes (en adelante Convenio 169 de la OIT), la jurisprudencia 
internacional vinculante para el Estado peruano (Sentencia Saramaka vs. 
Surinam 2007), la Declaración de Santiago (2000), la Declaración de Durban 
y la Recomendación Nº34 de Naciones Unidas. Asimismo, las normas 
nacionales aplican los mismos derechos de los pueblos indígenas a los pueblos 
afroperuanos, como la Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Ley de INDEPA, No 28495), que les 
reconoce derechos de participación y representación; y la Ley de creación del 
Ministerio de Cultura (MINCUL), Ley Nº 29565, que posibilita el saneamiento 
físico legal de los territorios de los pueblos afroperuanos en su Art. 7, literal l).  
 
Autoidentificación. La autoidentificación es la conciencia que tiene un 
pueblo de su identidad colectiva, no obstante, el nombre que tenga. Un 
Estado no tiene potestad para decir que un colectivo es indígena o no, sino 
que debe respetar el derecho a la autoidentificación de los pueblos, con base 
en su conciencia identitaria. 
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Cuadro	 sobre	 los	 criterios	de	 identificación	de	pueblos	 a	 los	 que	 se	
aplican los derechos7  

  

Autoidentificación 
como Pueblo

Indígena 
(originario)

supone 
Conciencia 

colectiva de:

1.  Descender de poblaciones que 
preexisten al Estado. 

2. Tener instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas 
propias, o parte de ellas. 

Autoidentificación 
como Pueblo 

Tribal (no 
originario)

Conciencia 
colectiva de:

1. Distintividad: tener condiciones 
sociales, culturales y económicas 
distintas de otros sectores.

2. Estar regidos -en todo o parte- 
por sus costumbres o tradiciones, 
o por norma especial.

 

Hecho preexistente. La Comisión de Expertos de la OIT ha esclarecido que 
el reconocimiento de la personalidad jurídica de los colectivos indígenas no 
es constitutivo, sino que declara algo que existe:  

 
“En virtud de que la personalidad jurídica de las agrupaciones 
indígenas es un hecho preexistente de la realidad y que impone 
al Estado su liso y llano reconocimiento sin otorgarle otro tipo 
de facultad en ese sentido, por ello se declara lo que ya existe, es 
decir la preexistencia de la personalidad de las comunidades y 
organizaciones indígenas”.8  

 
Derecho a la autonomía para organizarse en naciones o comunidades. 

El derecho a la autoidentificación también está relacionado al derecho a 
la autoorganización y sentido de pertenencia. Es decir, un pueblo puede 

7 Con base en el cuadro elaborado por Yrigoyen Fajardo, Raquel (2016): Curso Pluralismo 
Jurídico y Sistemas Jurídicos indígenas. Lima: Academia de la Magistratura. (Disponible 
en: http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/703/MANUAL%20
AUTOINSTRUCTIVO.p df?sequence=4&isAllowed=y). p. 22-23. 

8 Comisión de Expertos, 77.a sesión, 2006, Solicitud Directa Individual, Argentina, envío 
2007. 
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organizarse como comunidad o como nación, y autoidentificarse en tal 
sentido. Ello debe ser respetado por el Estado como parte de su derecho 
de libre determinación y autonomía para organizarse y gobernarse. Jamás 
un pueblo puede ser discriminado por ello. Así lo establece el derecho 
internacional. Es muy importante tener presente este derecho porque el 
Estado peruano, justamente, sólo permite el registro de la personalidad 
jurídica de comunidades, pero no de pueblos, naciones o nacionalidades (que 
pueden estar compuestas por un conjunto de comunidades), cometiendo 
discriminación.
   
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de 20079

DERECHO TEXTO DE LA DNUDPI

Derecho de 
pertenecer 

a una 
comunidad 

o nación, sin 
discriminación

Artículo 9. Los pueblos y los individuos indígenas tienen 
derecho a pertenecer a una comunidad o nación 
indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres 
de la comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de 
ese derecho no puede resultar discriminación de ningún 
tipo.

Libre 
determinación

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.  

Autonomía o 
autogobierno

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho 
a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o 
al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 
para financiar sus funciones autónomas. 

 

Reconocimiento pleno de la personalidad jurídica para el ejercicio 
de derechos. Hay un mandato expreso en el derecho internacional, para 
el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica de los pueblos. Y 
ello supone el respeto de sus formas propias de organización, propia 

9 Con base en Yrigoyen Fajardo, Raquel (2018): Derecho a la Personalidad Jurídica de 
Pueblos. Lima: IIDS. 
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denominación y autoidentificación. El registro de la personalidad jurídica 
debe cumplir los mismos criterios. Todo ello tiene como objetivo el ejercicio 
efectivo de los derechos. Vulneran este derecho los Estados que, como el 
peruano, no posibilitan el reconocimiento de la personalidad jurídica de los 
pueblos o naciones indígenas, y las obligan a registrarse fragmentadas en 
comunidades, o como asociaciones.   

 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de 2016 
 

Artículo IX. Personalidad jurídica.  
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad 
jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de 
organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de 
los derechos reconocidos en esta Declaración.  

 
El	derecho	de	autoidentificación	y	autonomía.	En el caso de la Comunidad 
Xakmok Kaxek vs Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante, Corte IDH) esclarece que la autoidentificación indígena 
comprende darse un nombre y una forma de organización, y que ello es 
parte de la autonomía.  Y así lo dice expresamente: “La identificación de la 
Comunidad, desde su nombre hasta su composición, es un hecho histórico 
social que hace parte de su autonomía”10. 
 
Reconocimiento de la personalidad jurídica para el ejercicio pleno 
de derechos, como el de la propiedad territorial colectiva. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en la sentencia 
del caso Saramaka vs Surinam del 28/11/2007 ha sido enfática al señalar que 
los estados deben garantizar este derecho a los Pueblos Indígenas: 

“El reconocimiento de su personalidad jurídica es un modo, aunque 
no sea el único, de asegurar que la comunidad, en su conjunto, 
podrá gozar y ejercer plenamente el derecho a la propiedad, de 

10 CORTE IDH. Caso Xakmok Kaxek vs Paraguay. Sentencia del 24 de agosto de 2010. Párrafo 
37. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.
pdf. Citada en: Yrigoyen Fajardo, Raquel (2018): Derecho a la Personalidad Jurídica de 
Pueblos. Lima: IIDS. 
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conformidad con su sistema de propiedad comunal, así como el 
derecho a igual protección judicial contra toda violación de dicho 
derecho.”11 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de su parte, ya 
ha tomado nota de las vulneraciones al derecho a la personalidad jurídica 
como pueblo que se dan en el Perú, en su Informe sobre el 153º Periodo de 
Sesiones del año 2014, a raíz de una audiencia temática sobre la materia. 

 
“Derecho de los pueblos indígenas a la personalidad jurídica y 
a la propiedad en Perú. Los peticionarios denunciaron que su 
identidad jurídica e integridad territorial se ven vulneradas por 
su clasificación como “comunidades indígenas o campesinas”, 
y no como “pueblos originarios o indígenas”, clasificación que 
sí se correspondería con su dimensión integral como grupo 
etnolingüístico. Los peticionarios denunciaron que dicha 
clasificación permite que el reconocimiento de sus territorios se 
corresponda y limite sólo a sus asentamientos habitacionales y 
sus espacios de cultivo y ganadería, dejando por fuera los bosques 
y fuentes hídricas que han poseído y de las cuales han dependido 
ancestralmente (…).” 12 

 
Relación entre reconocimiento de personalidad jurídica y ejercicio 
de derechos. En su Comunicado de prensa del 18/3/2020, sobre el 175º 
Periodo de Sesiones realizado en Haití, la CIDH ha recomendado a los 
Estados reconocer plenamente la personalidad jurídica de los pueblos, para 
garantizar el ejercicio de los derechos de los mismos. Ello implica que, el 
Estado peruano no puede esperar más en garantizar el registro de dicha 
personalidad jurídica, pues se trata de un derecho ya reconocido.  

11 CORTE IDH. Caso Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre del 2007. Párrafo 
171. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_
esp.pdf. Citado en: Pueblo Achuar del Pastaza representado por la Federación de la 
Nacionalidad Achuar del Perú-FENAP (2015): Demanda de amparo contra GOREL 
y otros, por el derecho a la personalidad jurídica como pueblo y otros. Iquitos. Exp. 
3942015-0-1903-JR-CI-02.  

12 Comunicado de Prensa: Informe sobre el 153º Periodo de Sesiones de la CIDH del 
29 de diciembre de 2014.  Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2014/131a.asp. Con base en la Audiencia Pública “Derecho de los pueblos 
indígenas a la personalidad jurídica y a la propiedad en Perú” solicitada por el IIDS, en 
la que participó el Presidente del Pueblo Achuar del Pastaza. (Audiencia disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=2xvevzZxUic). 
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“En la reunión de consulta sobre Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos, varios participantes manifestaron que el 
desconocimiento de la “personalidad jurídica de los pueblos 
indígenas” les impide a éstos la defensa y el ejercicio de sus 
derechos; por lo que la CIDH recomienda a los Estados 
reconocer plenamente la “personalidad jurídica de los 
pueblos indígenas.”13 (resaltado nuestro). 

e) ¿Qué debe contener la ley? 

Reconocimiento de derechos intrínsecos a respetar por el Estado. 
El derecho internacional y constitucional han establecido claramente los 
derechos intrínsecos de los pueblos a su existencia legal, personalidad 
jurídica, autoidentificación, autodenominación y autoorganización, 
como parte de su libre determinación. Se trata de un reconocimiento de 
algo que preexiste al Estado y no de la configuración o constitución de 
hechos o derechos.  Y ello debe quedar claramente establecido en la ley, 
con la obligación del Estado de respetar y garantizar dichos derechos. 
De ningún modo se trata de derechos que pueda regular, normar o 
reglamentar.  
 
Establecimiento de un registro de la personalidad jurídica de pueblos. 
Para dar efectividad al derecho a la personalidad jurídica de pueblos, que 
las normas nacionales requieren para la publicidad de actos jurídicos, el 
Estado debe facilitar el registro de la personalidad jurídica de pueblos 
indígenas u originarios, así como de pueblos afrodescendientes, de forma 
inmediata, accesible y gratuita, pues se trata de una deuda histórica. La 
falta de un registro de pueblos impide el ejercicio pleno de sus derechos, 
como la titulación colectiva de sus territorios y su participación en la vida 
social, económico y política del país.  

 
Esclarecer el igual goce de derechos, no obstante, el nombre. Dada 
la diferente nomenclatura dada por las diferentes normas nacionales 
a colectivos que descienden de poblaciones preexistentes al Estado, es 
imprescindible dejar claro que, al margen del nombre, todos los sujetos 
colectivos descendientes de pueblos originarios gozan de todos los 

13 Comunicado de Prensa: CIDH culmina su 175º Periodo de Sesiones de la CIDH 
del 18 de marzo de 2020. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
Comunicados/2020/056.asp.  
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derechos reconocidos por el derecho internacional de pueblos indígenas 
sin discriminación.  

 
Integración de libros en un registro de pueblos. Asimismo, urge una 
integración de libros dispersos, como el de comunidades campesinas 
y nativas, y de rondas campesinas, en un solo registro de pueblos, donde, 
además, se habilite el registro directo de pueblos indígenas u originarios, así 
como de los pueblos afroperuanos y de sus organizaciones. 

 
Derogar	normas	que	violan	el	derecho	a	la	autoidentificación. El Estado 
no se puede atribuir la potestad de definir qué colectivo es indígena y cuál no, 
porque ello viola el derecho a la autoidentificación, plenamente establecido 
en el derecho internacional vinculante para el Estado peruano. Y tampoco 
puede crear trámites burocráticos que traben el derecho al registro directo 
de la personalidad jurídica, lo cual da cuenta de la existencia legal de un 
pueblo, derecho ya reconocido hace 100 años. Al Estado sólo le compete 
facilitar el registro de pueblos, más no suplantar a los pueblos en su derecho 
intrínseco de autoidentificación.   
 
Constituye una regresividad el hecho que el Ejecutivo haya emitido el 
inconsulto Decreto Legislativo N° 1360, con facultades delegadas para 
otros motivos, y publicado el 22/07/2018, bajo el supuesto de “precisar las 
funciones exclusivas del Ministerio de Cultura como ente rector en materia de 
pueblos indígenas u originarios”. Dicho decreto legislativo otorga a MINCUL 
la atribución de identificar y reconocer a cada pueblo indígena, mediante 
un Decreto Supremo, sin que ello implique siquiera el reconocimiento 
administrativo de la personalidad jurídica de tales pueblos. Es decir, de un 
lado, el Ejecutivo se arroga una facultad que es exclusiva de los pueblos, el 
derecho de autoidentificarse como tales, y, de otro, crea un trámite burocrático 
engorroso e innecesario, que no tiene ningún efecto para el ejercicio de la 
personalidad jurídica como pueblo. Y, por lo cual debe ser derogado. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) 
expresamente en su 172° Periodo de Sesiones realizado en la ciudad de 
Kingston, Jamaica a través de su Comunicado de Prensa 129/19 donde 
indica lo siguiente: 
 

“La CIDH recibió con preocupación las manifestaciones de varios 
participantes en las audiencias y reuniones de trabajo, que habían 
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manifestado que habría políticas, normas y sentencias regresivas 
respecto de los derechos humanos de los pueblos indígenas (…). 
Al respecto, la CIDH reitera el deber de los Estados de abstenerse 
de adoptar medidas legislativas o administrativas de carácter 
regresivo que puedan afectar el disfrute de los derechos de los 
pueblos indígenas y que deben adoptar medidas especiales y 
específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio 
de los derechos humanos por los pueblos indígenas y sus 
miembros”14. 

f) Impacto normativo

La propuesta normativa cumplirá con dar efectividad al reconocimiento, 
ya realizado por el derecho constitucional e internacional, del derecho a la 
existencia legal y personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios, 
y pueblos afroperuanos, con respeto de sus derechos intrínsecos de 
autoidentificación, autodenominación y autoorganización colectivas, al 
establecer un Registro de Pueblos. 

Los pueblos indígenas u originarios, y pueblos afroperuanos, cumpliendo 
con los requisitos de la OIT, pueden autoidentificarse como tales y así 
gozar de su personalidad jurídica, conforme acuerde su organización 
representativa correspondiente, respetando sus propias instituciones y 
derecho consuetudinario. 

La Ley posibilitará el desarrollo normativo de lo establecido en el Convenio 
169 de la OIT, que en su artículo 1° inciso b) establece a quienes se considera 
como pueblos indígenas y tribales; la Declaración Americana sobre los 
Derechos de Pueblos Indígenas, en el artículo IX, sobre la personalidad 
jurídica de pueblos; la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de Pueblos Indígenas, en su artículo 9, sobre el derecho de los pueblos de 
pertenecer a comunidades o naciones, con base en su libre determinación, y 
demás normas pertinentes mencionadas. 

Esta Ley permitirá una interpretación conforme al derecho internacional 
de los pueblos indígenas del artículo 89 de la Constitución de 1993, que 

14 Comunicado de Prensa 129/19 sobre el 172° Periodo de Sesiones de la CIDH de fecha 
29 de mayo de 2019. Disponible en: https://mailchi.mp/dist/cidh-culmina-su-172-
perodo-de-sesiones?e=c050e7b32f. Con base en la participación del Presidente del 
Pueblo Achuar del Pastaza- FENAP en dicho período de sesiones. 
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reconoce el derecho de la “personalidad jurídica de comunidades Nativas y 
Comunidades Campesinas”, sin contemplar expresamente la personalidad 
jurídica de pueblos, lo cual es parte de los tratados internacionales de 
derechos humanos y, por ende, del bloque de constitucionalidad. 

Esta Ley permitirá dar plena efectividad al artículo 191 de la Constitución 
que establece la participación de “pueblos originarios” en los gobiernos 
regionales y locales, pero no hay ningún registro para los mismos, por lo 
que ello no se ha dado a la fecha. 
  
Esta norma permitirá responder a obligaciones internacionales pendientes, 
como es la adecuación del derecho interno a los tratados ratificados por 
el Estado peruano; así como cumplir con las recomendaciones hechas por 
la CIDH ya desde el año 2009, y las reiteradas en los años 2014 y 2020. 
Los incumplimientos de las obligaciones internacionales, tarde o temprano, 
pueden acarrear una responsabilidad internacional.  

 
 “342. La CIDH ha explicado que condiciones tales como la exigencia 
de contar con documentos de identificación individual, o de obtener 
el reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones 
o autoridades indígenas, pueden constituir obstáculos para el 
acceso efectivo a la tierra y el territorio, si son prerrequisitos para 
obtener títulos de propiedad o para representar al pueblo ante 
instancias administrativas. Los Estados deben eliminar estos 
obstáculos, que impiden el reconocimiento de la personalidad 
jurídica individual o colectiva, y dificultan	el	 goce	efectivo	del	
derecho a la propiedad territorial.  Los pueblos indígenas 
y tribales tienen derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica de sus miembros, autoridades y organizaciones, y a verse 
libres de dificultades o demoras en dicho reconocimiento, que 
constituyen obstáculos para el acceso y disfrute efectivos de sus 
derechos sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales.”15 

(resaltado nuestro). 
 

Esta propuesta normativa también atiende las recomendaciones de la CIDH 
realizados en el 153º Periodo de Sesiones y en el 175º Periodo de Sesiones, 

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y 
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Párrafo 342. Pág. 131. 
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Tierras-Ancestrales.
ESP.pdf.  
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llevado a cabo recientemente en Haití, donde dijo: “(…) la CIDH recomienda 
a los Estados reconocer plenamente la personalidad jurídica de los pueblos 
indígenas.”16 

Esta norma permitirá dar efectividad al saneamiento físico legal de los 
territorios de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, como 
manda el art. 7, L) de la Ley de MINCUL y que, a la fecha, no se cumple, por 
falta de registro de tales pueblos. 
  
Esta Ley posibilitará que los pueblos participen en los Consejos de 
Coordinación Regional, pues la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
No 27867 (Art. 11-A, b) les exige personalidad jurídica. 

g) Análisis costo beneficio 

Este proyecto de ley no genera gastos para el Tesoro Público, por lo que no 
contraviene a lo señalado en el artículo 79 de la Constitución Política del 
Perú. 
Se logrará cumplir con la política del Estado de proteger los derechos 
humanos, especialmente la relacionada con derechos de pueblos indígenas 
u originarios y pueblos afroperuanos.  

Se dará cumplimiento a las obligaciones constitucionales e internacionales 
pendientes desde casi 30 años que entró en vigor el Convenio 169 de la OIT 
que reconoce pueblos indígenas y tribales.
  
Los pueblos y el Estado se librarán de los interminables juicios tanto 
nacionales como internacionales donde los pueblos demandan el registro 
de su personalidad jurídica como pueblos, en cumplimiento de obligaciones 
internacionales del Estado; de las responsabilidades económicas y políticas 
que ello conlleva; y del descrédito internacional derivado de una sentencia 
que encuentre al Estado responsable de la violación de derechos humanos.  

Se posibilita el ejercicio de derechos fundamentales de los Pueblos 
Indígenas u Originarios, y Pueblos Afroperuanos, que requiere el registro 

16 Comunicado de Prensa: CIDH culmina su 175º Periodo de Sesiones de la CIDH 
del 18 de marzo de 2020. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
Comunicados/2020/056.asp.  
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de su personalidad jurídica, como tener títulos de propiedad territorial, 
contar con RUC, tener cuentas bancarias, ejercer su defensa legal, hacer 
bionegocios, y participar en la vida económica y política del país.
  
Permitirá el registro directo, accesible, gratuito y virtual de la personalidad 
jurídica de los pueblos y otros actos inscribibles. Ello levantará los obstáculos 
que existen actualmente por falta de registro de pueblos, debido a la 
exigencia de un reconocimiento administrativo de la personalidad jurídica 
de los pueblos fragmentado en comunidades, lo cual puede tomar hasta 20 
años17, o mediante la figura de asociaciones que desvirtúan su naturaleza. 

También esta norma permitirá a los pueblos defender sus derechos en 
procesos administrativos, arbitrales, judiciales y constitucionales, donde 
la normativa exige que los sujetos procesales colectivos cuenten con 
personalidad jurídica. 
 
A vísperas del Bicentenario, este proyecto de Ley constituirá una reparación 
histórica para los pueblos indígenas y afroperuanos, que los reivindica como 
tales y les permite ejercer plenamente sus derechos de pueblos.

17 Así lo dice el Informe de la Defensoría del Pueblo, que ha analizado que el reconocimiento 
de comunidades tiene unos 20 pasos y en muchos casos ha tomado hasta 20 años, y 
hay casos aún pendientes, véase: Informe de Adjuntía N° 002-2018-DP/AMASPPI/
PPI ´´El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas´´. 
Lima, Perú, diciembre de 2018. Véase: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/
uploads/2019/01/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA002-2018-DP-AMASPPI-
PPI.pdf.  
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PROYECTO DE LEY 
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DICTAMEN DE CPAAAAE 
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4.
Aquí

 PLENO DEL CONGRESO
-PL es agendado para 
debate por Pleno.
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5.
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DE LEY
Por Presidente de
la República.

6.
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CAPÍTULO III 
TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD 
TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS 
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1. PRESENTACIÓN

La propuesta normativa de “Ley de Titulación de la Propiedad Territorial de 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos”, busca que el Estado titule 
la propiedad del territorio integral o hábitat que ocupan los Pueblos como 
tales y no fragmentado en comunidades.

La propiedad territorial de los Pueblos comprende todo el hábitat ocupado 
por los mismos, incluyendo los bosques, aguas y todos los recursos 
necesarios para su subsistencia física y cultural. Este derecho se encuentra 
reconocido en instrumentos internacionales de los que el Perú es parte.

¿Y cuál es el problema?
 
El problema que enfrentan los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos 
y Amazónicos, y Afroperuanos es que, a pesar de tener el derecho a la 
propiedad de su territorio, no hay normas específicas para realizar el 
proceso de saneamiento físico-legal de Pueblos, sino solo de Comunidades. 
La Ley N° 26565, Ley de creación del Ministerio de Cultura (MINCUL), 
dispone que dicho ministerio coordine acciones “para culminar con el 
proceso de saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos, 
amazónicos y afroperuano, dentro del marco de la Constitución Política del 
Perú y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas”. Sin embargo, 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) no ha emitido 
lineamientos técnicos para tal efecto, por lo que los Gobiernos Regionales 
solo vienen realizando el saneamiento físico-legal de Comunidades y no de 
Pueblos.  Este es el caso del Pueblo Achuar del Pastaza-FENAP, conformado 
por alrededor de 50 comunidades, al que el Estado le ha negado la titulación 
de la propiedad de su territorio integral como Pueblo, por lo que viene 
luchando desde hace muchos años. 

Otro problema es que cuando el Estado otorga los títulos de propiedad a 
las Comunidades Nativas, no les reconoce la integridad de su territorio, 
negándoles la propiedad de aguas y bosques o “tierras con aptitud forestal”. 
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Con base en una ficción, el Estado solo otorga título de propiedad de las 
“tierras con aptitud agrícola y ganadera” y título de “cesión en uso” de las 
“tierras con aptitud forestal”, reteniendo la propiedad de las mismas. Ello, 
claramente, viola la Constitución que reconoce la “propiedad” de las tierras 
comunales, sin la figura de cesión en uso.

Esta propuesta busca habilitar a los Gobiernos Regionales para efectos de 
realizar el proceso de saneamiento físico-legal y titulación de la propiedad 
del territorio integral de Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y 
Amazónicos, y Afroperuanos. Y que, dicha titulación comprenda la propiedad 
de todo el hábitat que ocupan dichos pueblos, sin la figura de cesión en uso. 
De este modo, el título de propiedad de los Pueblos debe comprender todo el 
territorio donde desarrollan sus actividades agropecuarias, de recolección, 
caza, pesca, así como otras actividades económicas, sociales, culturales, 
espirituales, y donde hacen migraciones. 

Esta propuesta se fundamenta en las obligaciones y estándares 
internacionales sobre propiedad territorial de Pueblos Indígenas y Tribales.

Ruta para la aprobación de la propuesta normativa

A inicios del 2021, el Pueblo Achuar del Pastaza-FENAP presentó la 
“Propuesta de Proyecto de Ley de Titulación de la Propiedad Territorial de 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos” ante el presidente de la 
CPAAAAE, con la asistencia técnica del IIDS. Ello contó con el respaldo de 
las demás Organizaciones Impulsoras de la “Agenda de los Pueblos para el 
Bicentenario” (CUNARC-Perú, CNA, CCP, UNCA, Asonedh y Ashanti). 

El presidente de la CPAAAAE convocó a todas las organizaciones nacionales 
de pueblos indígenas y afroperuanos a un proceso de consulta. AIDESEP, 
en la persona de su presidente Lizardo Cauper Pezo, y otras organizaciones 
dieron su consentimiento para que la Propuesta materia de consulta sea 
presentada como Proyecto de Ley. 

El 05/05/2021, el presidente de la CPAAAAE junto con otros congresistas 
presentó la propuesta normativa, convirtiéndose en el Proyecto de Ley N° 
7639/2020-CR, Ley de titulación de la propiedad territorial de pueblos 
indígenas u originarios y afroperuanos (PL N° 7639/2020-CR). Dicho 
proyecto fue derivado a la CPAAAAE para dictamen. 
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La CPAAAAE convocó a las organizaciones de pueblos indígenas y 
afroperuanos a un nuevo proceso de participación, consulta y consentimiento 
previo libre e informado. Asimismo, solicitó opinión a entidades del 
Estado y expertos internacionales. Francisco Calí Tzay, Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, y otros expertos 
internacionales emitieron opinión favorable respecto del Proyecto de Ley, 
sustentando el derecho intrínseco de los Pueblos Indígenas y Tribales a la 
propiedad de su territorio y recursos naturales, como está reconocido por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lamentablemente, la Legislatura 2020-2021 concluyó sin que este Proyecto 
sea aprobado, pasando al archivo.

En la presente Legislatura 2021-2026, las Organizaciones Impulsoras de 
la “Agenda de los Pueblos para el Bicentenario” solicitaron al Gobierno 
y al Congreso que asuman dicha Agenda, mediante comunicación del 
10/08/2021, Día de los Pueblos Indígenas. Y, el 18/08/2021, en el encuentro 
convocado por la CUNARC-Perú, Margot Palacios, presidenta de la CPAAAAE, 
y Víctor Maita, entonces ministro de MIDAGRI, se comprometieron con 
impulsar la titulación de la propiedad territorial de pueblos, como parte de 
su Agenda Legislativa y Política, respectivamente. 

En cumplimiento de dicho compromiso, la presidenta de la CPAAAAE, 
conjuntamente con Silvana Robles y otros congresistas de la Bancada de Perú 
Libre, solicitaron la actualización del Proyecto de Ley N° 7639/2020-CR el 
29/09/2021, conjuntamente con otros proyectos. El PL fue desarchivado y 
actualizado el 18/10/2021. La Oficialía Mayor del Congreso le asigna el N° 
547/2021-CR con fecha 26/10/2021 y lo deriva a la CPAAAAE el 03/11/2021.

La CPAAAAE ha solicitado opiniones a las entidades del Estado y ha consultado 
a las organizaciones nacionales de pueblos indígenas y afroperuanos 
respecto del mencionado Proyecto. En respuesta, las Organizaciones 
Impulsoras de la “Agenda de los Pueblos para el Bicentenario” entregaron 
su opinión con la propuesta normativa actualizada y, a convocatoria de la 
CPAAAA, la sustentaron en la 12va sesión de dicha Comisión el 14/01/2022.

En el siguiente acápite encontrará la Propuesta Actualizada del Proyecto de “Ley 
que crea el Registro de Pueblos dentro del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos” presentada por las Organizaciones Impulsoras de esta Agenda.
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2. PROPUESTA NORMATIVA ACTUALIZADA “LEY DE 
TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL DE PUEBLOS”

VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO  
DE LEY DE TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL

DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS1

Artículo	1°	-	Objeto	de	la	Ley

La presente Ley tiene por objeto dar efectividad al derecho a la titulación y 
saneamiento físico-legal de la propiedad territorial de los pueblos andinos, 
amazónicos y afroperuanos, dentro del marco de la Constitución Política 
del Perú y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas y tribales; 
función que corresponderá a los Gobiernos Regionales.
 
Artículo	2°	-	Sobre	los	Pueblos	

1. Para efectos de esta Ley, se entiende:

a) Pueblos indígenas u originarios.
 Son pueblos indígenas u originarios aquellos sujetos colectivos que 

se consideran que: (i) descienden de poblaciones que pre-existen 
al Estado peruano, y (ii) tienen instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas propias, o parte de ellas; cualquiera sea su 
situación jurídica, con base en el Art. 1,1, b) del Convenio 169 de la OIT. 

 Pueden estar conformados por un conjunto de comunidades 
nativas o campesinas, ubicados en las regiones de la costa, 
sierra o selva; cuentan con un territorio ancestral, una identidad 
cultural e histórica, una forma de autogobierno y representación. 
Algunos pueblos mantienen su idioma originario indígena. Pueden 
denominarse naciones originarias o indígenas, según el artículo 
9° de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

1 Propuesta normativa enviada a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) mediante Carta de 28 de enero de 2022.
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b) Pueblos andinos. 
 Son pueblos indígenas u originarios conformados por una o más 

comunidades campesinas, ubicados principalmente en las regiones 
de la costa, sierra y ceja de selva. 

c) Pueblos amazónicos.
 Son pueblos indígenas u originarios conformados por una o más 

comunidades nativas, ubicados principalmente en las regiones de 
la ceja de selva y selva.

d) Pueblos afroperuanos.
 Son pueblos afroperuanos los sujetos colectivos que se 

autoidentifican como tales por: 
i. su distintividad social, esto es, por tener condiciones sociales, 

culturales y económicas distintas de otros sectores, y 
ii. sus tradiciones o costumbres propias, o leyes especiales, con 

base en el Art. 1,1, a) del Convenio 169 de la OIT. 

2. Todos los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos, y los 
pueblos afroperuanos tienen derechos intrínsecos, existencia legal, 
personalidad jurídica, autonomía, propiedad territorial, identidad 
cultural y lingüística, autogobierno y representación, y gozan de los 
derechos que el derecho internacional reconoce a los pueblos indígenas 
y tribales, con base en el artículo 1° del Convenio 169 de la OIT, además 
de los derechos que les reconocen las normas nacionales.

3. Para efectos de esta Ley, se utilizará la palabra “pueblos” en referencia a 
todos los sujetos mencionados en este artículo. 

Artículo	3°	-	Sobre	el	derecho	a	la	propiedad	territorial	de	los	pueblos

1. Derecho a la propiedad territorial de los pueblos. Comprende el 
derecho colectivo de posesión y propiedad de las tierras, territorio y la 
totalidad del hábitat que los pueblos ocupan tradicionalmente o utilizan 
de alguna manera. Este derecho es originario, intergeneracional y está 
intrínsecamente conectado con la vida, integridad, identidad, autonomía 
y demás derechos colectivos de los pueblos.
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2. Garantía de la integridad de la propiedad territorial. El Estado 
reconoce y garantiza la integridad de la propiedad territorial de los 
pueblos, para lo cual levanta el catastro correspondiente, y les otorga 
títulos de propiedad. Para la demarcación del territorio de los pueblos, 
tendrá en cuenta toda el área que ocupan y donde desarrollan sus 
actividades agropecuarias, de recolección, caza, pesca, así como otras 
actividades económicas, sociales, culturales, espirituales, y donde hacen 
migraciones estacionales. 

3. Prohibición de negación del título de propiedad. El Estado no puede 
negar a un pueblo el título de propiedad de la integridad de su territorio 
sólo por el tipo de aptitud de sus tierras. 

4. Carácter declarativo del título. El título de propiedad territorial tiene 
carácter declarativo, no constitutivo. Por ello, el Estado no puede negar 
a los pueblos sus derechos de posesión y propiedad colectiva, y los que 
se desprenden de los mismos, sólo por falta de título. 

5.	 Proceso	 de	 saneamiento	 físico-legal. El Estado garantiza la 
delimitación, demarcación, saneamiento, entrega, titulación y registro 
de la propiedad territorial de los pueblos. El Estado no puede emitir 
ningún acto administrativo o normativo susceptible de afectar el 
territorio de los pueblos sin antes completar el proceso de saneamiento 
físico-legal de su propiedad territorial; caso contrario, tal acto es nulo. 

Artículo	4°	-	Principios	del	proceso	de	titulación

El proceso de saneamiento físico-legal y titulación de la propiedad territorial 
de los pueblos se rige por los siguientes principios:

1. Principio pro-indígena. El Estado debe aplicar, en cada caso, las normas 
nacionales o internacionales que otorgan más derechos y ventajas a los 
pueblos.

2. Principio de respeto de la autonomía. El Estado respeta la autonomía 
organizativa de las comunidades que son parte de un pueblo y que, en 
consecuencia, solicitan la titulación de su propiedad territorial como 
pueblo. Asimismo, respeta la autonomía de los pueblos en el uso de su 
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territorio, sin que ello sea motivo para negarles el título de propiedad 
de la integridad del mismo.  

3. Participación de los pueblos. El Estado garantiza la participación 
efectiva de los pueblos implicados, durante todo el proceso de 
saneamiento físico-legal y titulación de su propiedad territorial.

4. Prioridad nacional. Es una prioridad de interés nacional culminar 
el saneamiento físico-legal y la titulación de la propiedad del 
territorio integral de los pueblos, de forma efectiva, accesible, 
pronta y gratuita.

5. Gratuidad. El Estado garantiza la gratuidad del proceso de saneamiento 
físico-legal y la titulación de la propiedad territorial de los pueblos.

6. Plazo razonable. Las entidades y funcionarios involucrados en el 
proceso de saneamiento físico-legal y titulación de la propiedad 
territorial de los pueblos están obligados a proceder de forma célere y 
no excederse de un plazo razonable, bajo responsabilidad.

Artículo	 5°	 -	 Función	 del	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Agrario	 y	 Riego	
(MIDAGRI) de dar lineamientos para la titulación de la propiedad 
territorial de pueblos 

1. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene la función de dictar 
normas y lineamientos técnicos en materia de saneamiento físico-legal 
y formalización de la propiedad territorial de Pueblos Indígenas u 
Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, dentro del marco 
de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales sobre 
pueblos indígenas y tribales. 

2. Esta función se ejerce con la participación de los Pueblos Indígenas u 
Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos.

Artículo	6°-	Función	de	los	Gobiernos	Regionales	de	titular	la	propiedad	
territorial de pueblos 

1. Los Gobiernos Regionales tienen la función de titular la propiedad de los 
territorios de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, dentro del 
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marco de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales 
sobre pueblos indígenas y tribales. 

2. Esta función de los Gobiernos Regionales es ejecutada de oficio o a 
pedido de parte, con participación de los pueblos implicados.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. - Vigencia

La presente Ley es de aplicación inmediata.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. - Plazo para adecuación

Las entidades del Estado involucradas tienen un plazo de treinta (30) días 
calendario, desde la publicación de la presente Ley, para su correspondiente 
adecuación normativa e implementación institucional. 

SEGUNDA. - Adecuación de SUNARP 

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) adecuará 
sus registros para efectos de inscribir los títulos de propiedad del territorio 
integral de pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos, y 
pueblos afroperuanos en un plazo de treinta (30) días calendario, desde la 
publicación de la presente Ley.

TERCERA.- Reglamentación 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) tiene un plazo 
de sesenta (60) días calendario para emitir el reglamento de la presente 
Ley, con la participación y consulta de las organizaciones representativas 
de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y 
Afroperuanos.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.	 -	 Modificación	 del	 artículo	 51°	 de	 la	 Ley	 de	 Gobiernos	
Regionales para ampliar la función de los Gobiernos Regionales de 
titular tierras de comunidades a titular territorios de pueblos 

Se modifica el literal n) del artículo 51° de la Ley N° 27867, Ley de Gobiernos 
Regionales, en los siguientes términos: 

“Artículo 51.- Funciones en materia agraria. - 
(…) 
n) (…) Esta misma función la tendrán para efectos de 
la titulación de los territorios de los pueblos andinos, 
amazónicos y afroperuanos, dentro del marco de la 
Constitución Política del Perú y los tratados internacionales 
sobre pueblos indígenas y tribales.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA. - Derogación	del	artículo	11°	del	Decreto	Ley	N°	22175,	Ley	
de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de 
Selva.

Se deroga el artículo 11° del Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, que establece que 
la parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras 
con aptitud forestal, les será cedida en uso y no en propiedad.

SEGUNDA. - Deróguese todas las normas que se opongan a la presente Ley.
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3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS2

a) ¿Qué busca esta ley? 

Esta Ley busca que los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos 
(pueblos) cuenten con títulos de propiedad de los territorios que ocupan 
o utilizan de alguna manera, y así los puedan inscribir en los Registros 
Públicos, para tener seguridad jurídica sobre los mismos.
  
Los pueblos suelen estar conformados por un conjunto de comunidades 
o colectivos que comparten una identidad cultural y ocupan un espacio 
geográfico de forma ancestral. A la fecha, los pueblos, como tales, no tienen 
seguridad jurídica sobre los territorios que ocupan. En todo caso, la titulación 
territorial solo es posible de forma fragmentada en comunidades. Ello, a 
pesar de que el Perú ha ratificado el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 
de la OIT), en vigor desde el 2/2/1995, y cuenta con normas referidas al 
saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos, amazónicos y 
afroperuanos.
  
¿Y, ello, a qué se debe? Los gobiernos regionales alegan que las normas 
específicas que regulan su función de realizar el saneamiento físico-
legal y titulación (como el literal n) del artículo 51° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 del año 2002) sólo hacen referencia a 
“comunidades” y no a “pueblos”. En el mismo sentido, la Ley de Comunidades 
Nativas y la Ley de Comunidades Campesinas, sólo se refieren a la titulación 
de la propiedad de comunidades, más no de pueblos. 

Por ello, en el Perú, los pueblos no pueden acceder a la titulación de sus 
territorios, sino sólo las comunidades campesinas y nativas de forma 
separada. Y, la titulación de éstas, según un Informe de la Defensoría del 
Pueblo, puede tardar hasta 20 años.3 De hecho, sería más fácil y menos costoso 

2 Documento enviado, en el marco de la propuesta de Proyecto de Ley de “Titulación de la 
Propiedad Territorial de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos”, al presidente 
de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
(CPAAAE) mediante correo de fecha 12 de abril de 2021.  

3 Así lo dice el Informe de la Defensoría del Pueblo, que ha analizado que la titulación de 
comunidades tiene varios pasos y en muchos casos ha tomado hasta 20 años, habiendo 
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titular pueblos conformados por varias comunidades, que las comunidades 
de forma fragmentada; obviamente, en tanto tales comunidades sean parte 
de pueblos y así lo decidan.
 
Un ejemplo. El Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación 
de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), está conformado por una 
cincuentena de comunidades ubicadas, de forma contigua, en un territorio 
de bosque húmedo subtropical que ocupa ancestralmente, y corresponde 
a tres distritos (Andoas, Pastaza y Morona) de la provincia del Datém del 
Marañón, Loreto. Todas esas comunidades, de forma autónoma y conjunta, 
a través de las asambleas de sus estructuras de autogobierno (comunidad, 
cuenca y pueblo), han manifestado su decisión de ser parte de FENAP y 
contar con un título de propiedad de su territorio integral como pueblo. En el 
procedimiento iniciado para la titulación de la propiedad de dicho territorio 
integral como pueblo, la Dirección de Saneamiento Físico-Legal del Gobierno 
Regional de Loreto ha opinado que ello no es posible porque las normas que 
regulan sus funciones, esto es, la Ley de Gobiernos Regionales, al igual que 
la Ley de Comunidades Nativas y la Ley de Comunidades Campesinas, sólo 
le habilitan titular “comunidades” mas no “pueblos”. Y, con ello, no sólo ha 
negado al Pueblo Achuar del Pastaza (FENAP) la titulación de su propiedad 
territorial, sino a todos los pueblos.   

De ahí la necesidad de cambiar algunas normas legales, para dar efectividad 
al derecho de los pueblos de contar con un título de propiedad de su 
territorio comprendiendo la integralidad del mismo, el cual suele abarcar 
más de una comunidad. 

A tal efecto, esta Ley busca ampliar las funciones que actualmente tienen los 
Gobiernos Regionales respecto del saneamiento físico legal y titulación de los 
territorios de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, para que 
puedan ejercer la misma función respecto de los Pueblos que así lo soliciten.
  
Además, esta Ley busca garantizar que los títulos que se entregue a los 
pueblos de su territorio digan, claramente, que es un “título de propiedad”, 

algunos aún pendientes. Véase: Informe de Adjuntía N° 002-2018-DP/AMASPPI/PPI 
“El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas”. Lima, 
Perú, diciembre de 2018.  Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/wp-content/
uploads/2019/01/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA002-2018-DP-AMASPPI-
PPI.pdf. 
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conforme a lo dispuesto en la Constitución, interpretada según los 
estándares internacionales de los pueblos indígenas, y no según una 
limitación introducida, inconstitucionalmente, por un artículo de la Ley de 
Comunidades Nativas. 
 
En efecto, la Constitución sólo habla del derecho a la “propiedad” comunal o 
colectiva en sus artículos 88° y 89°, reconociendo la libertad del uso de las 
tierras. Y, de su parte, el Convenio 169 de la OIT garantiza la “propiedad de 
las tierras, territorio o hábitat de los pueblos”. Sin embargo, el artículo 11° 
de la Ley de Comunidades Nativas distingue entre título de “propiedad” y 
“cesión en uso”, dependiendo de la clasificación del uso de las tierras, lo que 
es totalmente inconstitucional y violatorio de la Constitución y del Convenio 
169 de la OIT y los estándares internacionales. Por ello, el título del territorio 
que se otorgue debe ser de la propiedad integral, y no fragmentado según 
el uso.
 
b) Sobre los sujetos 

Los pueblos indígenas u originarios pre-existen al Estado peruano y han sido 
impactados en su configuración por los procesos de invasión, Conquista, 
Colonización, y las diferentes políticas republicanas de asimilación, 
integración, Reforma Agraria, entre otros. No obstante a ello, los pueblos 
han resistido de diversas formas y siempre han reivindicado sus territorios 
como el espacio que heredan de sus ancestros para las generaciones futuras, 
y donde desarrollan su existencia y forma de vida. 
 
Durante la era Colonial, las Leyes de Indias reconocieron como “pueblos de 
indios” a los colectivos descendientes de poblaciones precolombinas, con 
tierras colectivas reservadas para tales pueblos.4 En 1823, la Constitución 
dispone velar por las “reducciones de los Andes” pero, posteriormente, se 
dan políticas asimilacionistas que desconocen los colectivos indígenas y la 
propiedad colectiva de sus tierras, dando paso al despojo territorial indígena 
y al crecimiento de las haciendas.
 

4 Véase las distintas categorías aplicadas a los pueblos indígenas u originarios en la 
normativa nacional, en: Yrigoyen, Raquel (2016) ABC 1. ¿Quiénes son los pueblos 
indígenas? En: Revista Alertanet en Litigio estratégico y formación en derechos indígenas 
2016. Pp.18-24. Disponible en: https://issuu.com/iids/docs/revista__alertanet__2016.
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Comunidades. A partir de 1920, gracias al constitucionalismo social, las 
constituciones reconocen la existencia legal de colectivos indígenas con 
la propiedad colectiva de sus tierras denominándoles “comunidades”. 
Las Constituciones de 1920 y 1933 les llaman “comunidades indígenas”. 
Y, después de la Reforma Agraria, las Constituciones de 1979 y 1993, les 
llaman “comunidades campesinas” y “comunidades nativas”.  Las leyes 
respectivas definen a las “comunidades” como conjuntos de familias con 
una identidad cultural o étnica, idioma, y control de un territorio, además 
de otros elementos. Dado que el Estado sólo reconocía “comunidades”, pero 
no pueblos, sólo titula la propiedad de tierras de comunidades. Así, todos los 
pueblos amazónicos, así como los pueblos andinos, quedaron fragmentados 
en comunidades.
  
Pueblos indígenas y tribales. La categoría de “pueblos indígenas y 
tribales” aparece en el derecho nacional con la Resolución Legislativa Nº 
26253 del 5/10/1993, que aprueba la ratificación del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes. El depósito internacional del Convenio 169 de la 
OIT se realizó el 2/2/1994 y entró en vigor el 2/2/1995, formando parte del 
ordenamiento jurídico nacional. Este Convenio reconoce el sujeto “pueblos” 
y la propiedad de sus tierras, territorio o hábitat.
  
La categoría “pueblos indígenas” comprende los pueblos originarios, esto es, 
los que descienden de poblaciones que pre-existen al Estado. La categoría 
“pueblos tribales” comprende colectivos no originarios, como los pueblos 
afrodescendientes o afroperuanos, como señala el inciso 1º del del artículo 
1º del Convenio N° 169 de la OIT: 
 

“El presente Convenio se aplica:  
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 

condiciones sociales, culturales y económicas les distingan 
de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 
tradiciones o por una legislación especial;

  
b) a los pueblos en países independientes, considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización 
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
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que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas”. 

Pueblos originarios. El 3/10/2005, mediante Ley Nº 28607, se aprueba una 
reforma Constitucional que incorpora en el artículo 191° de nuestra Carta 
Magna la categoría “pueblos originarios”5, para garantizar su participación 
política a nivel de gobiernos regionales y locales. 

 
“Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. (…) 
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la 
representación de género, comunidades campesinas y nativas, 
y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual 
tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”. 

Y, en otras normas legales se introduce la categoría de pueblos indígenas u 
originarios, como es el caso de la Ley N° 27811, Ley que establece el régimen 
de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos biológicos del 2002: 

“Artículo 1°. - El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad 
de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus 
conocimientos colectivos”.  
 
“Artículo 3°. - El presente dispositivo establece un régimen 
especial de protección de los conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos”.  

 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Asimismo, el derecho 
nacional, mediante varias disposiciones legales reconoce a los pueblos indígenas 
u originarios, andinos y amazónicos, y a los pueblos afroperuanos. Y tales 
normas les reconocen los mismos derechos. Entre tales normas, las siguientes.
 
– El 6/4/2005, se da la Ley Nº28495, Ley del Ley del Instituto Nacional 

de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, que 
crea una institucionalidad con participación de los pueblos para el 

5 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/255731/229472_
file20181218-16260-to5dxk.pdf 
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desarrollo de políticas a favor de los pueblos indígenas u originarios, 
andinos y amazónicos, y afroperuanos. Su enfoque es el de pueblos y no 
de “comunidades”.  

– La Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura (MINCUL), 
establece como función exclusiva de MINCUL la coordinación con otras 
entidades públicas a fin de que se complete el proceso de titulación 
de los territorios de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, 
equiparando el derecho de tales pueblos a contar con su territorio 
saneado física y legalmente. 

“Artículo 7.- Funciones exclusivas 
El Ministerio de Cultura cumple las siguientes funciones exclusivas 
respecto de otros niveles de gobierno:  
l)  coordinar acciones para culminar con el proceso de 

saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos, 
amazónicos y afroperuano, dentro del marco de la 
Constitución Política del Perú y los tratados internacionales 
sobre pueblos indígenas.”

c) ¿Por qué es necesaria la ley?
 
Necesidad de ampliar las funciones de los gobiernos regionales para 
titular pueblos y no solo comunidades 

Es necesaria esta Ley porque si bien los pueblos originarios y afroperuanos 
existen y cuentan con reconocimiento constitucional (artículo 191° de 
la Constitución Política) y legal6, los Gobiernos Regionales sólo titulan la 
propiedad territorial de comunidades campesinas y nativas, alegando que 
no cuentan con marco legal para titular la propiedad territorial de pueblos 
indígenas u originarios ni afroperuanos.
 
Normas que habilitan a los gobiernos regionales a titular la propiedad 
de comunidades 

Actualmente, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene 
como función el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y 
nativas en su artículo 51° literal n): 

6 Véase el artículo 7° literales k) y l) de la Ley de creación del Ministerio de Cultura, y 
artículos 1° y 3° de la Ley N° 27811. 
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   “Artículo 51°.- Funciones en materia agraria (…) 
n) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento 
físico-legal de propiedad agraria, con la participación de actores 
involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable 
e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y 
nativas” 

Asimismo, las leyes sobre Comunidades Nativas y Campesinas establecen 
normas para la titulación de comunidades. 

– Ley General de Comunidades Campesinas – Ley N° 24656   
 “Artículo 1°.- Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural 

el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las 
reconoce como instituciones democráticas fundamentales, autónomas 
en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo 
económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la 
presente ley y disposiciones conexas. En consecuencia, el Estado:  
a) Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio 

de las Comunidades Campesinas”. 
 
– Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja 

de Selva – Decreto Ley N° 22175 
 “Artículo 10°.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad 

territorial de las Comunidades Nativas levantará el catastro 
correspondiente y les otorgará títulos de propiedad”. 

Dado el marco normativo sobre las funciones de los gobiernos regionales, 
los mismos rechazan titular la propiedad territorial de pueblos, alegando 
carecer de un marco legal que los habilite directamente, y señalando que 
sólo pueden titular comunidades. Este es el caso, por ejemplo, del Pueblo 
Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad 
Achuar del Perú (FENAP), compuesto por medio centenar de comunidades 
nativas. Habiendo obtenido el reconocimiento administrativo de su derecho 
a la personalidad jurídica a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 
2532018-GRL-P, a la fecha, no puede obtener un título de propiedad de su 
territorio ancestral porque GOREL alega que la Ley sólo le autoriza realizar 
el proceso de saneamiento físico-legal de las tierras de comunidades mas no 
de los territorios de pueblos.
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Esta falta de seguridad jurídica y protección de derechos de propiedad 
se da pese a que existe un marco jurídico que forma parte del bloque de 
constitucionalidad, compuesto por instrumentos internacionales, normas 
constitucionales (artículo 191°), e incluso algunas normas legales, que ya 
reconoce la categoría de pueblos y que establecen la necesidad de culminar 
el proceso de saneamiento físico legal del territorio de los pueblos andinos, 
amazónicos y afroperuanos, como el citado artículo 7° literal l) de la Ley de 
MINCUL. 

Esta Ley, al señalar expresamente que los Gobiernos Regionales tienen tanto 
la función de titular los territorios de comunidades como los de pueblos, 
en tanto las comunidades que los conforman así lo decidan, busca facilitar 
a los funcionarios de la administración regional el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado peruano en materia de derechos territoriales de los 
pueblos.
  
Necesidad de respetar la autonomía en el uso del territorio. 

También es necesario un cambio legal para derogar el artículo 11° de la Ley 
de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva7, 
porque dicho artículo impide la titulación de parte de la propiedad territorial 
de los pueblos con base en el uso del suelo o la clasificación de la aptitud del 
uso de suelos que hace el Estado. Este artículo viola la autonomía de los 
pueblos y comunidades en el uso de su territorio, que está consagrado en el 
propio artículo 89° de la Constitución que reconoce el “libre uso de tierras”. 

Por lo tanto, si los pueblos tienen autonomía en el uso de sus tierras y 
territorio ancestral, no es constitucional que el Estado deje de titular 
la propiedad de su territorio solo porque no lo utilizan para ganadería y 
agricultura, sino que lo conservan como bosques. Dicho artículo, además, 
no es consistente con el artículo 10° de la misma ley, ni con el derecho a 
la propiedad territorial que garantiza Constitución (artículos 88° y 89°), el 
Convenio N° 169 de la OIT (artículos 13°, 14° y 15°) y la Ley de creación del 
Ministerio de Cultura (artículo 7° literal l).
 

7 “Artículo 11.- La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda 
a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la 
legislación sobre la materia” 
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Es necesaria una regulación que permita garantizar la titulación del 
derecho a la propiedad de los pueblos sobre los territorios que ocupan 
tradicionalmente, teniendo en cuenta que éstos constituyen el “hábitat” que 
garantiza su supervivencia física y cultural. Por tanto, urge que los derechos 
de propiedad de los pueblos sean protegidos de forma integral, lo que incluye 
reconocer de manera declarativa, no solo la titularidad sobre el área donde 
desarrollan sus actividades de subsistencia, sino también la integridad del 
hábitat en el que viven, en el que también realizan actividades de carácter 
espiritual, social, económico y cultural.8 

d) Sobre la titulación de la integridad de la propiedad territorial 

Las leyes de Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas ya establecen 
que debe demarcarse y titularse la integridad de la propiedad del territorio 
que ocupan los sujetos colectivos y donde realizan todas las actividades 
para su reproducción material y cultural. Así, el concepto de “integridad 
de la propiedad territorial” se encuentra reconocido taxativamente en la 
normativa nacional de la siguiente manera. 

– Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de Selva y Ceja de 
Selva, 

 Decreto Ley N° 22175 Artículo 10°: 
 “(…) El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de 

las Comunidades Nativas levantará el catastro correspondiente y les 
otorgará títulos de propiedad. Para la demarcación del territorio de las 
Comunidades Nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a. Cuando hayan adquirido carácter sedentario la superficie que 

actualmente ocupan para desarrollar sus actividades agropecuarias, 
de recolección, caza y pesca; y  

b. Cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la 
superficie donde se establecen al efectuarlas.  

 Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área 
que requieran para la satisfacción de las necesidades de su población”. 

8 Yrigoyen, Raquel (2016) ABC 3. ¿Qué es el territorio ancestral integral indígena? En: 
Revista Alertanet en Litigio estratégico y formación en derechos indígenas 2016. Pp. 34-
39. Disponible en: https://issuu.com/iids/docs/revista__alertanet__2016. 
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– Ley General de Comunidades Campesinas 
Artículo 1° literal a): 

 “(…) Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el 
desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las 
reconoce como instituciones democráticas fundamentales, autónomas 
en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo 
económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la 
presente ley y disposiciones conexas. En consecuencia, el Estado:  

a. Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio 
de las Comunidades Campesinas (…)”. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 01126-2011-HC/TC que el derecho de propiedad 
de los pueblos comprende el hábitat y los recursos que les permiten su 
supervivencia física y cultural respecto de los cuales mantienen una especial 
vinculación que forma parte de su cosmovisión. En el mismo sentido, el 
propio Convenio N° 169 de la OIT, establece en su artículo 13° que:
 

“1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los 
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las 
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los 
casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa relación.  

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá 
incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del 
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna otra manera”. 
 

El TC ha establecido que se debe garantizar el derecho de propiedad 
de los pueblos en atención a los criterios desarrollados por el Derecho 
Internacional, en las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas. Ello, debido a que 
el Estado peruano debe cumplir sus obligaciones de conformidad con los 
instrumentos internacionales que ha ratificado y suscrito, respectivamente, 
como el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos 
de Pueblos Indígenas.
  



108

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en los fundamentos 
jurídicos 21 y 22 de la referida sentencia que:
  

“(…) 21. Pero esta visión civilista de la propiedad debe ser 
recompuesta desde una mirada multicultural, esto es, tomando 
en cuenta aspectos culturales propios para el caso de los pueblos 
indígenas. Así, este Tribunal ya ha establecido en anteriores 
sentencias la relevancia que las tierras tienen para los pueblos 
indígenas. En efecto, en la STC 00222009-PI/TC, este Colegiado 
recogió e hizo suyos los criterios establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yakye Axa 
vs Paraguay. Específicamente en lo concerniente al vínculo 
espiritual de las comunidades para con sus territorios. 
En efecto, en dicho caso la Corte Interamericana estableció 
que “la estrecha vinculación de los pueblos indígenas 
sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales 
ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los 
elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben 
ser salvaguardados por el artículo 21 [derecho a la propiedad 
privada] de la Convención Americana” [fundamento 137 del caso 
Yakye Axa vs Paraguay] (…)”  
 
“(…) 22. Y si bien la Constitución hace referencia a la 
protección de las tierras de las comunidades campesinas y 
nativas	[artículo	88º	y	89º	de	la	Constitución],	sin	recoger	
el concepto de “territorio” de forma expresa, el Convenio 
169	 establece	 en	 su	 artículo	 13º	 que	 la	 utilización	 del	
término “tierras” debe incluir el concepto de “territorios”. 
La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en 
que el primero se encuentra dentro de una dimensión civil 
o patrimonial, mientras que el segundo tiene una vocación 
política de autogobierno y autonomía. Así, esta dimensión 
política del término territorio se ajusta a la realidad de los 
pueblos indígenas, que descienden de las poblaciones que 
habitaban lo que ahora es el territorio de la República del 
Perú. Pero que, no obstante, luego de haber sido víctimas de 
conquista y colonización, mantienen sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o partes de ellas. 

 
En esta línea, en el marco del Derecho Internacional, el Convenio N° 169 de 
la OIT en su artículo 14° también señala que: 

“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
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tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 
agricultores itinerantes.
  
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean 
necesarias para determinar las tierras que los pueblos 
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
  
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco 
del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones 
de tierras formuladas por los pueblos interesados”. 

e) Sobre la obligatoriedad de adecuar la legislación nacional a la 
internacional

La protección del derecho de propiedad de los pueblos que postula la 
presente Ley, cuenta con fundamento constitucional, en la medida que tiene 
entre sus objetivos, adecuar la legislación nacional a los estándares previstos 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de pueblos indígenas 
y tribales. La obligación del Estado peruano de dar cumplimiento a los 
instrumentos internacionales que ha ratificado y suscrito, que reconocen 
el derecho de propiedad de los pueblos sobre sus territorios, se encuentra 
prevista en la Constitución Política, a través de los siguientes artículos. 
 
– Artículo 3°  
 “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 
análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios 
de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la 
forma republicana de gobierno”. 

 
– Artículo 55° 
 “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional”.   
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– Cuarta Disposición Final y Transitoria 
 “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. 

 
También, el Código Procesal Constitucional establece que la interpretación 
de los derechos y la determinación de su ámbito de protección debe 
realizarse conforme al Derecho Internacional:
 
-  Título Preliminar – Artículo VIII 

“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”. 

 
Y considerando que el Estado peruano ha ratificado instrumentos 
internacionales, los mismos prevén la obligación de adecuar el Derecho 
Interno al Derecho Internacional.
  
– Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados – artículo 27°: 
 “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 

como justificación del incumplimiento de un tratado”. 
 
– Convención Americana sobre Derechos Humanos – artículo 2°: 
 “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 

1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

 
– Convenio N° 169 de la OIT 
 El que, habiendo sido ratificado por el Estado peruano, y encontrándose 

en vigor desde el 2 de febrero de 1995, aún no ha sido implementado 
tras casi 30 años de vigencia, por lo que se viene incumpliendo la 
obligación de adecuar el Derecho Interno al Derecho Internacional. 
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f) Sobre la obligatoriedad de cumplir los estándares 
internacionales respecto de derechos territoriales 

Considerando que el Estado peruano debe cumplir con su obligación 
de adecuar el Derecho Interno al Derecho Internacional, es necesario 
implementar los estándares internacionales sobre el derecho de propiedad 
de los pueblos, que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a través de sentencias emblemáticas. Entre estas, principalmente, 
el Estado debe implementar las obligaciones sobre el derecho de propiedad 
de pueblos que contienen las siguientes sentencias. 
 
– Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia 

de 31 de agosto de 2001. Obligación de delimitar, demarcar y titular. 
 
“(…) 153. la falta de una delimitación y demarcación efectiva por el Estado 

de los límites del territorio sobre los cuales existe un derecho de 
propiedad colectiva de un pueblo indígena puede crear, y en este caso 
efectivamente lo hizo, un clima de incertidumbre permanente entre 
los miembros de los pueblos referidos en cuanto no saben con certeza 
hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad 
comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y 
gozar libremente de los respectivos bienes (…)”. 

 
 “(…) 164. esta Corte considera que el Estado debe adoptar las medidas 

legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean 
necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, 
demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades 
indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y 
costumbres de éstas. 

 (…) Mientras no se hayan delimitado, demarcado y titulado las 
tierras de los miembros de la Comunidad, Nicaragua se debe abstener 
de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio 
Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, 
afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados 
en	la	zona	geográfica	donde	habitan	y	realizan	sus	actividades los 
miembros de la Comunidad Awas Tingni (…)”. 
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– Caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras. 
Sentencia de 8 de octubre de 2015. Obligación de saneamiento de la 
propiedad territorial. 

 “(…) 181. la Corte reitera la obligación del Estado de garantizar el uso 
y goce efectivo del derecho a la propiedad indígena o tribal, para lo 
cual pueden adoptarse diversas medidas, entre ellas el saneamiento. 
En este sentido, para efectos del presente caso, el Tribunal entiende que 
el saneamiento consiste en un proceso que deriva en la obligación 
del Estado de remover cualquier tipo de interferencia sobre el 
territorio en cuestión. En particular, se realizará a través de la posesión 
plena del legítimo propietario y, de ser procedente y según lo acordado, 
mediante el pago de mejoras y la reubicación de los terceros ocupantes, a 
fin de que la Comunidad de Punta Piedra pueda hacer uso y goce pacífico 
y efectivo de su dominio pleno de la propiedad colectiva (…)”. 

 
 “(…) 186. la Corte estima que, si bien dicha medida de saneamiento 

por lo general, y según el caso, debía preceder a la titulación, es en 
definitiva que, una vez titulado el territorio, que el Estado tenía ya el 
deber irrebatible de sanear el territorio titulado, a fin de garantizar el 
uso y goce efectivo de la propiedad colectiva de la Comunidad de Punta 
Piedra (…)”. 

 
– Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre 

de 2007. Derecho de los pueblos a obtener el título de propiedad de su 
territorio. 

 “(…) 115. los integrantes de pueblos indígenas y tribales deben obtener 
el	título	de	su	territorio	a	fin	de	garantizar	el	uso	y	goce	permanente	
de dicha tierra. Este título debe ser reconocido y respetado, no sólo en la 
práctica, sino que, en el derecho, a fin de salvaguardar su certeza jurídica. 
A	 fin	de	obtener	dicho	 título,	 el	 territorio	que	 los	miembros	del	
pueblo Saramaka han usado y ocupado tradicionalmente debe ser 
primero demarcado y delimitado, a través de consultas realizadas 
con dicho pueblo y con los pueblos vecinos. Sobre este particular, la 
Corte ha declarado previamente que “el reconocimiento estrictamente 
jurídico o abstracto de las tierras, territorios o recursos de los indígenas 
pierde verdadero significado cuando no se ha establecido ni delimitado 
físicamente la propiedad (…)”. 
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– Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil. Sentencia de 5 
de febrero de 2018. Obligación de titular para garantizar la seguridad 
jurídica del derecho a la propiedad de los pueblos.  

 “(…) 124. Un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de 
las tierras, territorios o recursos indígenas carece de sentido si las 
poblaciones o pueblos interesados no pueden ejercitar plenamente y de 
forma pacífica su derecho. El saneamiento no sólo implica el desalojo 
de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los 
territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión 
pacífica	y	que	los	bienes	titulados	carezcan	de	vicios	ocultos,	esto	
es,	 libre	 de	 obligaciones	 o	 gravámenes	 en	 beneficio	 de terceras 
personas. Si lo anterior no se verifica, para la Corte es claro que el 
derecho de propiedad colectiva no ha sido garantizado por completo. 
Así, la Corte estima que los procesos administrativos de delimitación, 
demarcación, titulación y saneamiento de territorios indígenas 
son mecanismos que garantizan seguridad jurídica y protección a 
este derecho (…)”. 

 
– Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam. Sentencia de 25 de noviembre 

de 2015. Derecho de propiedad de los pueblos como garantía plena 

 “(…) 139. Cabe precisar que, para efectos de la delimitación, demarcación 
y titulación del territorio tradicional en el presente caso, la Corte 
estima que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y 
tribales contempla garantías plenas sobre los territorios que 
tradicionalmente han poseído, ocupado, y utilizado para ejercer su 
propia forma de vida, subsistencia, tradiciones, cultura y desarrollo como 
pueblos. Sin perjuicio de lo anterior, existirían otras áreas tradicionales 
complementarias o adicionales a las que hayan tenido acceso para sus 
actividades tradicionales o de subsistencia (que en su caso pueden 
compartir otros fines), respecto de las que se debe garantizar, al menos, 
su acceso y uso en la medida de lo que corresponda (…) 

 
 (…) 141. Sin perjuicio de lo anterior, siendo que es un deber del 

Estado delimitar los territorios tradicionales, corresponde a éste, 
mediante un proceso consultivo y a través de las medidas necesarias 
de carácter administrativo y legales, conforme a los estándares 
internacionales en la materia, primeramente delimitar los territorios 
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que le corresponden a los Pueblos Kaliña y Lokono, de conformidad con 
el párrafo 139 de esta Sentencia, para así proceder a demarcarlos y 
titularlos, garantizando su uso y goce efectivo. Para ello, el Estado 
también debe respetar los derechos que le puedan asistir a los pueblos 
tribales o sus miembros en el área. Para ello, el Estado deberá desarrollar, 
de común acuerdo con las comunidades indígenas y maroons, reglas de 
convivencia pacíficas y armoniosas en el territorio en cuestión (…)”. 

 
g) Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional 

La propuesta normativa cumplirá con dar efectividad al derecho a la 
propiedad territorial de los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, 
de conformidad con los estándares internacionales previstos en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.  

La propuesta de Ley permitirá el desarrollo normativo de lo establecido en el 
Convenio N° 169 de la OIT ratificado por el Estado peruano, que en sus artículos 
13°, 14° y 15° regula y protege principalmente los derechos de propiedad 
y posesión de los pueblos sobre sus territorios, el hábitat que garantiza su 
integridad física y cultural, y el acceso a sus medios de subsistencia.
  
Asimismo, la propuesta hará efectivo el artículo 26° de la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas que también regula 
el derecho de los pueblos a las tierras y territorios que tradicionalmente han 
ocupado, poseído o utilizado, en virtud de su propiedad territorial.
  
La propuesta de Ley permitirá una interpretación conforme al derecho 
internacional de los pueblos indígenas del artículo 89° de la Constitución 
Política, que reconoce el derecho a la autonomía organizativa y el uso y libre 
disposición de las tierras, así como el derecho de propiedad de las mismas 
que es imprescriptible.
  
También permitirá dar efectividad al artículo 191° de la Constitución que 
reconoce expresamente la forma organizativa de “pueblos”, en relación al 
proceso de saneamiento físico-legal de los territorios de los mismos y no 
solo de comunidades. La efectividad de esta categoría hará posible reconocer 
una realidad actual, en la que los pueblos del país han configurado formas 
de organización, en virtud de su autonomía, que no solo se expresa a través 
de la figura de comunidades nativas o campesinas, sino también de pueblos.
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La presente propuesta de Ley permitirá responder a las obligaciones 
internacionales pendientes, como es la adecuación del derecho interno 
a los tratados ratificados por el Estado peruano; así como cumplir las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y las obligaciones derivadas de las sentencias expedidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen estándares 
internacionales sobre el derecho a la propiedad de los pueblos, desde el año 
2001.
  
Adicionalmente, la propuesta permitirá dar efectividad al proceso de 
saneamiento físico-legal para el caso de los pueblos, supuesto ya reconocido 
en normas de rango legal, como el referido artículo 7 literal l) de la Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, que prevé dicho proceso para el caso 
de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, como parte de las 
atribuciones de dicha entidad, la que hasta la fecha no ha sido ejecutada.  

h) Análisis costo beneficio  

Este proyecto de ley no genera gastos para el tesoro público, por lo que no 
contraviene lo señalado en el artículo 79° de la Constitución Política.
  
Se logrará cumplir con la política del Estado de proteger los derechos 
humanos, especialmente relacionada con derechos de pueblos indígenas u 
originarios y del pueblo afroperuano.
  
Se dará cumplimiento a las obligaciones constitucionales e internacionales 
pendientes desde hace por lo menos 25 años, cuando entró en vigor el 
Convenio N° 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales.
  
Los pueblos y el Estado se librarán de los interminables procesos judiciales a 
nivel nacional e internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, donde los pueblos demandan la efectividad de su derecho a la 
propiedad territorial, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
Estado peruano; de las responsabilidades políticas y económicas que la falta 
de efectividad de derechos conlleva; y del descrédito internacional derivado 
de una sentencia que pueda atribuir al Estado responsabilidad internacional 
por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas u originarios 
y afroperuanos, pese a que ya existen diversa jurisprudencia de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos que reconoce los derechos que se 
pretende hacer efectivos con esta propuesta.
  
Con la propuesta, se posibilita el ejercicio y goce de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, que requieren la 
garantía de propiedad sobre los territorios que ocupan, incluyendo el 
hábitat que necesitan para proteger su integridad física y cultural. Con ello, 
los pueblos podrán obtener la seguridad jurídica que produce contar con un 
título de propiedad.
 
Permitirá también que los procesos de saneamiento físico-legal de 
la propiedad de los territorios, se realicen respetando la autonomía 
organizativa de los pueblos. No solamente tomando en consideración 
formas de organización a través de comunidades, sino también otras como 
son las de pueblos. Por tanto, la propuesta reconoce una realidad actual que 
surge del ejercicio de la autodeterminación de los pueblos. Estas formas 
de organización se ven reflejadas en las peticiones administrativas sobre 
titulación que formulan los pueblos, cuando requieren al Estado se titule sus 
territorios a través de un título colectivo único.
 
Durante el Bicentenario, este proyecto de Ley constituirá una reparación 
histórica para los pueblos indígenas y el pueblo afroperuano, que los 
reivindica como tales y les permite ejercer plenamente sus derechos de 
pueblos.  

i) Vinculación con el Acuerdo Nacional  

La presente iniciativa legislativa tiene relación directa con la siguiente 
política de Estado del Acuerdo Nacional: 

– Democracia y Estado de Derecho  
• Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho 
• Afirmación de la identidad nacional  

– Equidad y Justicia Social 
• Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación - 

Estado eficiente, transparente y descentralizado 
• Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y 

acceso a la justicia e independencia judicial.
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ESTADO
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1. PRESENTACIÓN

La Propuesta de “Ley de Coordinación Intercultural entre Sistemas jurídicos 
de pueblos originarios y afroperuanos, y entidades del estado” tiene 
como objeto establecer principios, reglas y mecanismos de colaboración 
y coordinación intercultural entre los sistemas jurídicos de los pueblos 
originarios o indígenas, comunidades campesinas y nativas, y rondas 
campesinas con las diferentes entidades del Estado. Ello, en cumplimiento 
del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que reconoce las 
autoridades, derecho consuetudinario y funciones jurisdiccionales 
de las Comunidades y rondas, y que dispone la emisión de una Ley de 
Coordinación.

¿En qué se motiva esta Propuesta normativa? 

En el Perú existen pueblos indígenas u originarios organizados en naciones 
indígenas, comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas, los que 
tienen sus propios sistemas jurídicos, con sus normas o derecho, autoridades 
e instituciones, y procedimientos para resolver conflictos de todo tipo, de 
acuerdo a su propia cosmovisión y necesidades sociales. Con base en ello, 
los Pueblos, Comunidades y Rondas regulan su vida social, organizan el 
orden, establecen derechos y deberes, y administran justicia. 

Los Sistemas Jurídicos de los Pueblos Indígenas y Tribales están reconocidos 
en el Perú, por el artículo 149 de la Constitución, el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización 
Internacional de Trabajo (Convenio 169 de la OIT), Declaración de Naciones 
sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Declaración Americana sobre 
Derechos de Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Asimismo, el Código Procesal Penal (art. 18, inciso 
3) establece que la Jurisdicción Penal Ordinaria no es competente respecto 
de los casos que se dan en el ámbito territorial de la jurisdicción especial 
de Comunidades y Rondas. De su parte el Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116 
(Rondas Campesinas y Derecho Penal) reconoce que las Rondas Campesinas 
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autónomas también ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial.

No obstante, el reconocimiento del Pluralismo Jurídico en las normas 
nacionales e internacionales, las entidades del Estado no reconocen ni 
inscriben los actos jurídicos y decisiones de los Pueblos, Comunidades y 
Rondas con el valor que tienen. Así, por ejemplo, cuando en una comunidad 
celebran una unión conyugal, según su propio derecho, las entidades públicas 
no lo reconocen con los efectos de un matrimonio civil. Igualmente, cuando 
las Rondas Campesinas resuelven un conflicto sobre un bien inmueble, 
SUNARP no registra dicha decisión con el mismo valor que de una Sentencia 
Judicial, como debería hacerlo. Y, por el contrario, cuando las autoridades de 
Pueblos Comunidades y Rondas ejercen estas funciones jurisdiccionales son 
criminalizadas por policías, fiscales y jueces. 

La presente propuesta legislativa busca establecer vías de coordinación 
para dar seguridad jurídica a los actos y decisiones de los Sistemas Jurídicos 
de Pueblos Indígenas y Tribales, con la finalidad de que sus decisiones se 
traten con el mismo valor de un acto administrativo emitido por el Estado o 
de una sentencia judicial emitida por las autoridades de la justicia ordinaria, 
respectivamente. Esta Propuesta busca que el Estado respete las autoridades 
de los Pueblos y no las criminalice por ejercer funciones jurisdiccionales. 

Ruta para la aprobación de la Propuesta normativa

Las Organizaciones de Pueblos Impulsoras de la Agenda de los Pueblos 
–CUNARC-Perú, FENAP, CNA, CCP, UNCA, INTI DE AMÉRICA, AIDESEP, 
ASONEDH y ASHANTI–, luego de un largo proceso de participación, que 
recogió propuestas anteriores de la CUNARC-Perú sobre la materia, 
presentaron la Propuesta consensuada de “Ley de Coordinación Intercultural 
entre Sistemas jurídicos de pueblos originarios y afroperuanos, y entidades 
del estado” ante el presidente la CPAAAAE, el 15/03/2021.

El presidente de la CPAAAAE convocó a un proceso de participación, consulta 
y consentimiento previo, libre e informado con todas las organizaciones 
nacionales de pueblos indígenas y afroperuanos. 

Las Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos absolvieron las 
dudas que tenían algunos congresistas sobre el tema, a fin de que se entendiera 
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el enfoque del Pluralismo Jurídico Igualitario, sin subordinación de los Sistemas 
Jurídicos Indígenas ni de la Jurisdicción Especial ante la Ordinaria.

Luego de un plantón ante el Congreso de la República el 05/05/2021, el 
presidente de la CPAAAAE presentó, conjuntamente con otros congresistas, 
el Proyecto de “Ley de Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos 
de Pueblos Originarios y Afroperuanos, y entidades del Estado”. El mismo 
fue signado con el N° 7638/2020-CR y enviado a la CPAAAAE para Dictamen. 

Recibido el Proyecto, el presidente de la CPAAAAE, convocó a las 
organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas y Afroperuanas a un 
proceso de consulta. Asimismo, solicitó la opinión de entidades del Estado 
y de expertos internacionales. En respuesta, las organizaciones dieron 
su consentimiento al Proyecto de Ley. Expertos internacionales, como la 
magistrada María Julia Figueredo (Colombia), Adriana Ramírez (Ecuador), 
entre otros respaldaron el PL y dieron recomendaciones al respecto.

Este Proyecto de Ley contó con Dictamen favorable de la CPAAAAE de fecha 
22/07/2021. Y, dado el corto tiempo de la Legislatura el PL no pudo ser 
aprobado, y fue archivado.

En comunicación del 10/08/2021, las Organizaciones Impulsoras de la 
“Agenda de los Pueblos para el Bicentenario” solicitaron al Gobierno y al 
Congreso entrante (2021-2026) que asuman esta Propuesta normativa. Con 
fecha 18/09/2021, en reunión convocada por la CUNARC-Perú, la presidenta 
de la CPAAAAE, Margot Palacios y representantes del Ejecutivo acordaron 
hacer suya la Agenda de los Pueblos. 

Margot Palacios, presidenta de la CPAAAAE, Silvana Robles y otros 
congresistas solicitaron la actualización del Proyecto de Ley N° 7638/2021-
CR ante el Consejo Directivo del Congreso el 29/09/2021. Dicho Consejo 
acordó la actualización del proyecto mencionado el 18/10/2021, el cual fue 
signado con el N° 546/2021-CR y derivado a la CPAAAAE para su dictamen. 

La congresista Silvana Robles sustentó el 22/12/2021 el Proyecto de Ley N° 
546/2021-CR.1

1 Disponible en: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v= 
2097962270372848 
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La CPAAAAE ha consultado a las organizaciones nacionales de Pueblos 
Indígenas y Afroperuanos respecto del mencionado Proyecto. Asimismo, 
la CPAAAAE ha solicitado opinión a entidades del Estado. En respuesta, 
las Organizaciones Impulsoras de la “Agenda de los Pueblos para el 
Bicentenario” presentaron su opinión anexando la versión actualizada de 
la Propuesta normativa y la sustentaron el 14/01/2021 durante la 12va 
sesión de la CPAAAAE.

En la siguiente parte encontrará la versión actualizada de la propuesta 
normativa elaborada y presentada por las Organizaciones Impulsoras de 
esta Agenda. 
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2. PROPUESTA NORMATIVA ACTUALIZADA “LEY DE 
COORDINACIÓN INTERCULTURAL ENTRE SISTEMAS 
JURÍDICOS DE LOS PUEBLOS Y ENTIDADES DEL ESTADO”

VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE 
LEY DE COORDINACIÓN INTERCULTURAL ENTRE SISTEMAS 
JURÍDICOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS, Y 

ENTIDADES DEL ESTADO2

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

El objeto de la presente Ley es establecer principios, reglas y mecanismos 
de coordinación intercultural entre los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas u originarios y afroperuanos; comunidades campesinas y nativas, 
y rondas campesinas, de un lado, y las diferentes entidades del Estado, 
del otro, en desarrollo del artículo 149 de la Constitución Política del Perú 
(que reconoce las autoridades, el derecho consuetudinario y la jurisdicción 
especial), de conformidad con el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes (Convenio 169 OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la Declaración Americana 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) y las Reglas de Brasilia 
sobre el Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad 
(Reglas de Brasilia).

Artículo 2.  Sobre el sujeto titular de derechos

1. Para efectos de esta Ley, los sujetos colectivos titulares de derechos de 
pueblos indígenas y tribales, enunciativamente, son:

a. Pueblos indígenas u originarios: Son aquellos sujetos colectivos 
que se autoidentifican como tales por: (i) descender de poblaciones 
que pre-existen al Estado peruano, y (ii) tener instituciones 

2 Propuesta normativa enviada a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) mediante Carta de 28 de enero de 2022.
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sociales, económicas, culturales y políticas propias, o parte de 
ellas; cualquiera sea su situación jurídica o nombre, con base en el 
artículo 1, inciso 1, literal b) del Convenio 169 de la OIT. 

 Pueden estar compuestos por una o más comunidades, y 
autodenominarse Pueblos Originarios (según la Constitución, 
artículo 191); Pueblos Andinos o Amazónicos (según la Ley de 
Creación del MINCUL, artículo 7 literal l) y n)); naciones indígenas 
u otra denominación, según sus tradiciones y cosmovisión (de 
conformidad con la DNUDPI, artículo 9).

b. Comunidades campesinas: Son formas de organización de 
pueblos indígenas u originarios contempladas en la Ley 24656, Ley 
General de Comunidades Campesinas.

c. Comunidades nativas: Son formas de organización de pueblos 
indígenas u originarios contempladas en el Decreto Ley 22175, Ley 
de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de 
Ceja de Selva.

d. Rondas campesinas: Son formas de organización de pueblos 
indígenas u originarios, a las que se aplica los derechos de los 
pueblos indígenas, según el artículo 1 de la Ley 27908, Ley de 
Rondas Campesinas. Cuentan con una estructura que comprende 
los siguientes niveles organizativos: nivel de base (en comunidades, 
caseríos o centros poblados), sector o zona, distrito, provincia, 
región, y una organización centralizada nacional. 

e. Pueblos Afroperuanos: Son aquellos sujetos colectivos que se 
autoidentifican como tales por: (i) tener condiciones sociales, 
culturales y económicas distintas de otros sectores, y (ii) 
tener tradiciones, costumbres propias o normas especiales, de 
conformidad con el artículo 1, inciso 1, literal a) del Convenio 
169 de la OIT, referido a pueblos tribales, y reconocidos en 
la Ley de Creación del MINCUL, Ley N° 29565 y en la Ley del 
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuano, Ley N° 28495. Para el ejercicio de sus derechos 
conforman organizaciones afroperuanas.
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2. El listado del numeral 1 no agota los sujetos titulares de derechos de 
pueblos indígenas y tribales.

3. Esta Ley utiliza el término “pueblos” para referirse a los sujetos 
colectivos a los que se refiere el presente artículo.

Artículo 3. Principios

Todas las entidades del Estado deben respetar los sistemas jurídicos de los 
pueblos, comunidades y rondas, y observar los siguientes principios:

1. Principio pro-pueblos. Se aplican, en cada caso, las normas nacionales 
o internacionales que reconocen más derechos o ventajas a los pueblos. 
Y, en caso de restricciones a los derechos, debe preferirse la norma o 
interpretación menos limitativa, según el principio pro homine.

2. Igual dignidad de pueblos y culturas. Todos los pueblos y culturas 
gozan de igual dignidad y derechos.

3. Pluralismo Jurídico Igualitario. El orden jurídico nacional reconoce, 
respeta y protege la coexistencia de los diversos sistemas jurídicos de 
los pueblos dentro del espacio geopolítico del Estado, sin subordinación.

4. Autonomía. Los pueblos y sus sistemas jurídicos gozan de autonomía. 
Está prohibido subordinar, impedir o criminalizar el ejercicio de su 
autoridad, derecho y funciones jurisdiccionales.

5. Coordinación Intercultural. Las entidades del Estado desarrollan 
relaciones de respeto, coordinación y cooperación con los sistemas 
jurídicos de los pueblos, con miras a proteger su integridad y derechos.

6. Interpretación intercultural. Los hechos y derechos se interpretan con 
base en el diálogo intercultural, con participación de las autoridades de 
los pueblos, y con el objeto de maximizar la protección de los derechos 
colectivos e individuales.

7. Obligatoriedad de la jurisdicción especial u originaria. El ejercicio 
de las funciones jurisdiccionales de los pueblos es potestativo de los 
mismos, y no es materia de elección voluntaria de los individuos.
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8.	 Validez	y	eficacia	de	las	decisiones	de	los	sistemas	jurídicos	de	los	
pueblos. Todos los actos y decisiones de los sistemas jurídicos de los 
pueblos tienen validez y eficacia como cualquier otro acto administrativo 
o decisión judicial del sistema ordinario, y así deben ser acatados.

9. Presunción de la competencia de la jurisdicción especial. La 
competencia de la jurisdicción especial no puede ser materia de 
cuestionamiento cuando la misma interviene: (i) respecto de los hechos 
realizados dentro de su ámbito territorial, por cualquier persona; y (ii) 
para el control de sus miembros por hechos realizados dentro o fuera 
de su ámbito territorial.

10. Presunción de legalidad de la actuación de la jurisdicción especial. 
Se presume la legalidad de la intervención y decisiones de la jurisdicción 
especial. Esta presunción solo puede ser enervada mediante sentencia 
firme de la jurisdicción constitucional que resuelva lo contrario, 
por violación de derechos de la persona, habiendo garantizado la 
interpretación intercultural de hechos y derechos.

11. Reserva de la jurisdicción especial u originaria. Los actos jurídicos 
y las decisiones adoptadas por los sistemas jurídicos de los pueblos 
no son revisables por la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción 
ordinaria no es competente para conocer ni juzgar hechos realizados 
dentro del ámbito territorial de la jurisdicción especial. En ambos 
supuestos, las decisiones tomadas por la jurisdicción ordinaria 
carecen de valor.

12. Cosa juzgada. Constituye cosa juzgada la decisión de un conflicto 
conocido y resuelto por la jurisdicción especial; por lo que la jurisdicción 
ordinaria no puede volver a juzgar los mismos hechos ni revisar las 
decisiones de la jurisdicción especial. 

13. Prohibición de doble proceso (Ne bis in ídem). La jurisdicción 
ordinaria no puede volver a juzgar a una persona juzgada por la 
jurisdicción especial, respecto de los mismos hechos.

14. Principio de autocorrección. En caso de presunta violación de 
derechos fundamentales de la persona por una autoridad, práctica 
o norma consuetudinaria de los pueblos, se debe agotar las propias 
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estructuras institucionales de la jurisdicción especial antes de recurrir 
a la jurisdicción constitucional.

15. Prohibición de persecución penal de los sistemas jurídicos de los 
pueblos. Está prohibido, bajo responsabilidad, efectuar detenciones, 
abrir investigación o proceso penal, condenar, encarcelar, aplicar 
apremios o violencia contra autoridades o miembros de los pueblos 
por aplicar su cultura o derecho consuetudinario, ejercer su autoridad 
o funciones jurisdiccionales, o por la defensa de sus derechos colectivos 
o bienes jurídicos propios.

TÍTULO II. SOBRE EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A SUS 
SISTEMAS JURÍDICOS

Artículo 4. Derecho de los Pueblos a sus Sistemas Jurídicos
Los pueblos tienen derecho a mantener, desarrollar, reforzar y promover 
sus sistemas de normas o derecho consuetudinario, instituciones y 
procedimientos, para regular la vida social, resolver conflictos y organizar 
el orden público. 

El orden jurídico nacional reconoce y respeta los sistemas jurídicos de los 
pueblos, los que tienen las potestades de:

a. Ejercer funciones de autogobierno;
b. Instituir su propio derecho;
c. Ejercer funciones jurisdiccionales.

Artículo 5. Derecho al autogobierno

Los pueblos, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, son 
autónomos en su organización, autogobierno, así como en lo económico y 
administrativo. Establecen sus propias estructuras institucionales, sistema 
de autoridades y de participación de sus miembros.

La autoridad pública no puede establecer requisitos para el reconocimiento 
o validez de las autoridades o instituciones de los pueblos, bajo 
responsabilidad y sanción de nulidad. 
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Artículo 6. Derecho al propio derecho o derecho consuetudinario

Los pueblos tienen el derecho de conservar, desarrollar y aplicar su propio 
derecho, incluyendo sus propias normas, costumbres, prácticas, valores y 
principios, con valor y efectos jurídicos a nivel nacional. Tienen la potestad 
de regular toda materia relacionada a sus bienes jurídicos, como: el nombre, 
la filiación y el parentesco; uniones conyugales y su disolución; estado civil; 
herencia; posesión y propiedad de bienes muebles e inmuebles, y relaciones 
patrimoniales; acuerdos y relaciones contractuales; la determinación de 
derechos y deberes; prohibiciones, control de hechos dañinos o delictivos; 
medidas correctivas, reparadoras y de recuperación de la armonía; acceso y 
uso de recursos y bienes colectivos, etc.

Artículo 7. Derecho a la Jurisdicción especial.

1. Los pueblos tienen el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales de 
acuerdo con su propio derecho y mediante sus propias autoridades; 
dentro de su ámbito territorial, respecto de toda persona y materia; así 
como fuera de él, entre sus miembros, para resolver conflictos de forma 
definitiva. 

2. Las funciones de la jurisdicción especial comprenden, además de 
las potestades que les da su propio derecho, las de conocer, citar, 
investigar, juzgar, decidir, hacer cumplir sus decisiones y aplicar las 
medidas coercitivas que correspondan; lo que no puede ser materia de 
criminalización.

3. No constituye violación de derechos fundamentales de la persona 
el ejercicio en sí de funciones jurisdiccionales por la jurisdicción 
especial, incluyendo la aplicación de medidas correctivas, reparatorias, 
de restricción de la libertad personal o de derechos patrimoniales, 
medidas de coerción física, trabajo comunitario y ronda, u otras medidas 
coercitivas aplicadas dentro de su debido proceso.

4. La jurisdicción especial da fe pública de hechos, actos y decisiones 
que se realizan dentro de su ámbito territorial, con el mismo valor 
de un acto notarial, incluyendo, enunciativamente, las siguientes 
funciones: 
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a) Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea los 
pueblos, las organizaciones sociales o comunales dentro de su 
jurisdicción;

b) Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas;
c) Dar fe de actos de transferencia de bienes muebles e inmuebles 

ubicados dentro de su ámbito territorial;
d) Otorgar constancias de hechos que pueda verificar, como 

constancias domiciliarias, de posesión; hechos vitales como 
nacimientos, defunciones, uniones conyugales o matrimonios, y 
otros relacionados a estos eventos, como supervivencia, filiación, 
separación y divorcios; entre otros.

Artículo 8. De la competencia de la jurisdicción especial

1. Competencia territorial. La competencia territorial de la jurisdicción 
especial comprende el ámbito territorial de cada pueblo, comunidad o 
ronda campesina, respectivamente.

 El ámbito territorial es el espacio geográfico que comprende la totalidad 
del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera, con o 
sin título de propiedad colectiva, incluyendo las tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido acceso 
tradicionalmente.

 Las autoridades de la jurisdicción especial pueden actuar por fuera de 
su ámbito territorial en los siguientes casos: 

a. En el control de sus miembros;
b. Cuando coordinan y cooperan con otras autoridades jurisdiccionales.

2. Competencia personal. La competencia personal de la jurisdicción 
especial comprende el control de: (i) sus miembros, respecto de actos o 
hechos realizados dentro o fuera de su ámbito territorial, incluyendo el 
control de delitos, según el artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT; y (ii) 
cualquier persona, respecto de actos o hechos realizados dentro de su 
ámbito territorial, según el artículo 149 de la Constitución.

3. Competencia material. La competencia material de la jurisdicción 
especial comprende actos o hechos de cualquier materia, cuantía y 
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gravedad que afecte sus bienes jurídicos, definidos por su derecho 
propio.

4. Competencia temporal. La jurisdicción especial tiene competencia 
para conocer y resolver los hechos o actos realizados dentro de su 
ámbito territorial según los plazos establecidos por su propio derecho.

Artículo 9. Derecho a la integridad de los sistemas jurídicos.

1. El Estado respeta la integridad de los valores, prácticas e instituciones 
de los pueblos, y los métodos de control a los que los pueblos recurren 
para proteger sus bienes jurídicos, incluyendo el control de hechos 
punibles.

2. Todo agente del Estado, bajo responsabilidad, está prohibido de:

a) desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer cualquier política o práctica 
de asimilación de los pueblos o de destrucción de sus culturas o 
sistemas jurídicos;

b) emplear alguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos 
humanos de los pueblos, vulnere sus sistemas jurídicos o afecte su 
integridad cultural. 

3. Los regímenes de excepción, como la declaratoria del estado de 
emergencia o el estado de sitio, no enervan el respeto a los sistemas 
jurídicos indígenas ni a sus autoridades, con las cuales deben coordinar 
las entidades estatales correspondientes.

Artículo 10. Derecho a la participación institucional en el Estado.

Los pueblos tienen el derecho de acceder y participar plena y efectivamente, 
como tales, en la adopción de decisiones, a todo nivel, en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otras índoles responsables de 
políticas y programas que les conciernan.
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TÍTULO III. DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y SUS MIEMBROS EN 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE EL ESTADO

Artículo 11. Acceso a la justicia 

1. Los pueblos y sus miembros, en caso de conflictos o vulneración de 
derechos, tienen derecho de acceder a la justicia, con pertinencia 
cultural y lingüística, y con respeto de los sistemas jurídicos de los 
pueblos.

2. Los pueblos y sus miembros gozan de protección y defensa efectiva 
contra la violación de sus derechos individuales y colectivos.

3. Los pueblos tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para 
el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a 
una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación 
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. 

Artículo 12. Derecho al uso de idiomas indígenas

1. Las personas indígenas tienen el derecho de utilizar sus propios 
idiomas ante toda autoridad y en todo tipo de procedimiento legal, 
administrativo o judicial.

2. Toda autoridad del Estado garantiza el uso de los idiomas indígenas, 
en todo el país, ya sea a través de personal bilingüe o intérpretes, bajo 
responsabilidad.

3. Las declaraciones efectuadas por indígenas sin intérprete no pueden 
ser utilizadas para tomar decisiones en su perjuicio, y generan 
responsabilidad.

Artículo 13. Derecho de defensa

El Estado garantiza el derecho de los pueblos y sus miembros de iniciar y 
defenderse en todo tipo de proceso o procedimiento. Son nulas las decisiones 
administrativas o judiciales que el Estado adopte en perjuicio de los pueblos 
y sus miembros sin garantizar el derecho de defensa de forma efectiva. Este 
derecho incluye, entre otras, las garantías siguientes:
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a) Comprensión intercultural. Comprender el objeto de la controversia, 
el procedimiento, los derechos e intereses en cuestión, en el marco de 
su propio idioma y cultura, y hacerse comprender.

b) Defensa directa. Poder defenderse de forma directa ante todo tipo de 
proceso o procedimiento ante el Estado. No se podrá negar a los pueblos 
o sus miembros expresarse directamente, aun cuando se debatan 
asuntos de puro derecho.

c) Asesoría jurídica. Contar con asesoría jurídica respecto de toda 
cuestión susceptible de afectar los derechos o intereses legítimos de 
los pueblos o sus miembros, incluso cuando aún no se ha iniciado un 
proceso judicial.

d) Defensa técnica. Contar con defensa técnica eficaz y gratuita, para 
asegurar el pleno respeto de sus derechos. Los defensores públicos de 
pueblos y sus miembros conocen la cultura y derechos de los mismos, y, 
preferentemente, algún idioma indígena.

e) Pago de gastos de defensa. Además del derecho al pago de costos, los 
pueblos y sus miembros tienen el derecho al pago de gastos en los que 
hayan incurrido para defender sus derechos, a cargo del vencido en 
juicio. 

Artículo 14. Debido Proceso cuando están involucrados pueblos y sus 
miembros.

1. Las autoridades llamadas a pronunciarse en procedimientos o procesos 
administrativos o judiciales que involucren pueblos o sus miembros 
están obligadas a garantizar el debido proceso y los derechos específicos 
de los pueblos, debiendo observar las siguientes reglas:

a) Recabar información sobre si el justiciable es miembro de un 
pueblo y habla un idioma indígena.

b) Garantizar el derecho al uso de idiomas indígenas.

c) Informar a los justiciables o administrados sobre sus derechos 
específicos, de forma comprensible y en sus idiomas.
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d) Respetar la cultura y los sistemas jurídicos indígenas.

e) Remitir el caso a la jurisdicción especial, si el mismo es de su 
competencia; archivar la denuncia o caso, si el mismo ya ha sido 
resuelto por la jurisdicción especial; y realizar las actuaciones que 
correspondan.

f) Considerar la cultura y derecho consuetudinario de los pueblos, 
si el caso es de competencia de la justicia ordinaria, debiendo 
realizar las actuaciones que les permitan una inmediación con la 
cultura y sistemas jurídicos de los pueblos; lo que deberá reflejarse 
en la motivación de la decisión que adopten. Entre éstas: Tomar 
declaraciones o recibir informes directos de las autoridades 
o miembros de los pueblos; ordenar peritajes culturales o 
antropológicos; hacer visitas in situ, etc.

g) Garantizar el derecho a ser oído. Las autoridades no podrán 
adoptar una decisión que perjudique a los pueblos o sus miembros 
sin escucharlos. En la motivación de su decisión, deben considerar 
debidamente los argumentos expresados por tales pueblos o sus 
miembros.

h) Garantizar el derecho de defensa de forma efectiva y gratuita.

i) Garantizar que las notificaciones sean recibidas efectivamente 
por los justiciables o administrados, sin ser suficiente la mera 
publicación de las mismas por medios de comunicación públicos 
(prensa) o vías electrónicas (portales web).

j) Aplicar el cuerpo de derecho de los pueblos (corpus iuris), de 
conformidad con el principio pro pueblos. 

2. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional puede adoptar una 
resolución que comprometa derechos o bienes jurídicos de los pueblos 
sin garantizar el debido proceso, bajo responsabilidad. Son nulas 
las actuaciones, resoluciones o procedimientos que violan el debido 
proceso.
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Artículo 15. Consideración de la cultura en el sistema penal

En los procesos que involucren miembros de pueblos, por fuera de la 
competencia de la jurisdicción especial, la justicia penal ordinaria se rige 
por las siguientes reglas, bajo responsabilidad:

1. Descriminalización de la cultura indígena. La Policía Nacional del 
Perú (PNP), la fiscalía y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
están prohibidos de perseguir penalmente a miembros de pueblos por 
la práctica de su cultura o derecho consuetudinario, según el artículo 2, 
inciso 19, de la Constitución, y el artículo 15 del Código Penal.

2. Respeto de la cultura indígena. En caso de hechos que ameriten 
persecución penal por la justicia ordinaria, la Fiscalía y los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial están obligados a considerar las 
condiciones socio-económicas y culturales de los miembros de pueblos 
para determinar las penas o medidas correspondientes, según el 
artículo 9.2 del Convenio 169 de la OIT.

3. Penas alternativas a la prisión. En caso de condena, los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial deben aplicar penas distintas al 
encarcelamiento, y que permitan la reinserción de los miembros de 
pueblos a su medio socio-cultural, de conformidad con el Convenio 169 
de la OIT.

4. Prohibición de medidas preventivas privativas de la libertad. En 
caso de miembros de pueblos procesados, los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial no aplicarán la prisión preventiva como medida de 
aseguramiento ni otra que pueda resultar más lesiva que la pena misma.

5. Obligación de informar sobre miembros de pueblos privados 
de libertad. Los centros penitenciarios están obligados a dar cuenta 
a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Mixta de Coordinación 
Intercultural respecto de la presencia de miembros de pueblos privados 
de libertad, para que se garanticen sus derechos.
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TÍTULO IV. COORDINACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LAS ENTIDADES 
DEL ESTADO Y LOS SISTEMAS JURÍDICOS DE LOS PUEBLOS

Artículo 16. Coordinación con entidades que dan fe pública e inscriben 
actos jurídicos.

1.	 El	Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil	(RENIEC), en 
coordinación con las autoridades de los pueblos, tramita e inscribe, con 
valor de resolución administrativa o judicial, los actos y decisiones de 
los sistemas jurídicos de los pueblos, adoptados de conformidad con su 
derecho consuetudinario y que están relacionados al registro de hechos 
vitales como: nacimientos, filiación, cambio de nombre, matrimonios, 
defunciones, divorcios y demás actos que modifiquen el estado civil de 
las personas. 

2. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), 
en coordinación con las autoridades de los pueblos, tramita, con calidad 
de acto inscribible, los actos y decisiones de los sistemas jurídicos de 
los pueblos y los inscribe en los registros correspondientes, con el 
mismo valor de resoluciones administrativas o judiciales.

Artículo 17. Apoyo a la jurisdicción especial u originaria

1. Obligatoriedad del apoyo. La jurisdicción especial u originaria, 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones, puede requerir 
el apoyo de toda entidad pública, como la Policía Nacional del Perú 
(PNP), el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, las que están obligadas a brindar 
el apoyo requerido, de acuerdo con sus competencias y bajo su 
responsabilidad.

2. Apoyo técnico. Toda entidad pública capaz de emitir informes o 
dictámenes periciales, científicos o técnicos especializados, como el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otros, tiene 
la obligación de emitir los informes o dictámenes que le requiera 
directamente la jurisdicción especial, bajo responsabilidad.

3. Procedimiento. Cuando la jurisdicción especial requiera el apoyo de 
una entidad pública, le brindará la información relevante para tal efecto, 
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y precisará el apoyo requerido, plazo y lugar. Dicho requerimiento podrá 
hacerlo mediante documento escrito o de forma directa. En este último 
caso, la entidad pública correspondiente levantará un acta. La entidad 
pública dará cuenta a la autoridad de la jurisdicción especial respecto 
del apoyo brindado, por escrito. 

Artículo 18. Actuaciones de la PNP y la Fiscalía
La PNP y la Fiscalía, en el marco de sus competencias y ámbito de actuación, 
están obligadas a cumplir con las siguientes reglas:

1. Dar cuenta. Informar a la jurisdicción especial, de forma inmediata, 
cuando reciban una denuncia o noticia criminal referida a hechos 
ocurridos dentro del ámbito territorial de aquella. Proceden de la 
misma forma, cuando los denunciados o procesados pertenecen a un 
pueblo.

2. Remisión. Remitir o devolver a la jurisdicción especial, a requerimiento 
de la misma o a pedido de parte, los casos denunciados en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando los hechos han ocurrido dentro del ámbito territorial 
de la jurisdicción especial, por lo que no son de competencia de 
la jurisdicción penal ordinaria, según el art. 18 inc. 3 del Código 
Procesal Penal; y

b) Cuando se trata de denuncias contra miembros de pueblos, aun 
cuando los hechos se hayan realizado fuera de su ámbito territorial.

3. Archivamiento. Archivar la denuncia cuando la misma está relacionada 
a casos ya resueltos por la Jurisdicción Especial, de oficio, a pedido de 
parte o a requerimiento de la jurisdicción especial, en aplicación del 
principio de cosa juzgada y de prohibición de doble juzgamiento.

4. Rechazo liminar. Rechazar de plano, de oficio, a pedido de parte 
o a requerimiento de la jurisdicción especial, la denuncia contra 
autoridades o miembros de los pueblos por el mero ejercicio de 
funciones jurisdiccionales dentro de su competencia. 
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Artículo 19. Disposiciones de la jurisdicción especial ante la PNP y 
Fiscalía.

1. La jurisdicción especial, ante un caso que es de su competencia, puede 
requerir a la PNP o Fiscalía, mediante comunicación directa o escrita, lo 
siguiente:

a) información sobre denuncias referidas a hechos realizados dentro 
de su ámbito territorial, así como las que involucran a sus miembros;

b) remisión o devolución de casos, junto con los actuados realizados;

c) archivamiento de denuncia, respecto de casos ya resueltos por la 
jurisdicción especial, u otra actuación que corresponda;

d) apoyo para el ejercicio de sus funciones, de ser necesario.

2. En caso de comunicación directa, corresponde a la PNP o Fiscalía 
levantar un acta escrita donde conste el requerimiento de la jurisdicción 
especial y las actuaciones a realizarse, firmada por las autoridades 
intervinientes.

Artículo 20. Relaciones de coordinación con el Poder Judicial
Todo órgano jurisdiccional del Poder Judicial, de toda materia y nivel, ante 
casos relacionados a pueblos o sus miembros, debe proceder según las 
siguientes reglas:

1. Inicio de la coordinación. Cuando reciba un caso cuyos hechos han 
ocurrido dentro del ámbito territorial de la jurisdicción especial o cuyos 
procesados pertenecen a un pueblo, se comunica, de forma inmediata, 
con la autoridad de dicho pueblo, para proceder según corresponda. 
En espera de la respuesta de la jurisdicción especial, suspende el 
conocimiento y decisión sobre el caso.

2. Declinatoria de competencia y remisión de casos a la jurisdicción 
especial. El órgano jurisdiccional correspondiente emite resolución 
declinatoria de competencia y remite el caso a la jurisdicción especial 
que conoce el caso, a requerimiento de esta o a pedido de parte, en 
cualquier etapa del proceso, en los siguientes supuestos:
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a) Cuando los hechos han ocurrido dentro del ámbito territorial de la 
jurisdicción especial; o

b) Cuando los procesados son miembros de pueblos, aun cuando los 
hechos se hayan realizado fuera de su ámbito territorial.

3. Archivamiento de caso. Cuando se trata de casos relacionados a 
hechos ya conocidos y resueltos por la Jurisdicción Especial, el órgano 
jurisdiccional del Poder Judicial emite resolución de archivamiento 
definitivo, en cualquier etapa del proceso en que se encuentren, a pedido 
de parte o requerimiento de la jurisdicción especial, en aplicación del 
principio de cosa juzgada o prohibición de doble juzgamiento.

4. Rechazo de plano. Respecto de cualquier demanda o denuncia contra 
autoridades o miembros de los pueblos por el mero ejercicio de sus 
funciones jurisdiccionales, el órgano jurisdiccional del Poder Judicial 
rechaza de forma liminar tal caso o lo archiva en cualquier etapa del 
proceso, de oficio, a pedido de parte o a requerimiento de la jurisdicción 
especial. 

5. Recurso. Cuando se presente un recurso contra la resolución judicial 
que resuelve según los incisos anteriores, el mismo será conocido por la 
Jurisdicción Constitucional Mixta Intercultural que corresponda, la que 
resolverá de forma definitiva.

6. Cooperación judicial entre fueros. La jurisdicción ordinaria coordina 
y coopera con la jurisdicción especial para el cumplimiento de sus 
funciones.

Artículo 21. Coordinación de la jurisdicción especial con los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial.

1. La jurisdicción especial puede requerir a los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial, mediante comunicación directa o escrita, lo siguiente:

a) información sobre casos referidos a hechos realizados dentro de su 
ámbito territorial o que involucran a miembros de pueblos;
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b) declinatoria de competencia y remisión de un caso, junto con los 
actuados realizados;

c) archivamiento de un caso ya resuelto por la jurisdicción especial, 
rechazo de plano u otra actuación que corresponda;

d) colaboración para el ejercicio de sus funciones, de ser necesario.

2. En caso de comunicación directa, corresponde al órgano jurisdiccional 
del Poder Judicial levantar un acta escrita donde conste el requerimiento 
de la jurisdicción especial y las actuaciones a realizarse, firmada por las 
autoridades intervinientes. En caso de comunicación escrita, responde 
en un plazo de tres días útiles.

TÍTULO V. COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN 
INTERCULTURAL

Artículo 22. Establézcase la Comisión Interinstitucional de Coordinación 
Intercultural entre sistemas jurídicos con la siguiente composición, 
estructura y funciones.

1. Composición

La Comisión Interinstitucional de Coordinación Intercultural está 
compuesta por autoridades de la jurisdicción especial, órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio 
Público, Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Regionales y Locales, de 
acuerdo con su nivel orgánico.

La Comisión se reúne, al menos, una vez por mes en cada nivel orgánico, a 
convocatoria del Poder Judicial y la jurisdicción especial, o, en su defecto, de 
cualquiera de sus integrantes.

2. Estructura

La Comisión Interinstitucional de Coordinación Intercultural tiene los 
siguientes niveles:
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a) Nivel nacional. Compuesta por autoridades del Estado y organizaciones 
de pueblos originarios de nivel nacional.

b) Nivel regional. Compuesta por autoridades del Estado y organizaciones 
de pueblos originarios de nivel regional.

c) Nivel provincial. Compuesta por autoridades del Estado y 
organizaciones de pueblos originarios de nivel provincial.

d) Nivel distrital. Compuesta por autoridades del Estado y organizaciones 
de pueblos originarios de nivel local.

e) Nivel de base. De ser el caso.

3. Funciones:

a) Facilitar la coordinación y cooperación entre los sistemas jurídicos 
de pueblos, el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del 
Interior, Defensa Pública y demás instancias del Estado, en el 
marco del pluralismo jurídico igualitario, sin subordinación de la 
jurisdicción especial.

b) Informar sobre casos de pueblos que hayan recibido las instituciones 
de la justicia ordinaria.

c) Convocar a autoridades de pueblos y otras entidades del Estado.

d) Establecer políticas y protocolos de coordinación.

e) Proponer normas relacionadas a la materia de su competencia.

f) Capacitar y fortalecer los sistemas de justicia para el diálogo 
intercultural y el pluralismo jurídico igualitario.

g) Sistematizar e investigar sobre los sistemas de justicia y el 
pluralismo jurídico.

h) Invitar a relatores del Sistema de Naciones Unidas, el Sistema 
Interamericano, expertos nacionales e internacionales, así como 
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organizaciones sociales y académicas para tratar los temas materia 
de su competencia.

TITULO VI. MECANISMO INTERCULTURAL DE COORDINACIÓN 
CONSTITUCIONAL

Artículo 23. La jurisdicción especial y la jurisdicción constitucional 
establecen relaciones de coordinación para resolver asuntos de materia 
constitucional, con base en el diálogo intercultural y de forma definitiva, en 
desarrollo del artículo 149 de la Constitución y el artículo 8.2 del Convenio 
169 de la OIT, con las siguientes características.

1. Supuestos de intervención

El mecanismo de coordinación intercultural en materia constitucional 
interviene en los siguientes supuestos:

a) Presunta violación de derechos fundamentales de la persona por parte 
de la jurisdicción especial.

b) Presunta vulneración de derechos de los pueblos, sus autoridades o 
miembros, por ejercer funciones jurisdiccionales, aplicar su propio 
derecho o defender sus bienes jurídicos.

c) Conflictos de competencia entre la jurisdicción especial y la ordinaria.

d) Casos en los que se ventilan derechos de los pueblos, sus autoridades o 
miembros.

2. Composición

El mecanismo de coordinación intercultural en materia constitucional 
se establece entre autoridades de la jurisdicción especial u originaria y 
magistrados/as de la jurisdicción constitucional, como sigue:

a) A nivel de primera instancia, el mecanismo de coordinación intercultural 
se establece entre el juez que recibe una demanda de amparo o habeas 
corpus en contra, o a favor, de una autoridad o miembro de pueblos, y 
dos autoridades de la jurisdicción especial del lugar, designadas por los 
pueblos respectivos, de acuerdo con su propio derecho.
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b) A nivel de segunda instancia, el mecanismo de coordinación intercultural 
se establece entre los tres magistrados/as de la Sala de la Corte Superior 
a la que le corresponde recibir la apelación y cuatro autoridades de la 
jurisdicción especial designadas por los pueblos respectivos, de acuerdo 
con su propio derecho.

c) A nivel del Tribunal Constitucional, el mecanismo de coordinación 
intercultural se establece entre los magistrados de la Sala o el Pleno a 
la que le corresponde resolver el caso y el mismo número más uno de 
autoridades de la jurisdicción especial, designadas por los pueblos de 
acuerdo con su propio derecho.

 En los otros procesos constitucionales, se procede de la misma forma. 
La autoridad de la justicia constitucional establece una coordinación 
intercultural para decidir el caso con autoridades de la jurisdicción 
especial.

3. Principios de la Coordinación Intercultural

La coordinación intercultural en materia constitucional se rige por los 
siguientes principios:

a) Inmediación, escuchando a las partes y, de ser necesario, trasladándose 
al lugar de los hechos.

b) Flexibilidad, con miras a atender y resolver los casos, aplicando el 
derecho consuetudinario y principios generales del derecho.

c) Celeridad.

d) Diálogo intercultural.

e) Comprensión e interpretación intercultural de hechos y derechos, 
respectivamente.

f) Motivación plural de sus decisiones, con base en el derecho 
consuetudinario y los derechos humanos interculturalmente 
interpretados. 
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g) Resolución por consenso. Si no puede resolver por consenso, resuelve 
por mayoría.

h) Participación local. Escucha a las autoridades o miembros del pueblo 
donde se delibera el caso.

i) Maximización de derechos. Adopta medidas adecuadas a cada 
circunstancia con el objeto de proteger y maximizar los derechos 
colectivos e individuales de los pueblos y personas, respectivamente.

4. Procedimiento para el establecimiento del mecanismo de 
coordinación

Recibida una demanda de un proceso constitucional que involucre 
autoridades o miembros de pueblos, el juez del caso convoca a las autoridades 
de la jurisdicción especial correspondientes, bajo responsabilidad. Carece 
de validez la decisión del juez constitucional que resuelve en contra de los 
derechos de los pueblos o sus miembros, sin haber establecido el mecanismo 
de coordinación intercultural.

El mecanismo de coordinación también se establece a pedido de parte o a 
pedido de las autoridades de la jurisdicción especial, en cualquier etapa del 
proceso, en caso el juez de la causa no las haya convocado inmediatamente 
después de recibida la demanda.

TÍTULO VII. FORMACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REPORTE

Artículo 24. Garantías para el cumplimiento de la Ley.

1. El Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, la Escuela del 
Ministerio Público, la Policía y demás entidades públicas capacitan 
a sus funcionarios en materia de derechos de pueblos originarios y 
pluralismo jurídico, para garantizar el cumplimiento de tales derechos 
y evitar la persecución por el ejercicio del derecho y la jurisdicción 
especial.

2. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional publican y sistematizan 
las decisiones de los sistemas de justicia, y organizan congresos y otros 
espacios para el diálogo intercultural entre jurisdicciones.
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3. Las escuelas de formación mixta cuentan con docentes y participantes 
de ambas jurisdicciones.

4. La Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal 
Constitucional, la Defensa Pública, el Instituto Nacional Penitenciario, 
la Defensoría del Pueblo están obligados a informar anualmente, ante el 
Congreso, sobre el número de casos de pueblos tramitados o atendidos 
por tales instituciones, y sobre las políticas y medidas adoptadas para 
garantizar el cumplimiento de esta Ley y los derechos de los pueblos 
indígenas.

5. La Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, 
encargado de la defensa de la legalidad, fortalecerán la defensa de los 
pueblos de manera eficaz y eficiente, según los más altos estándares 
internacionales de los derechos humanos de los pueblos y en 
coordinación con los pueblos originarios y sus organizaciones. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Obligación inmediata de archivar casos en curso por el MP y PJ.

El Ministerio Público y el Poder Judicial, de oficio y de forma inmediata, están 
obligados a archivar todos los casos de autoridades o miembros de pueblos 
(incluyendo comuneros y ronderos), perseguidos penalmente por cualquier 
tipo penal, pero que los hechos están vinculados a la aplicación de su 
cultura, derecho consuetudinario o el ejercicio de funciones jurisdiccionales, 
reconocidas en el art. 149 de la Constitución de 1993, y de conformidad con 
el art. 18 inc. 3 del Código Procesal Penal, el Convenio 169 de la OIT.
 
SEGUNDA. Obligación de revisar procesos por el Poder Judicial.

El Poder Judicial, de oficio y bajo responsabilidad, revisará, dentro de 30 días 
de publicada la presente Ley, todos los casos de autoridades o miembros de 
pueblos (incluyendo comuneros y ronderos) procesados o condenados por 
aplicar el derecho consuetudinario o ejercer funciones jurisdiccionales, con 
el fin de:

a) Archivar todos los procesos penales abiertos contra autoridades 
y miembros de pueblos por aplicar su derecho, ejercer funciones 
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jurisdiccionales, o por colaborar con la justicia ordinaria, seguridad 
ciudadana y autoridades de la jurisdicción especial de otros ámbitos 
territoriales.

b) Revocar las sentencias condenatorias contra autoridades de la 
jurisdicción especial u originaria por haber aplicado su derecho o 
ejercido funciones jurisdiccionales, debiendo absolverlas; disponer 
el levantamiento de toda medida restrictiva de derechos personales o 
reales, y cualquier tipo de antecedente; dejar sin efecto el pago de la 
reparación civil o disponer su devolución, en caso corresponda.

c) Levantar las requisitorias contra autoridades de la jurisdicción especial.

d) Disponer la inmediata libertad de las autoridades o miembros de 
pueblos privados de su libertad, en cualquier etapa del proceso penal.

e) Anular los antecedentes policiales, judiciales y penales de las 
autoridades y miembros de los pueblos detenidos o condenados por 
aplicar su derecho o ejercer funciones jurisdiccionales.

TERCERA. Obligación de información por el Instituto Nacional 
Penitenciario.

El Instituto Nacional Penitenciario informará a la Defensoría del Pueblo, 
dentro de 30 días de publicada la presente Ley, bajo responsabilidad, 
respecto de todos los miembros de pueblos, incluidos comuneros y 
ronderos, privados de libertad que se encuentran en sus establecimientos, 
para efectos de supervisar que se efectivice su liberación, en aplicación del 
artículo 10 del Convenio 169 de la OIT.

CUARTA. Adecuación institucional.

RENIEC, SUNARP y demás entidades del Estado deben adecuar sus 
procedimientos institucionales para el cumplimiento de esta Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.	Modificatoria	del	artículo	25	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	
orgánica	del	Poder	Judicial,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	017-93-JUS.	
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Se modifica el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, con el 
siguiente texto:

“Artículo 25.- El Poder Judicial desarrolla las funciones 
jurisdiccionales que la Constitución y las leyes le otorgan. Para 
ello se gobierna institucionalmente con la autonomía, facultades 
y limitaciones que la presente ley establece. 

En esta ley se señalan los órganos encargados de administrar 
justicia en nombre del pueblo y los que norman, rigen, controlan 
y ejecutan su propia actividad institucional y administrativa.

El Poder Judicial y sus órganos jurisdiccionales desarrollan 
relaciones de coordinación con la jurisdicción especial, 
según el artículo 149 de la Constitución, el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independiente, y la ley de la 
materia.” 

SEGUNDA.	Modificatoria	del	artículo	1	de	la	Ley	Nº	28301,	Ley	Orgánica	
del Tribunal Constitucional.  

Se modifica el artículo 1 de la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, en los términos siguientes:

“Artículo 1.- Definición 
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación 
y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de 
los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo 
a la Constitución y a su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional 
tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede, por acuerdo 
mayoritario de sus miembros, tener sesiones descentralizadas en 
cualquier otro lugar de la República.

El Tribunal Constitucional y sus Salas desarrollan relaciones 
de coordinación y diálogo intercultural con la jurisdicción 
especial para cumplir sus funciones y resolver los casos 
correspondientes, de conformidad con el artículo 149 de 
la Constitución, el Convenio Número 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, y 
según la ley de la materia.”
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación de normas

Deróguese todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
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3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS3 

a) ¿Qué busca esta Ley? 

Esta Ley tiene como objeto establecer principios, reglas y mecanismos de 
colaboración y  coordinación intercultural entre los sistemas jurídicos de 
los pueblos originarios o indígenas,  comunidades campesinas y nativas, y 
rondas campesinas con las diferentes entidades del  Estado, en desarrollo del 
artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el  pluralismo 
jurídico, interpretado de conformidad con el marco jurídico internacional 
de  protección de los pueblos indígenas u originarios. 

b) ¿Por qué es necesaria una Ley que establezca mecanismos 
de coordinación entre sistemas jurídicos y las entidades del 
Estado? 

Actualmente, la falta de mecanismos de coordinación con las distintas 
entidades del Estado,  limita la eficacia de las decisiones jurisdiccionales, 
criminaliza el ejercicio de la jurisdicción  especial u originaria y restringe la 
materia en la resolución de conflictos por la misma, pues si  bien la jurisdicción 
indígena y los sistemas jurídicos indígenas están reconocidos por el  Estado 
peruano con base en las normas constitucionales e internacionales, a la fecha 
los  operadores de justicia siguen procesando penalmente a las autoridades 
de la jurisdicción  especial o indígena. 

La PNP como órgano de auxilio judicial no brinda apoyo a los sistemas 
jurídicos de los pueblos. La PNP en muchos lugares sigue considerando 
que las rondas campesinas o autoridades indígenas están a su servicio y 
deben acatar sus órdenes, sin percatarse que las autoridades indígenas 
son autoridades jurisdiccionales y que la Policía, más bien, debe brindar 
apoyo a la jurisdicción especial a su requerimiento, y acatar sus decisiones, 
incluyendo órdenes de conducción compulsiva. A su vez, también se observa 
el inicio de investigaciones contra las autoridades de los pueblos indígenas 

3 Documento enviado, en el marco del Proyecto de “Coordinación Intercultural entre 
Sistemas Jurídicos de Pueblos Originarios y Entidades del Estado”, al presidente de 
la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
(CPAAAAE), mediante correo de 05 de mayo de 2021.
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por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, de forma arbitraria e 
inconstitucional.
 
La situación actual frente al Ministerio Público perturba y criminaliza 
la actuación de los sistemas jurídicos de los pueblos. Las autoridades 
de la jurisdicción especial u originaria son procesadas por usurpación de 
funciones, secuestro, coacción, extorsión, delito contra la administración 
de justicia, entre otros, por haber ejercido sus funciones jurisdiccionales 
reconocidas constitucionalmente y conforme a lo establecido en el art. 18 
inc. 3 del Código Procesal Penal.
 
Ante los casos de persecución penal o coerción arbitraria contra autoridades 
o miembros de los pueblos por aplicar su cultura o derecho consuetudinario, 
ejercer su autoridad o funciones jurisdiccionales, o por la defensa de sus 
bienes jurídicos, el Ministerio Público no actúa conforme al art. 149 de la 
Constitución, debido a que el control correspondiente en casos de presunta 
vulneración de derechos fundamentales es el control constitucional, y no 
uno penal.

Han	 sido	 insuficientes	 los	 mecanismos	 de	 coordinación	 del	 Poder	
Judicial para dar efectividad a la articulación orgánica y sistemática 
entre los sistemas jurídicos. Por su lado, el Poder Judicial cuenta con una 
Comisión de Justicia Intercultural que está conformada exclusivamente por 
magistrados, lo que no permite una coordinación entre ambas jurisdicciones 
de forma permanente e institucionalizada. Asimismo, la Comisión de Justicia 
Indígena y de Paz del Poder Judicial no tiene competencia jurisdiccional para 
resolver los casos de conflicto de competencia o las denuncias por presunta 
vulneración de derechos de la persona de la jurisdicción indígena, así como 
tampoco puede intervenir cuando hay casos de persecución arbitraria de las 
autoridades de la jurisdicción indígena u originaria.
 
De igual manera, cuando las personas interponen acciones de garantía 
como hábeas corpus o amparo o presentan denuncias contra las 
autoridades de la jurisdicción especial por presuntas violaciones de 
derechos fundamentales, tales denuncias o acciones son resueltas por 
los magistrados sin coordinar con la jurisdicción especial. De ahí que 
esta Ley proponga mecanismos de coordinación intercultural en materia 
constitucional para resolver estos casos, donde los pueblos tengan 
participación en la decisión y se pueda resolver de forma coordinada con 
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base en un diálogo intercultural.
 
Las decisiones de las autoridades de la función jurisdiccional no son 
reconocidas en las entidades del Estado. Cuando la jurisdicción indígena 
o especial resuelve conflictos, las decisiones no son consideradas con valor 
de sentencia judicial por las autoridades del Estado ni los particulares. Así, 
por ejemplo, RENIEC no cambia la filiación, nombre o el estado civil de las 
personas con base en las decisiones jurisdiccionales indígenas. Tampoco 
la SUNARP considera las decisiones jurisdiccionales indígenas con el valor 
que tienen las decisiones judiciales para efectos del registro de bienes 
reales, ya sea muebles, inmuebles, semovientes u otros.
 
Lo mismo sucede cuando un pueblo resuelve casos dentro de su ámbito 
territorial que involucran a servidores públicos y privados, las instituciones 
respectivas tampoco le dan valor de decisión jurisdiccional a la decisión 
de la jurisdicción indígena, y no acatan tales decisiones.
 
Esta situación se agrava aún más considerando la política de exclusión 
del Estado hacia las rondas campesinas y organizaciones representativas 
de pueblos en los espacios de diálogo y concertación de políticas públicas 
de interés de los mismos, lo que hace más difícil una coordinación con los 
distintos sectores del Estado.
 
Por lo antes expuesto, esta Ley de coordinación a nivel estructural con el 
Estado se hace necesaria por la vinculación de las decisiones de la función 
jurisdiccional y los efectos jurídicos en las entidades públicas, integrado 
desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, los niveles de 
gobierno, los organismos constitucionales autónomos hasta las demás 
entidades públicas. 
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c) Marco constitucional del derecho a los propios sistemas 
jurídicos de los pueblos 

1. Reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos

El reconocimiento de los pueblos a sus propios sistemas jurídicos comprende, 
a su vez, el derecho de los pueblos a establecer sus propias instituciones 
y ejercer su autogobierno, instituir su propio derecho y ejercer funciones 
jurisdiccionales, los cuales se encuentran dentro del reconocimiento del 
pluralismo jurídico en el artículo 149 de la Constitución.

2. Exigibilidad de derecho

Forman parte del “bloque de constitucionalidad” los derechos inherentes 
de los pueblos indígenas u originarios y los que reconoce el derecho 
internacional de los derechos humanos, cuyo cumplimiento es exigible al 
Estado peruano. Agregar conforme a la cuarta disposición final y transitoria.

3. Sujeto colectivo de derechos

Son sujetos colectivos los pueblos originarios o indígenas, comunidades 
campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas (comunales o 
independientes) y pueblos afroperuanos de acuerdo a su identidad étnica 
y cultural. Estos gozan de la protección de sus derechos y del ejercicio de 
sus funciones jurisdiccionales de acuerdo al reconocimiento del pluralismo 
jurídico y a la jurisdicción especial establecido en la Constitución (art. 89, 
149, 191).

4. Nomenclatura diversa

Los pueblos indígenas u originarios, las comunidades campesinas y nativas, 
las rondas campesinas y los pueblos afroperuanos son recogidas por 
instrumentos legales con distinta denominación:

La Constitución de 1993 incorporó las categorías de “comunidades 
campesinas y nativas” (Arts. 89, 149 y 191) y “rondas campesinas” (Art. 
149), reconociendo un conjunto de derechos colectivos.
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La Ley No. 28495, Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuano, adopta las categorías de “Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos”, estableciendo derechos de participación 
política en una institucionalidad de desarrollo de políticas públicas.

La Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, recoge la 
nomenclatura de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos para la 
planificación, concreción, articulación y coordinación con los niveles de 
gobierno para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y 
afroperuanos. 

En el 2005, se hace una reforma a la Constitución de 1993 incorporando 
la categoría de “pueblos originarios” en el Art. 191, a los que les reconoce 
derechos de representación política local y regional.

La Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656, reconoce a 
las comunidades campesinas como organizaciones de interés público, con 
existencia legal y personería jurídica.

En cuanto a los pueblos amazónicos, tales fueron llamados “tribus” o 
“grupos tribales” y luego denominados “comunidades nativas” a partir 
del Decreto-Ley 20653 “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción 
Agropecuaria de las Regiones de Selva y Cejas de Selva” (1974), reformado 
mediante el Decreto-Ley No 22175, Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (1978). 

Al mismo tiempo, el reconocimiento de las rondas campesinas por medio de 
la nomenclatura legal en el Perú también es diverso:

El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, de la Sala Penal Permanente 
y Transitoria de la Corte Suprema, reconoce a las rondas campesinas 
autónomas como aquellas que surgen en espacios geográficos rurales en los 
que no existe comunidades campesinas.

La Ley de Rondas Campesinas, Ley 27908, identifica a las rondas campesinas, 
como forma autónoma y democrática de organización comunal. En los 
lugares donde existan comunidades campesinas y nativas, se denominan 
rondas campesinas o rondas comunales.
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El Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia, del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, por la R.A. N° 333-2013-CE-PJ, identifica las 
pautas de coordinación interforal, señalando, entre ellas, la facultad de las 
rondas campesinas autónomas.

Por último, la SUNARP por medio de la Resolución 108-2011-SUNARP/SA 
aprobó la Directiva N° 003-2011-SUNARP/SA, que establece los criterios 
registrales para la inscripción de las rondas campesinas y rondas comunales 
señala como rondas campesinas subordinadas aquellas conformadas 
al interior de las comunidades campesinas, las rondas campesinas 
independientes como aquellas que están integradas por pobladores rurales 
y rondas comunales por miembros de las comunidades nativas.

5.	 Definiciones

Categorías históricas y sus equivalencias contemporáneas
 
i. Indio: Categoría utilizada por los invasores europeos para denominar 

a las personas y pueblos aborígenes de las Américas, por confusión 
geográfica con la Indica. Esta categoría ha sido utilizada en la legislación 
colonial y republicana hasta 1969, cuando fue reemplazada por la 
palabra “campesino”, mediante el Decreto-Ley N° 17718 del 24 de junio 
de 1969, que cambia el “Día del Indio” por el “Día del Campesino”.

ii. Pueblo de Indios: Categoría del derecho colonial para referirse a 
las reducciones de población indígena, recompuestas a partir de los 
sobrevivientes de los ayllus. Contaban con un territorio colectivo, 
autoridades propias, como caciques o curacas y alcaldes, y fuero 
civil y criminal para casos menores. Los títulos de pueblos de indios 
fueron abolidos por Decretos de Bolívar de 1824 y 1825; pero fueron 
utilizados un siglo después, a partir de la Constitución de 1920, que 
reconoce “Comunidades de Indígenas”. Asimismo, fueron usados para 
el reconocimiento de “Comunidades Campesinas” durante la Reforma 
Agraria (24/6/1969).

Categorías del derecho internacional

i. Pueblos Indígenas: Son colectivos que (1) descienden de poblaciones 
que preexisten al Estado y que, actualmente, (2) tienen instituciones 
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sociales, económicas, culturales o políticas propias, o parte de ellas, 
(3) cualquiera sea su situación jurídica o nombre. Gozan de derechos 
inherentes, reconocidos por el Derecho Internacional, como el Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales, DNUDPI y DADPI.

ii. Pueblos tribales: Son sujetos colectivos (1) que tienen condiciones 
sociales, culturales y económicas distintivas, y (2) que están regidos 
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. 
Gozan de los mismos derechos de pueblos indígenas con base en el Art. 
1,1, a) del Convenio 169 de la OIT.

iii. Comunidades Indígenas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos indígenas, conformados por conjuntos de familias. Están 
reconocidas por la DNUDPI, en su artículo 9, y gozan de todos los 
derechos de pueblos indígenas, sin discriminación; y asimismo en la 
DADPI (Art. VIII).

 En el Perú, las “comunidades de indígenas” fueron reconocidas 
desde la Constitución de 1920. Dicho nombre fue sustituido por el 
de “comunidades campesinas” a partir de la Ley de Reforma Agraria, 
Decreto-Ley N° 17716, del 24 de junio de 1969, nombre que se sigue 
usando hasta la fecha.

 
iv. Naciones indígenas: Son formas de organización colectiva de pueblos 

indígenas; están compuestas por comunidades; tienen un mismo idioma, 
cultura, territorio e instituciones de autogobierno. Están reconocidas 
por la DNUDPI, en su artículo 9, y gozan de todos los derechos de 
pueblos indígenas, sin discriminación.

 
Categorías del derecho peruano
 
i. Pueblos originarios: Es sinónimo de “pueblos indígenas”.
 Los pueblos originarios están reconocidos por la Constitución Política del 

Perú, en su artículo 191, y gozan de todos los derechos de pueblos indígenas.

ii. Nacionalidades indígenas: Esta categoría es sinónimo de “naciones 
indígenas”. Es utilizada por algunas naciones indígenas para 
autodenominarse, y también ha sido empleada por algunas normas 
nacionales.



159

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

iii. Pueblos Andinos: Son pueblos indígenas u originarios ubicados 
geográficamente en territorios que van desde el Pacífico hasta la Cuenca 
Amazónica y que están atravesados por la Cordillera de los Andes. Están 
reconocidos por la Ley INDEPA, Ley 28495, y la Ley de creación del 
Ministerio de Cultura (MINCUL), Ley 29565.

iv. Pueblos Amazónicos: Son pueblos indígenas u originarios ubicados 
geográficamente en la Cuenca Amazónica. Están reconocidos por la Ley 
INDEPA, Ley 28495, y la Ley de creación de MINCUL, Ley 29565.

v. Pueblos Afroperuanos: Son sujetos colectivos afrodescendientes 
que tienen condiciones sociales, culturales y económicas distintivas, 
y que están regidos por sus propias costumbres o tradiciones. Gozan 
de los derechos de pueblos indígenas y tribales, con base en el 
artículo 1,1, a) del Convenio 169 de la OIT. Están reconocidos por 
la Ley de INDEPA, Ley 28495, y la Ley de MINCUL, Ley 29565, en su 
artículo 7 literal L).

vi. Comunidades Campesinas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos originarios, integradas por familias; que habitan y controlan 
determinados territorios; ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales, expresados en la propiedad territorial 
colectiva, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el autogobierno 
y el desarrollo de actividades propias. Tienen existencia legal 
y personalidad jurídica de derecho público. Las comunidades 
campesinas están reconocidas por la Constitución, en los artículos 89, 
149 y 191; en la Ley de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656, y 
otras normas nacionales. Antes de 1969 el nombre usado fue el de 
“comunidades indígenas”, el cual fue cambiado por mandato del D.L.  
17718, Ley de Reforma Agraria.

vii. Comunidades Nativas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos indígenas u originarios de la región Amazónica. Están 
constituidas por conjuntos de familias vinculadas, principalmente, por 
el idioma, características culturales y sociales, tenencia y usufructo 
común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento 
nucleado o disperso. Tienen existencia legal y personalidad jurídica de 
derecho público. Están reconocidas por la Constitución en los artículos 
89, 149 y 191; en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
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Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, Decreto-Ley N° 22175, entre 
otras normas nacionales. 

viii. Rondas Campesinas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos indígenas u originarios que ejercen funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con su derecho 
consuetudinario, entre otras funciones de seguridad, paz y desarrollo 
que ejercen de forma democrática y pacífica. Las rondas comunales se 
establecen dentro de comunidades y están sujetas a las mismas. Las 
rondas campesinas que se establecen en caseríos, estancias o centros 
poblados, denominadas “autónomas o independientes”, constituyen 
un sistema de autoridad comunal propio. Además del nivel comunal 
o de base, las rondas cuentan con estructuras institucionales de nivel 
superior:  distrital, provincial, regional y nacional, las que responden a 
sus propias asambleas y normas. 

d) Marco jurídico internacional 

1. Derecho a la autonomía o autogobierno

En base a la autonomía o autogobierno, los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar libremente su condición política y perseguir libremente 
su desarrollo económico, social y cultural, de acuerdo a la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (art. XXI) y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (art. 4).

2. Reconocimiento de los pueblos a sus propios sistemas jurídicos

El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y 
respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional, en base al 
artículo XXII de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. Este reconocimiento a los sistemas jurídicos de los pueblos 
supone promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales 
y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 
prácticas, de acuerdo al artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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3. Acceso a la justicia

El acceso a la justicia de los pueblos indígenas u originarios constituye un 
elemento importante para toda defensa de los derechos de manera efectiva. 
Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición 
de vulnerabilidad promueve las condiciones necesarias para una tutela 
efectiva de este derecho, entre ellas, la asistencia legal y defensa pública 
(Regla 28). De igual manera, la DNUPI (art. 40) garantiza el derecho de los 
pueblos a procedimientos equitativos.

4. Coordinación intercultural entre sistemas jurídicos

El reconocimiento a los sistemas jurídicos de los pueblos impone la obligación 
estatal de “desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”, de conformidad con el 
Convenio 169 OIT (art. 2.1).

5. Integridad de los sistemas jurídicos

El Estado respeta la integridad de los sistemas jurídicos como las potestades 
de establecer sus propias autoridades y estructuras institucionales de 
autogobierno; establecer su derecho propio o consuetudinario, y ejercer 
funciones jurisdiccionales, de manera que “respeta los métodos a los que 
los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 
delitos cometidos por sus miembros”, conforme al artículo 9.1 del Convenio 
169 de la OIT. En este sentido, el Estado no debe adoptar cualquier forma 
de persecución penal o coerción arbitraria contra autoridades o miembros 
de los pueblos por aplicar su cultura o derecho consuetudinario, ejercer 
su autoridad o funciones jurisdiccionales, o por la defensa de sus bienes 
jurídicos.

De igual manera, el Estado no deberá desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer 
política alguna de asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción de 
sus culturas, de acuerdo a la Declaración Americana sobre los derechos de 
los pueblos indígenas (artículo X).
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6. Derecho de Defensa

Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a la defensa efectiva 
cuando sus derechos sean vulnerados; asimismo, el Estado tiene la obligación 
de garantizar la protección contra la violación de sus derechos, y poder 
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de 
sus organismos representativos de conformidad con lo establecido en el 
Convenio 169 OIT (art.12). Dicha garantía del Estado debe cumplir, en todo 
proceso o procedimiento que involucren pueblos y sus miembros, con lo 
siguiente:

•	 La oralidad para la mejor de las actuaciones judiciales, de acuerdo a 
la regla 35 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en condición de vulnerabilidad.

•	 Asesoría técnica y especializada de acuerdo a la regla 28 y 30 de las 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición 
de vulnerabilidad.

•	 El uso del propio idioma y de contar con intérprete según las Reglas 
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de 
vulnerabilidad (regla 32 y 49) y el Convenio 169 OIT (art. 12).

 Medidas procesales: Oralidad. Se promoverá la oralidad para mejorar las 
condiciones de celebración de las actuaciones judiciales contempladas 
en el Capítulo III de las presentes Reglas, y favorecer una mayor agilidad 
en la tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del retraso de 
la resolución judicial sobre la situación de las personas en condición de 
vulnerabilidad.
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1. PRESENTACIÓN

La Propuesta de “Ley que concede Amnistía a las Autoridades y Miembros de 
Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas, Comunidades 
Nativas, Rondas Campesinas y Rondas Urbanas”, presentada por las 
Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos tiene como objeto 
terminar la persecución de comuneros/as y ronderos/as, criminalizados 
por ejercer funciones jurisdiccionales y defender los derechos colectivos de 
sus Pueblos. 

El marco jurídico nacional e internacional reconoce y obliga al Estado a 
respetar los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y tribales, los que 
tienen potestades ejercer su autogobierno y funciones jurisdiccionales, 
de conformidad con su propio derecho. Sin embargo, las autoridades y 
miembros de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, 
comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas vienen siendo 
perseguidos arbitrariamente. A la fecha, hay más de tres mil comuneros y 
ronderos criminalizados. Incluso hay comuneros y ronderos a los que el 
Poder Judicial les ha impuesto condenas que pueden llegar a los 30 años 
de pena privativa de la libertad por los delitos de secuestro, disturbios, 
lesiones, daños, usurpación (patrimonio), coacción y otros. 

La criminalización arbitraria de autoridades y miembros de los pueblos 
indígenas, comunidades y rondas campesinas se debe, principalmente, al 
ejercicio de su autonomía y funciones jurisdiccionales, y a la defensa de sus 
territorios y derechos colectivos frente a la imposición de megaproyectos 
extractivos inconsultos. En estos casos, los operadores de justicia –
Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional– emiten 
disposiciones y sentencias contrarias a sus derechos, las cuales, además de 
afectar directamente a la persona individual, debilitan las organizaciones 
comunales o ronderas, obligándolas a retroceder en el ejercicio y defensa 
de sus derechos.

Esta Propuesta tiene como antecedentes la Ley N°27599 “Ley que concede 
amnistía a los miembros de rondas campesinas y/o comunales que vienen 
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siendo procesados por tenencia ilegal de armas y secuestros”, con el objeto 
de ampliar sus alcances, en la medida que la persecución de autoridades 
comunales y ronderas se ha agudizado. Asimismo, la Propuesta tiene 
en cuenta que el Congreso de la República de Ecuador también concedió 
amnistía a autoridades comunales del Pueblo Kañar criminalizadas 
arbitrariamente por ejercer funciones jurisdiccionales.

Ruta para la aprobación de la Propuesta normativa

La presente Propuesta normativa, elaborada por las Organizaciones 
Impulsoras de la Agenda de los Pueblos, a iniciativa de CUNARC-Perú, se 
basa en la propuesta redactada inicialmente por Ramiro Díaz Castillo, Fiscal 
Provincial Titular de Cajamarca, y ha contado con el aporte de los miembros 
de la “Red de Defensa del Pluralismo Jurídico Igualitario y Derechos de 
Pueblos Originarios” y la asistencia técnica del IIDS. Esta propuesta fue 
presentada ante el presidente de la CPAAAAE el 26/03/2021.

Luego de un plantón convocado por la CUNARC-Perú y las Organizaciones 
Impulsoras de la Agenda de los Pueblos, el 05/05/2021, el presidente 
de CPAAAAE presentó el “Proyecto de Ley que concede Amnistía a las 
Autoridades y Miembros de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades 
Campesinas, Comunidades Nativas, Rondas Campesinas y Rondas Urbanas”, 
el cual fue signado con el N° 7637/2020-CR. Dicho Proyecto fue enviado a 
las Comisiones de Justicia y CPAAAAE.

Presidente de CPAAAAE convocó a las organizaciones nacionales de pueblos 
indígenas a un proceso de consulta; solicitó opinión de las entidades del 
Estado y expertos internacionales. El 17/05/2021 las organizaciones de 
pueblos dieron su consentimiento. Expertos internacionales como Mikel 
Berraondo (España), Raúl Llasag (Ecuador), entre otros, emitieron opinión 
favorable al PL. 

El 22/07/2021, la CPAAAAE aprobó Dictamen favorable al Proyecto, pero 
no alcanzó a ser aprobado como Ley y fue enviado al archivo al concluir la 
Legislatura 2020-2021.

El 10/08/2021, las Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos 
exigieron al nuevo Gobierno y Congreso que asuman dicha Agenda como 
suya. El 18/08/2021 la Congresista Margot Palacios, presidenta de la 
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CPAAAAE, se comprometió a impulsar la Agenda de los Pueblos. Y, en efecto, 
dicha congresista acogió la propuesta de las Organizaciones Impulsoras 
de la Agenda de los Pueblos alcanzada por CUNARC-Perú, la modificó y la 
presentó, conjuntamente con otros congresistas, como Proyecto de Ley el 
27/10/2021. El proyecto de “Ley que concede Amnistía a las Autoridades 
y Miembros de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas, 
Comunidades Nativas, Rondas Campesinas y Rondas Urbanas” fue signado 
con el N° 588/2021-CR, y enviado a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso (en adelante, Comisión de Justicia). 

La Comisión de Justicia ha solicitado opinión de diferentes entidades del 
Estado. La CPAAAAE y las Organizaciones de Pueblos han solicitado al 
Consejo Directivo del Congreso que dicho Proyecto también sea derivado a 
la CPAAAAE, que el Congreso escuche a las Organizaciones de Pueblos. 

El 30/03/2022, la congresista Margot Palacios sustentó el Proyecto de Ley 
ante la Comisión de Justicia del Congreso. 
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2. PROPUESTA NORMATIVA ACTUALIZADA “LEY DE AMNISTÍA 
DE AUTORIDADES Y MIEMBROS DE PUEBLOS, COMUNIDADES 
Y RONDAS INJUSTAMENTE CRIMINALIZADOS”

VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 
QUE CONCEDE AMNISTÍA A LAS AUTORIDADES Y MIEMBROS DE 

PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS, COMUNIDADES CAMPESINAS, 
COMUNIDADES NATIVAS, RONDAS CAMPESINAS Y RONDAS URBANAS1

Articulo 1.- Objeto de la Ley

El objeto de la presente Ley es conceder amnistía a las autoridades y 
miembros de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, 
comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas que se encuentren 
denunciados, investigados, procesados o condenados por haber ejercido su 
autonomía y funciones jurisdiccionales; aplicar su derecho consuetudinario; 
colaborar, coordinar o prestar apoyo a otras autoridades de la jurisdicción 
especial, de la justicia ordinaria o de la seguridad ciudadana; controlar, 
coordinar o prestar apoyo a otras autoridades; así como por defender sus 
derechos colectivos, territorios y bienes jurídicos colectivos como pueblos.

Artículo 2.  Amnistía general a favor de integrantes de comunidades 
campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas

Concédase amnistía general a las autoridades y miembros de los pueblos 
indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, 
rondas campesinas y rondas urbanas, que se encuentren denunciados, 
investigados, procesados o condenados por cualquier ilícito penal, como los 
delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro, extorsión, coacción, 
usurpación de funciones u otros, por:

2.1. Todo hecho derivado u originado en el ejercicio de su autonomía y 
funciones jurisdiccionales, en aplicación de su derecho consuetudinario, 
con ocasión de resolver todo tipo de conflictos o controlar hechos 
dañinos dentro de su ámbito territorial;

1 Propuesta normativa enviada a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) mediante Carta de 28 de enero de 2022.
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2.2. Colaborar, coordinar o prestar apoyo a otras autoridades de la 
jurisdicción especial, de la justicia ordinaria o de la seguridad ciudadana;

2.3. Controlar y fiscalizar autoridades, programas y proyectos de desarrollo, 
y luchar contra la corrupción;

2.4. Defender los derechos colectivos, territorios y bienes jurídicos colectivos 
de pueblos originarios o indígenas.

La amnistía alcanza a las autoridades y miembros de los pueblos indígenas u 
originarios y afroperuanos, y sus organizaciones, comunidades campesinas, 
comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas, que hayan 
sido procesados en forma individual o en grupo, o en calidad de dirigentes, 
acreditados por tales organizaciones, desde el 17 de diciembre del año dos 
mil uno hasta la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 3.- Aplicación jurisdiccional de la ley

El Poder Judicial y el Ministerio Público, según corresponda, en el día y 
bajo responsabilidad, dejan sin efecto, en el estado en que se encuentren, 
las denuncias, procesos judiciales, sentencias condenatorias, cualquier 
otra medida cautelar personal o real, o cualquier tipo de reparación civil, 
que involucren a las personas comprendidas en el artículo precedente, 
disponiéndose el archivamiento definitivo de los procesos.

Las autoridades correspondientes, en el mismo acto del archivamiento, 
dispondrán la inmediata libertad de todos aquellos a quienes se refiere la 
presente Ley que estuviesen recluidos, inclusive a aquellos con sentencia 
condenatoria ejecutada o en ejecución. En ambos casos, se dispondrá 
igualmente la anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales 
de las personas beneficiarias de la presente Ley.

Artículo 4. Excepciones 
El beneficio de la amnistía no alcanza a aquellos que hayan sido condenados 
por delitos contra la humanidad, terrorismo, narcotráfico, delitos contra la 
libertad sexual, en calidad de autores o partícipes.

Artículo 5.  Vigencia de la ley
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.
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3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Organizaciones de los Pueblos han llegado al consenso de que existe una 
situación estructural de violación de los derechos de los pueblos indígenas 
por parte de los operadores de justicia del sistema ordinario. 

El Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas 
y tribales en países independientes el 2/2/1994, el cual está en vigor 
desde el 2/2/1995, y es parte del derecho internacional de los derechos 
humanos. De acuerdo al mismo, se reconoce el derecho consuetudinario 
e instituciones propias de los pueblos indígenas en armonía con los 
derechos fundamentales y humanos y, en caso de incompatibilidad, 
debe establecerse procedimientos para solucionar ello (art. 8). El 
Estado está obligado a respetar los métodos de control de delitos que 
los pueblos indígenas apliquen a sus miembros (art. 9). Y, en caso de 
juzgar indígenas, los jueces están obligados a considerar su cultura, y, de 
corresponder una sanción, deben preferir tipos de sanción distintos al 
encarcelamiento (art. 10.2). 

Además de lo anteriormente expuesto, la Convención Americana de Derechos 
Humanos (CADH) así como la Doctrina y Jurisprudencia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) establecen que los Estados deben respetar 
los mecanismos internos de decisión de controversias (Caso Pueblo Kaliña y 
Lokono vs Surinam, 2015), y estándares sobre los derechos de los indígenas 
cuando están ante cortes ordinarias, relacionados al debido proceso, el uso 
de idiomas ante la justicia, derecho de defensa, etc.

Así, el derecho internacional reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas o naciones originarias, de acuerdo al artículo 34 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2009). De 
su parte, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2016) establece que “El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben 
ser reconocidos y respetados por el orden jurídico nacional, regional 
e internacional” y reconoce sus normas, estructuras institucionales y 
funciones jurisdiccionales (art. XXII). Y Las Reglas de Brasilia sobre Acceso 
a la Justicia de personas vulnerables establecen que los Estados deben 
estimular los métodos propios de solución de conflictos, y garantizar los 
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derechos de los indígenas de contar con intérprete y acceder a defensa legal, 
entre otros derechos.

A nivel de normas nacionales, el Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 
N°1-2009/CJ-116 de la Corte Suprema sostienen que no es competente la 
jurisdicción penal ordinaria en los casos previstos en el artículo 149 de la 
Constitución y no constituye delito de secuestro, usurpación de funciones 
u otros el mero ejercicio de funciones jurisdiccionales por las rondas 
campesinas, respectivamente.

El artículo 1 de la Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas, reconoce 
personalidad jurídica a las rondas campesinas, funciones de coordinación 
con el Estado y la atribución de pedir el apoyo de la fuerza pública para 
ejercer sus funciones. Y establece que los derechos de los pueblos indígenas 
se aplican a las rondas campesinas en todo lo que les favorezca.

Adicionalmente, el Poder Judicial ha desarrollado el “Protocolo de 
Coordinación entre Sistemas de Justicia” y el “Protocolo de Actuación en 
Procesos Judiciales que involucren a Comuneros y Ronderos”, que establecen 
procedimientos para que las autoridades de la jurisdicción especial se sienten 
a dialogar con los jueces ordinarios y resuelvan conflictos de competencia, 
que, a pesar de tener limitaciones no acordes a las normas internacionales, 
a la fecha el Poder Judicial no cumple. 

En síntesis, en función del reconocimiento de derechos a los pueblos 
indígenas, los cuales el Estado debería respetar y garantizar, las autoridades 
o miembros de los pueblos no deberían ser perseguidos por ejercer tales 
derechos. En caso de conflicto de competencias y presunta violación de 
derechos fundamentales, debe resolverse de forma coordinada y pacífica.

Lamentablemente, en todos los casos, el Tribunal Constitucional ha emitido 
sentencias contrarias a derechos constitucionales, avalando la persecución 
penal arbitraria de la justicia ordinaria, en contra de las autoridades de 
la jurisdicción indígena. Esto tiene graves consecuencias no solo para el 
individuo que sufre la persecución penal, sino también para sus familias y 
la organización, pues sus obligaciones como autoridades y miembros de los 
pueblos indígenas, comunidades y rondas perseguidas resultan afectadas, 
además de los gastos que implica acudir a citaciones y audiencias, y en 
asesoría legal.
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Un ejemplo de la injusta criminalización es el caso de la familia Díaz 
Sigüeñas, donde las rondas campesinas de Nueva Cajamarca, región San 
Martín, resolvieron un caso de propiedad de tierras. La Resolución de la 
jurisdicción Rondera no fue reconocida por la Justicia Ordinaria, la cual fue 
revertida de forma violenta a través de un proceso de desalojo, y originó 
denuncias penales por presunto delito de usurpación agravada contra las 
autoridades ronderas y la familia campesina dueña de las tierras materia 
de conflicto. Por lo tanto, ahora estas autoridades y la familia se enfrentan a 
la persecución fiscal y judicial en varios procesos penales, en cuya defensa 
deben invertir muchos recursos y viven con el temor de ser condenados y 
perder sus propiedades, y en algunos casos ya han sido condenados (Exp. N° 
00368-2017-96-2201-JR-PE-01). 

La CUNARC-Perú solicitó la intervención del Poder Judicial para que se apliquen 
los protocolos de coordinación cuando hay conflicto de competencias, y así los 
jueces penales y civiles de San Martín respeten las decisiones de la jurisdicción 
rondera y no persigan a la familia Díaz Sigüeñas ni a las autoridades ronderas, 
pero no lo han hecho, señalando que “los jueces son autónomos en sus 
decisiones” y que “no están obligados por Ley” a coordinar.
 
Otro ejemplo de criminalización se deja ver en el caso de las denuncias 
contra las autoridades del Consejo Directivo del Pueblo Achuar del Pastaza, 
representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú 
(FENAP), quienes fueron denunciadas penalmente solo por el hecho de 
mandar comunicaciones y estar en reuniones con entidades del Estado, en 
su calidad de autoridades, reclamando atención para la educación bilingüe 
intercultural en la Provincia Datem del Marañón, junto a los cientos de 
profesores bilingües a quienes no respetaban sus derechos como docentes 
indígenas. Tuvieron que pasar varios años, presentar escritos, contar con 
defensa que viajara desde Lima a Loreto, y hasta hacer incidencia ante la 
CIDH (en Audiencia temática), para que, finalmente, el proceso sea archivado 
por el Juzgado de la Provincia de San Lorenzo2.
Otra forma de criminalización se da cuando, frente a la imposición de 
megaproyectos inconsultos, el Ministerio Público apertura denuncias 
contra las autoridades de los pueblos indígenas u originarios defienden sus 
territorios y convocan a marchas o movilizaciones pacíficas para manifestar 

2 Noticia del IIDS: https://www.derechoysociedad.org/poder-judicial-archiva-denuncia-
fiscal-contra-autoridades-del-pueblo-achuar-del-pastaza-fenap/
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su oposición a dichos megaproyectos que tendrán un impacto significativo 
en sus territorios y formas de vida. 

Así, tenemos el caso del megaproyecto minero Conga donde los líderes 
y lideresas de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca vienen 
siendo criminalizados por oponernos a la imposición violenta de este 
megaproyecto. A la fecha, todos los beneficiarios de la Medida Cautelar 452-
11-Perú que otorgara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) vienen siendo criminalizador por el Estado Peruano, por lo que se 
les ha abierto investigaciones, denuncias, procesos y sentencias arbitrarias. 
Por ejemplo, Ydelso Hernández Llamo, expresidente de la CUNARC-P y 
líder Rondero en defensa de los territorios frente al megaproyecto minero 
Conga tiene alrededor de 117 denuncias, Eduar Rojas, alrededor de 131, Edy 
Benavides Ruiz, 129 denuncias y Manuel Ramos, Rondero de Bambamarca, 
67 denuncias3.

Todos estos casos de persecución penal son frecuentes a nivel nacional en 
contra de las autoridades y miembros de pueblos, comunidades y rondas 
campesinas cuando administran justicia dentro de su ámbito territorial y en 
defensa de sus territorios. 

Los fiscales denuncian a las autoridades comunales y ronderas por 
los presuntos delitos de coacción, secuestro, extorsión, usurpación de 
funciones, usurpación de terrenos, apropiación ilícita, entre otros. Y, los 
jueces terminan sentenciando con penas muy altas privativas de la libertad. 
De ahí, la necesidad de esta propuesta legislativa para la amnistía de 
autoridades de los pueblos indígenas, afroperuanas, comunales y ronderas 
que vienen siendo investigadas, procesadas y condenadas por el ejercicio 
de su autonomía y funciones jurisdiccionales, defender sus territorios 
y derechos colectivos frente a la imposición violenta de megaproyectos 
extractivos, colaborar o coordinar con la justicia ordinaria, controlar y 
fiscalizar programas y proyectos de desarrollo, entre otros.

3 OFICIO N° 00049-2021-MP-FN-AGI-PJFS, Reporte de la Junta de Fiscales de Cajamarca 
del 07.04.2021.
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1. PRESENTACIÓN

Las Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos, buscando 
aprovechar que el Congreso delegó facultades al Ejecutivo para legislar, por 
un plazo de 90 días, a fin de promover la reactivación económica y el cierre 
de brechas sociales en el contexto de la Pandemia, presentó una propuesta 
normativa para que los Pueblos no queden al margen de la reactivación 
económica. Y, en ese marco, se levanten las trabas que impiden a los Pueblos, 
Comunidades y Rondas actuar en la vida social y económica del país, como 
es la falta de inscripción de la Personalidad Jurídica de los Pueblos en 
los Registros Públicos (SUNARP) y de la falta de seguridad jurídica de su 
propiedad territorial. 

Las Organizaciones de Pueblos Impulsoras de la Agenda de los Pueblos 
presentaron ante el Ejecutivo la propuesta de “Decreto Legislativo para 
Promover la Reactivación Económica y Cierre de Brechas Sociales de 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, Comunidades Campesinas 
y Nativas, y Rondas Campesinas” el 23/02/2022 y la formalizaron el 
28/02/2022 ante MIDAGRI. Este ministerio se comprometió a impulsar la 
aprobación de esta norma por el presidente de la República. 

Las Organizaciones de Pueblos, Comunidades y Rondas tienen la experiencia 
que, cuando han solicitado el acceso a programas y fondos de inversión ante 
entidades públicas destinados a la reactivación económica en el contexto de 
la Pandemia, les han requerido que cuenten con su partida registral como 
personas jurídicas, así como su título de propiedad. Por ello, los Pueblos no 
pueden acceder a tales fondos dado que no existe un Registro de Pueblos 
en la SUNARP que les permita inscribir su personalidad jurídica. Tampoco 
MIDAGRI ha emitido lineamientos técnicos para la titulación de Pueblos, 
por lo que dichos pueblos no pueden contar con título de su propiedad 
territorial. 

Para atender el problema descrito, los Pueblos solicitaron que el Ejecutivo 
promulgue, en el marco de sus facultades legislativas delegadas, un Decreto 
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Legislativo con el objetivo de “promover la reactivación económica y el 
cierre de Brechas Sociales de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y 
Amazónicos, y Afroperuanos; Comunidades Campesinas y Nativas, y Rondas 
Campesinas, mediante su participación en la incorporación de modelos de 
gestión integral de proyectos para el Buen Vivir, con la finalidad de fortalecer 
su gobernanza y mejorar el acceso, gestión y control de la inversión pública 
y privada dentro de su ámbito territorial”.

Los Pueblos trataron de calzar su propuesta dentro de las posibilidades de la 
Ley N° 31380, en la medida que el Ejecutivo no solicitó facultades delegadas 
expresas para la reactivación económica de los Pueblos. En este sentido, la 
Propuesta buscaba establecer mecanismos de participación de los Pueblos, 
a cargo de MIDAGRI, para la incorporación de modelos de gestión integral 
de proyectos que les permitiera a los Pueblos acceder a fondos de inversión 
público-privados.

El Ejecutivo tenía como plazo para aprobar Decretos Legislativos del 
27/12/2021 al 27/03/2022, sin que a la fecha de la presente publicación el 
Ejecutivo haya promulgado alguna norma a favor de los Pueblos, quedando 
esa deuda pendiente.

Sigue el texto de la Propuesta normativa presentada al Ejecutivo.
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2. PROPUESTA DE DECRETO LEGISLATIVO EN EL MARCO DE 
LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DELEGADAS AL EJECUTIVO 

DECRETO LEGISLATIVO1

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, por Ley N° 31380, ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de reactivación económica 
con la finalidad de fortalecer la actuación del Poder Ejecutivo en materia 
de gestión económica y tributaria para contribuir con el cierre de brechas 
sociales para lograr el bienestar de la población por un plazo de noventa 
(90) días calendario;

Que, el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3 de la citada Ley habilita al Poder 
Ejecutivo a legislar a fin de incorporar modelos de gestión integral de proyectos 
con la finalidad de fortalecer su gobernanza y mejorar la gestión de la inversión 
público-privada; medidas que no deberán afectar el principio de transparencia, 
ni restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control 
otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica;

Que, es función del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 
promover el desarrollo de productores agrarios, así como de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas u originarios, y 
proponer normativas y lineamientos técnicos para el saneamiento físico-
legal y la formalización de la propiedad agraria, según los literales e) y g) 
del artículo 10.2, de la Ley Nº 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego respectivamente;

Que, es necesario promover la reactivación económica y el desarrollo 
integral de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y 

1 Propuesta de Decreto Legislativo enviada por las Organizaciones Impulsoras de la Agenda 
de Pueblos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mediante Carta de 
fecha 28/02/2022 con CUT 8818-2022-MINAGRI, y al presidente de la República con 
Carta de fecha 09/03/2022 (Expediente 22-0005715).
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Afroperuanos, Comunidades Campesinas y Nativas, y Rondas Campesinas, con 
su participación, para fortalecer su gobernanza y mejorar sus posibilidades 
de acceso a la inversión público-privada dentro de su ámbito territorial;

Que, es necesario remover los obstáculos que impiden a los Pueblos Indígenas 
u Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, Comunidades 
Campesinas y Nativas, y Rondas Campesinas acceder a servicios del Estado 
y fondos de inversión para su reactivación económica, como es la falta de 
inscripción de su personalidad jurídica y de su propiedad territorial en los 
Registros Públicos, según corresponda, en tanto son requisitos exigidos por 
las entidades públicas y privadas a tales organizaciones; 

Que, es obligación del Estado dar cumplimiento al Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en países independientes que, entre otros instrumentos internacionales, 
reconoce derechos a pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes, y 
ha sido ratificado y se encuentra en vigor desde el 2/2/1995;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del numeral 3.1 del 
artículo 3 de la Ley N° 31380, y el artículo 104 de la Constitución Política 
del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Decreto Legislativo para Promover la Reactivación Económica y Cierre 
de Brechas Sociales de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, 

Comunidades Campesinas y Nativas, y Rondas Campesinas

Artículo 1. Objeto 

La presente norma tiene como objeto promover la reactivación económica y 
el cierre de Brechas Sociales de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos 
y Amazónicos, y Afroperuanos; Comunidades Campesinas y Nativas, y 
Rondas Campesinas, mediante su participación en la incorporación de 
modelos de gestión integral de proyectos para el Buen Vivir, con la finalidad 
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de fortalecer su gobernanza y mejorar el acceso, gestión y control de la 
inversión pública y privada dentro de su ámbito territorial.

Artículo	2.	Sujetos	beneficiarios

Los sujetos colectivos beneficiarios de la presente Ley son: 

1. Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos.
2. Pueblos Afroperuanos.
3. Comunidades Campesinas.
4. Comunidades Nativas.
5. Rondas Campesinas.

Artículo 3. Sobre la incorporación participativa de los Proyectos

1. La incorporación de modelos participativos de gestión integral de 
proyectos para el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas u Originarios, 
Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos; Comunidades Campesinas, 
Comunidades Nativas y Rondas Campesinas será realizada a través de 
procesos de participación, consulta y consentimiento de tales sujetos 
colectivos, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). 

2. MIDAGRI facilita las condiciones y vías para que los sujetos colectivos 
beneficiarios de la presente Ley accedan, de forma prioritaria y sin 
barreras burocráticas, a soporte técnico, legal, económico y financiero, 
en coordinación con los diferentes ministerios y niveles de gobierno, 
para el cumplimiento del objeto de la presente ley.

Artículo 4. Refrendo 

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Lineamientos para titulación 

MIDAGRI emite los lineamientos técnicos para el saneamiento físico legal 
territorial de Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y 
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Afroperuanos, a cargo de los Gobiernos Regionales, con participación de 
dichos pueblos. 

SEGUNDA.- Inscripción de la personalidad jurídica

1. Créase el Registro de Pueblos dentro del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos a cargo de la Superintendencia de los Registros 
Públicos (SUNARP), a fin de posibilitar la inscripción de la personalidad 
jurídica de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y 
Afroperuanos, su título de propiedad territorial, y demás actos jurídicos 
inscribibles. 

2. SUNARP posibilita la inscripción de la personalidad jurídica de todos 
niveles organizativos de las rondas campesinas en el Libro de Rondas 
Campesinas creado por Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas, 
incluyendo las organizaciones de nivel base -rondas comunales o 
de caserío-, nivel zonal, distrital, provincial, regional y nacional; una 
organización por ámbito territorial.

TERCERA.- Inscripción de la SUNAT

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) facilitará el registro de Pueblos Indígenas u Originarios y 
Afroperuanos, Andinos y Amazónicos, y Rondas Campesinas, para los 
efectos correspondientes.

CUARTA.- Plazo para adecuación institucional 

En el marco de sus competencias, MIDAGRI, la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (SUNARP), la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT) y los Gobiernos Regionales tienen 
un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, desde la publicación de la 
presente Ley, para la adecuación normativa e implementación institucional, 
con la participación de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y 
Amazónicos, y Afroperuanos; Comunidades Campesinas, Comunidades 
Nativas y Rondas Campesinas, bajo responsabilidad. 
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QUINTA.- Disposición transitoria

Durante el presente año y, mientras se completa la implementación del 
Registro de Pueblos, las entidades del Estado no impedirán el acceso a 
medidas de reactivación, servicios u otras autorizaciones a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, Andinos o Amazónicos, y Afroperuanos, 
Comunidades y rondas campesinas, en tanto acrediten, mediante actas u 
otros medios, su existencia, elección de autoridades u otros requisitos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

PRIMERA.	-	Derogación	del	artículo	11°	del	Decreto	Ley	N°	22175,	Ley	
de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de 
Selva. 

Se deroga el artículo 11° del Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, que establece que 
la parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras 
con aptitud forestal, les será cedida en uso y no en propiedad.

SEGUNDA. – Derogación del Decreto Legislativo Nº 1360 que establece 
que el reconocimiento de los pueblos identificados como indígenas u 
originarios se declara mediante un Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Cultura.

TERCERA. -  Derogación de las normas que exigen a las comunidades 
campesinas y nativas, rondas campesinas o pueblos indígenas u originarios, 
Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, la traslación de derechos sobre la 
propiedad de parte de su territorio para la construcción de escuelas, postas 
médicas, caminos, instalación de agua y desagüe, luz, torres de telefonía 
y otra infraestructura dentro del ámbito territorial de tales pueblos, 
comunidades o rondas.
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3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Decreto Legislativo se expide en el marco de la Ley 31380, 
mediante la cual el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de reactivación económica para contribuir con 
el cierre de brechas sociales por un plazo de noventa (90) días calendario.

Que, el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3 de la citada ley delega al 
Poder Ejecutivo la facultad de legislar a fin de incorporar modelos de gestión 
integral de proyectos con la finalidad de fortalecer su gobernanza y mejorar 
la gestión de la inversión público-privada.

Que, el literal a).iii del numeral 3.1 del artículo 3 de la citada Ley otorga 
la facultad al Poder Ejecutivo de intervenir para liberar las interferencias 
económicas. 

Que, el MIDAGRI tiene como funciones promover el desarrollo de los 
productores, las comunidades campesinas y nativas, y de los Pueblos 
Indígenas u Originarios, y proponer normativas y lineamientos técnicos para 
el saneamiento físico-legal y la formalización de la propiedad agraria, según 
el artículo 10 de la Ley de MIDAGRI, inciso 1, literales e) y g), respectivamente.

Que, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), como ente 
rector, tiene función de articular con los gobiernos regionales y gobiernos 
locales la implementación de las políticas nacionales bajo su competencia y 
evaluar su cumplimiento; según el artículo, artículo 6 de la Ley de MIDAGRI, 
inciso 1, literal c).

Que el Estado peruano se encuentra obligado a dar cumplimiento a tratados 
y acuerdos internacionales sobre pueblos indígenas y tribales, como el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
indígenas y tribales en países independientes (Convenio 169 de la OIT), el 
cual se encuentra en vigor desde el 2/2/1995, y forma parte del ordenamiento 
jurídico nacional; la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas (DNUDPI), la Declaración Americana sobre los 
Derechos de Pueblos Indígenas (DADPI), así como la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras fuentes del derecho 
internacional de derechos humanos. 
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Que, organizaciones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Comunidades y de las Rondas Campesinas, esto es, la Federación de la 
Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), la Central Única Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Unión Nacional de Comunidades 
Aymaras (UNCA), la Confederación Nacional Agraria (CNA), Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), la Red 
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (ASHANTI-Perú), la Confederación 
Campesina del Perú (CCP), el Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología 
Indígena “INTI DE AMÉRICA” y la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP), han presentado la propuesta normativa 
que da lugar al presente Decreto Legislativo con base en su derecho de 
participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, a fin 
de que la reactivación económica llegue a los Pueblos y que se levanten 
las barreras que les impiden acceder a la misma, en especial,  mediante 
la implementación de mecanismos de participación en el establecimiento 
modelos de gestión de proyectos de Buen vivir de los Pueblos que fortalezcan 
su gobernanza así como el acceso, gestión y control de la inversión público 
y privada dentro de su ámbito territorial. 

a) Definiciones

Que, las diferentes formas organizativas de los pueblos indígenas u 
originarios y afroperuanos han sido recogidas por el derecho a través de 
diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, con las 
siguientes categorías: 

Categorías del derecho internacional 

1) Pueblos Indígenas: Son colectivos que (1) descienden de poblaciones 
que preexisten al Estado y que, actualmente, (2) tienen instituciones 
sociales, económicas, culturales o políticas propias, o parte de ellas, 
cualquiera sea su situación jurídica o nombre. Gozan de derechos 
inherentes a su identidad cultural y lingüística, autoidentificación, 
personalidad jurídica, propiedad territorial, autonomía, autogobierno, 
sistemas jurídicos, educación, salud, participación, consulta y 
consentimiento previo, libre e informado, entre otros, reconocidos por 
el Derecho Internacional de los derechos humanos, como el Convenio 
169 de la OIT (art. 1,1,b), la DNUDPI, la DADPI, la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras fuentes del derecho. 
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2) Pueblos tribales: Son sujetos colectivos (1) que tienen condiciones 
sociales, culturales y económicas distintivas, y (2) que están regidos 
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial. Gozan de los mismos derechos de pueblos indígenas con base 
en el Art. 1,1, a) del Convenio 169 de la OIT. El derecho internacional 
comprende, dentro de la categoría de “pueblos tribales”, a pueblos 
afrodescendientes, como lo establece la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana (caso Saramaka vs. Surinam 2007 y 2008), y la Comisión 
de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 
OIT (CEACR).

3) Naciones indígenas: Son formas de organización colectiva de pueblos 
indígenas, compuestas por una o varias comunidades; tienen un 
mismo idioma, cultura, territorio e instituciones de autogobierno. 
Están reconocidas por la DNUDPI, en su artículo 9, y gozan de todos los 
derechos de pueblos indígenas, sin discriminación. 

4) Comunidades Indígenas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos indígenas, conformados por conjuntos de familias. Están 
reconocidas por la DNUDPI (artículo 9), y asimismo por la DADPI 
(Art. VIII). Gozan de todos los derechos de pueblos indígenas, sin 
discriminación.

Categorías del derecho peruano

5) Pueblos originarios: Esta categoría sinónimo de “pueblos indígenas”, 
por lo que los pueblos originarios gozan de todos los derechos que el 
derecho internacional reconoce a los pueblos indígenas, así como de 
los derechos que el Estado reconoce a los colectivos indígenas bajo 
distintos nombres. Esta categoría está reconocida en la Constitución 
Política del Perú, en artículo 191, que garantiza su participación 
en los consejos regionales y municipales. También figura en varias 
leyes, como la Ley Nº 31075 Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Ley de MIDAGRI), que 
establece la obligación del Estado de “promover su desarrollo” (art. 
10, 1, e).

6) Nacionalidades indígenas: Es sinónimo de la categoría de “naciones 
indígenas” que usa el derecho internacional. Es utilizada por algunos 
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pueblos indígenas u originarios para autodenominarse, así como por 
algunos gobiernos regionales o entidades públicas.2

7) Pueblos Andinos: Son pueblos indígenas u originarios ubicados 
geográficamente en territorios que van desde el Pacífico hasta la Cuenca 
Amazónica y que están atravesados por la Cordillera de los Andes. 
Están conformados por una o más comunidades y rondas campesinas. 
Están reconocidos por la Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de los 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), Ley 28495, y 
la Ley de creación del Ministerio de Cultura (MINCUL), Ley 29565, con 
derechos al desarrollo, saneamiento físico legal territorial, entre otros.

8) Pueblos Amazónicos: Son pueblos indígenas u originarios ubicados 
geográficamente en la Cuenca Amazónica. Están conformados por una 
o más comunidades.  Están reconocidos por la Ley INDEPA, Ley 28495, 
y la Ley de creación de MINCUL, Ley 29565, con derechos al desarrollo, 
saneamiento físico legal territorial, entre otros.

9) Pueblos Afroperuanos: Son sujetos colectivos afrodescendientes que 
tienen condiciones sociales, culturales y económicas distintivas, y que 
están regidos por sus propias costumbres o tradiciones. Gozan de los 
derechos de pueblos indígenas y tribales, con base en el artículo 1,1, a) 
del Convenio 169 de la OIT. Están reconocidos por la Ley de INDEPA, 
Ley 28495, y la Ley de MINCUL, Ley 29565, en su artículo 7 literal L), 
con derechos al desarrollo, saneamiento físico legal territorial, entre 
otros.

10) Comunidades Indígenas: La Constitución de 1920 reconoce 
“Comunidades de indígenas” a los colectivos descendientes de los 
“pueblos de indios” de era colonial. La Constitución de 1933 las 
denomina “Comunidades indígenas”, con los derechos existencia legal, 
personalidad jurídica, autonomía, propiedad de tierras, representación 

2 Así, por ejemplo, el Consejo Regional de Loreto, ha creado la “Comisión de Recursos 
Naturales, Gestión del Medio Ambiente y Nacionalidades Indígenas, mediante Acuerdo 
de Consejo Regional N° 091-2021-SO-GRL-CR: 15/12/2021(https://cdn.www.gob.pe/
uploads/document/file/2742157/Acuerdos%20Ordinarios%20de%20Consejo%20
N%C2%B0%20091-2021-SO-GRL-CR.pdf). Y, anteriormente, GOREL contaba con una 
“Subgerencia de Nacionalidades Indígenas” de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, ahora convertida en Gerencia Regional de Asuntos Indígenas.
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política, entre otros. El D-Ley 17718, Ley de la Reforma Agraria 
(24/6/1969), dispone el reemplazo del nombre de “comunidades de 
indígenas” por el de “comunidades campesinas”, que se usa hasta la 
fecha. 

11) Comunidades Campesinas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos originarios, integradas por familias; que habitan y controlan 
determinados territorios; ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales, expresados en la propiedad territorial 
colectiva, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el autogobierno y el 
desarrollo de actividades propias. Están reconocidas en la Constitución 
Política del Perú, con existencia legal, personalidad jurídica, autonomía, 
y derechos a la propiedad de sus tierras, identidad cultural, autoridades, 
derecho consuetudinario, jurisdicción especial, participación política, 
entre otros, en los artículos 89, 149 y 191. Asimismo, en la Ley de 
Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656, y otras normas nacionales. Se 
les aplica los derechos de pueblos indígenas.

12) Comunidades Nativas: Son formas de organización colectiva de 
pueblos indígenas u originarios de la región Amazónica. Están 
constituidas por conjuntos de familias vinculadas, principalmente, por 
el idioma, características culturales y sociales, tenencia y usufructo 
común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento 
nucleado o disperso. Están reconocidas en la Constitución Política del 
Perú, con existencia legal, personalidad jurídica, autonomía, y derechos 
a la propiedad de sus tierras, identidad cultural, autoridades, derecho 
consuetudinario, jurisdicción especial, participación política, entre 
otros, en los artículos 89, 149 y 191. Asimismo, en la Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, Decreto-
Ley N° 22175, entre otras normas nacionales. Se les aplica los derechos 
de pueblos indígenas.

13) Rondas Campesinas: Son formas de organización colectiva de pueblos 
indígenas u originarios que ejercen funciones jurisdiccionales, según 
su derecho consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, entre 
otras funciones que ejercen de forma democrática. Las rondas de base 
se establecen en caseríos o centros poblados, y dentro comunidades 
campesinas y nativas (rondas comunales), en cuyo caso están sujetas 
a las asambleas de las mismas. Además, las rondas cuentan con 
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organizaciones de nivel zonal, distrital, provincial, regional y nacional, 
una por ámbito territorial. Las rondas campesinas están reconocidas 
por la Constitución, en su artículo 149; la Ley de Rondas Campesinas, 
Ley N° 27908; Ley de Comunidades Campesinas, Ley 24656, entre 
otras. Gozan de la aplicación de los derechos reconocidos a los. pueblos 
indígenas, y comunidades campesinas y nativas, según el art. 1 de la Ley 
27908.

b) Situación problemática de los pueblos, comunidades y rondas

Que, el último “censo oficial”3 del país da cuenta de que el 30% de la población 
está compuesto por personas que se autoidentifican como indígenas y 
afrodescendientes: un 25.7% de la población se considera “indígena” y un 
3.6% afroperuana. 
Que, según datos oficiales hay entre 55 y 76 etnias o pueblos, y entre 48 
y 68 idiomas indígenas. El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), da cuenta de 76 etnias, y 
68 idiomas, que pertenecen a 16 familias etnolingüísticas4; mientras que el 
Ministerio de Cultura (MINCUL) da cuenta de unos 55 pueblos5, incluyendo 
dentro del “pueblo quechua” varios pueblos, y señala que se hablan 48 
idiomas indígenas en el país, 4 andinos (quechua, aymara, jacaru y uro) y 
44 amazónicos.6 

Que, el instituto Nacional de Estadística (INEI) da cuenta de, aproximadamente, 
10,000 comunidades, unas 7,000 comunidades campesinas7, ubicadas 

3 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. (2018). Perú: Perfil 
Sociodemográfico, Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de la Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas (p. 214). Lima: INEI. Disponible en: https://
www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 

4 Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. 
(2010). Mapa etnolingüístico. La Scientific Electronic Library Online (SciELO Perú). 
Disponible en:

 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342010000200019
5 Ministerio de Cultura. (s.f.).  Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI). 

Lista de Pueblos Indígenas u Originarios. Disponible en: https://bdpi.cultura.gob.pe/
pueblos-indigenas 

6 Ministerio de Cultura. (s.f.).  Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI). Lista 
de Lenguas Indígenas u Originarias. Disponible en: https://bdpi.cultura.gob.pe/lenguas 

7 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. (2018). Directorio de 
Comunidades Nativas y Campesinas TOMO I. Censos Nacionales 2017: XII de la Población, 
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, III Censo de Comunidades Nativas y I 
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entre la costa y la sierra, y cerca de 3,000 comunidades nativas8, ubicadas 
en la Amazonía. Y que, falta titular entre el 22-30% de las comunidades 
reconocidas.9 Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en su Informe-de-
Adjuntía-Nº-002-2018-DP-AMASPPI-PPI indicó que los procedimientos de 
titulación de las comunidades son “extremadamente complejos, costosos y 
lentos, y colocan a las comunidades ante enormes desafíos para adquirir 
derechos sobre sus tierras frente a inversores privados, en tanto los marcos 
regulatorios los favorecen por sobre los procedimientos de formalización de 
comunidades. Esta situación puede conllevar a que una comunidad pueda 
esperar hasta 20 años para titular sus tierras, mientras que a una empresa 
puede tomarle hasta cinco años”10 

Que, si bien los pueblos indígenas u originarios, Andinos y Amazónicos, así 
como los Pueblos Afroperuanos existen y sus derechos han sido reconocidos 
por la ratificación de tratados y en varias normas nacionales, al igual que 
las rondas campesinas, no pueden gozar plenamente de sus derechos, por 
ciertas trabas legales. 

Los Pueblos Amazónicos han sido reconocidos y titulados de forma parcial 
y fragmentada mediante la figura de “Comunidades Nativas”, y sólo con 
la propiedad parcial de su territorio (el área de uso agrícola y ganadero, 
y no el área de uso forestal), por lo que, de forma autónoma, tienen 
procesos de reconstitución como naciones o nacionalidades, y cuentan con 
organizaciones regionales y nacionales. Por décadas, vienen luchando por 
la seguridad jurídica de la integridad de su territorio ancestral. Por ejemplo, 
en la provincia del Datem del Marañón de Loreto, hay siete pueblos que se 
han reconstituido como naciones o nacionalidades indígenas. Así, el Pueblo 
Achuar del Pastaza, conformado por 49 comunidades, está organizado 
como la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), siendo 
el primero que ha logrado el reconocimiento de su personalidad jurídica 

Censo de Comunidades Campesinas (p. 281). Lima: INEI. Disponible en: https://www.
inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1597/ 

8 Ibíd., p. 15. 
9 SPDA. (2020). 680 comunidades nativas esperan la titulación de sus territorios en Perú. 

Actualidad Ambiental. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/680-
comunidades-nativas-esperan-la-titulacion-de-sus-territorios-en-peru/

10 Defensoría del Pueblo. Informe Nº-002-2018-DP-AMASPPI-PPI. (2018). El Largo Camino 
hacia la titulación de Comunidades Campesinas y Nativas. (p. 40). Lima. Disponible en: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjunt% 
C3%ADa-N%C2%BA-002-2018-DP-AMASPPI-PPI.pdf 
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como “pueblo indígena u originario” por el Gobierno Regional de Loreto 
(mediante Resolución Nº 253-2018-GRL-P, del 26/6/2018), pero aún no 
puede inscribirla en los Registros Públicos (SUNARP), por falta de un registro 
de pueblos, por lo que, en la práctica, no puede ejercer la misma ni contar 
con la titulación de su territorio integral. Dicho problema se reproduce en 
todos pueblos indígenas.

En los Andes, los pueblos originarios tienen una larga historia de colonización 
y resistencia. Y también están reconocidos de modo fragmentado en 
“comunidades”. En algunos casos, los pueblos están conformados por una 
Comunidad, como el Pueblo Pacajes, Kañaris, etc., y en otros por varias, 
como la “Nación Aimara”, con amplia presencia. Sin embargo, a la fecha, 
tienen serios problemas para la seguridad jurídica de sus territorios y no 
pueden ejercer derechos colectivos como pueblos andinos.  

Por su parte, las rondas campesinas se encuentran organizadas tanto 
dentro de comunidades como fuera de ellas, en caseríos y centros poblados, 
agrupando familias en su mayoría dedicadas a actividades agrícolas, 
forestales, ganaderas, artesanales y comerciales, entre otras. Las rondas 
campesinas están presentes en casi todas las regiones del país. Además 
del nivel de base, cuentan con organizaciones de nivel zonal, distrital, 
regional y nacional, que les articulan y sirven de mecanismo de articulación 
y coordinación con el Estado para impulsar el ejercicio de sus derechos 
colectivos en diversos campos: el desarrollo agropecuario, la educación, 
salud, seguridad, administración de justicia, participación, fiscalización, 
etc. La Ley Nº 27908 de Rondas Campesinas les reconoce su personalidad 
jurídica y dispone su inscripción en los Registros Públicos (SUNARP). 
Sin embargo, SUNARP sólo les permite inscribir la personalidad jurídica 
de las rondas de nivel de base (comunidad o caserío), más no así de las 
organizaciones ronderas de los otros niveles de su estructura orgánica, lo 
que les impide contar con RUC, cuentas bancarias, poder celebrar contratos, 
hacer cooperativas de servicios, tener la propiedad de casas ronderas, 
impulsar el desarrollo económico de sus bases, etc. 

Que, los Pueblos Afroperuanos se encuentran ubicados fundamentalmente 
a lo largo de la Costa peruana, 11 existiendo más de 28 pueblos afroperuanos, 

11 Ministerio de Cultura del Perú. (2015). Derechos de la Población Afroperuana: Materiales 
de Capacitación N° 5. Revalorando la Cultura Afroperuana desde la Gestión Pública (p. 
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según la exposición de motivos de la Resolución Legislativa 013-2000-CR que 
sustituye el numeral 4 del inciso a) del art. 35 del Reglamento del Congreso 
de la República. A la fecha, más allá de las menciones en ciertas normas, no 
hay políticas que impulsen el desarrollo de los pueblos afroperuanos y su 
seguridad jurídica territorial. Es más, SUNARP no cuenta con un libro de 
pueblos afroperuanos que permita el registro de su personalidad jurídica ni 
de sus organizaciones.

c) Agravamiento de la situación Problemática en el contexto 
actual

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM, el gobierno inició 
el paquete de medidas sanitarias, económicas y sociales, extendidas hasta 
la fecha, a efectos de revertir los impactos de la Pandemia generada por el 
Covid-19. Y, asimismo, ha venido implementando una serie de medidas para 
la reactivación económica del País.

La crisis sanitaria visibilizó las grandes brechas sociales del país y que afectan 
de modo más agudo a los Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, 
comunidades y rondas campesinas en términos de acceso a servicios 
públicos, educación por internet, acceso a fondos públicos y privados, etc.

De acuerdo a la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL) “la 
crisis sociosanitaria está exacerbando las ya de por sí amplias desigualdades 
sociales y económicas que caracterizan al subcontinente y, de no adoptarse 
medidas oportunas y adecuadas, también recrudecerá la inestabilidad 
política y social que ya asolaba a varios países de la región antes de la 
pandemia”12. 
De otro lado, también la crisis por la pandemia mostró como los pueblos 
indígenas u originarios y afroperuanos, comunidades y rondas campesinas 
se convirtieron en el refugio de cientos de miles de “caminantes” que 
regresaron al campo al ver que carecían de alimentos en las ciudades por 
el cierre de negocios. Y, tales pueblos, comunidades y rondas campesinas, 

16). Lima: Ministerio de Cultura. Disponible en: https://poblacionafroperuana.cultura.
pe/sites/default/files/derecho_de_la_poblacion_afroperuana.pdf 

12 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros, “El impacto del 
COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: entre la invisibilización 
y la resistencia colectiva”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/171), Santiago, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
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gracias a sus formas colectivas de organización y reciprocidad, sus 
conocimientos para producir alimentos e, incluso, medicina tradicional, han 
podido alimentar a sus miembros y llevar alimentos al 80% de las mesas 
peruanas durante los momentos más difíciles de la pandemia. 

A pesar de que el Estado ha empezado a implementar medidas para la 
reactivación económica y el cierre de brechas sociales, incluyendo las que 
impulsa el MIDAGRI, los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, las 
Comunidades y los diferentes niveles orgánicos de las rondas campesinas no 
pueden acceder a las mismas. Ello, debido a la falta de mecanismos directos 
de participación, para que el Estado tenga en cuenta los planes de vida y 
prioridades de desarrollo de los pueblos y su concepto de “buen vivir”. De 
otro lado, debido a exigencias burocráticas que el Estado les hace, como 
contar con el registro de su Personalidad Jurídica y títulos de propiedad de 
sus territorios, pero no les facilita. 

Entre las trabas burocráticas que existen actualmente para que los pueblos, 
comunidades y rondas puedan acceder a la reactivación económica y el 
cierre de brechas sociales se encuentran las siguientes, y que urge levantar: 
 
(i) La exigencia de contar con partida registral de su personalidad 

jurídica inscrita en los Registros Públicos y vigencia de poder.

– Los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y 
Afroperuanos, no pueden acceder a este requisito por la falta de un 
“registro de pueblos” en los Registros Públicos (SUNARP), el cual podría 
crearse por ley.

– Las rondas campesinas de nivel zonal, distrital, provincial, regional 
y nacional, tampoco pueden acceder a este requisito porque, si bien 
existe un “libro de rondas campesinas” falta una norma que permita su 
inscripción.

– E, incluso para las rondas de base hay muchas dificultades para su 
registro.

– Una gran parte de comunidades no está reconocida, y la que lo está 
tiene muchas dificultades fácticas para la actualización de su vigencia 
de poder en tiempos de pandemia.
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(ii) Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

– Al no contar con partida registral, tampoco se puede acceder a RUC, por 
lo que se debe facilitar primero el acceso a la inscripción en SUNARP y 
disponer la creación de los registros correspondientes de Pueblos en la 
SUNARP. 

(iii) Exigencia del título de propiedad territorial de Pueblos.

Para autorizaciones de infraestructura y acceso a ciertos fondos se les exige 
a los colectivos contar con título de propiedad de su territorio.

Actualmente, es imposible que los Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos cuenten con título de su propiedad por:

– Falta de un registro de pueblos que les permita inscribir su personalidad 
jurídica como Pueblos en la SUNARP, y

– Falta de lineamientos técnicos, emitidos por MIDAGRI, para que los 
Gobiernos Regionales puedan efectuar el saneamiento físico legal de 
la propiedad territorial de Pueblos indígenas, Andinos y Amazónicos, y 
Afroperuanos, como hacen con las comunidades. Por lo que se requiere 
una norma autoritativa en tal sentido. 

Además, la falta del saneamiento físico legal territorial de Pueblos Indígenas 
u Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos impide que dichos 
pueblos tengan seguridad para gestionar planes y proyectos productivos de 
desarrollo en los territorios que ancestralmente ocupan. 

(iv) Exigencia de donación territorial al Estado por comunidades y 
pueblos.

Para el acceso a la construcción de infraestructura en los territorios de 
pueblos y comunidades, las diferentes entidades del Estado les exigen 
aquellos “donar” parte de su propiedad territorial al Estado. Sin tal “donación” 
o traslado de derechos de propiedad a los ministerios o municipios, éstos 
no autorizan la construcción de escuelas, postas médicas, caminos, tanques 
e instalaciones de agua y desagüe, puentes, infraestructura de riego, 
tambos, embarcaderos, torres para la red dorsal de telefonía e internet, 
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postes eléctricos, y otro tipo de infraestructura dentro del territorio de 
tales pueblos o comunidades. Ello, por el supuesto temor de que acabe 
en manos de terceros, sin tener en cuenta que tales territorios son de 
carácter “imprescriptible”, según la Constitución. Y, sin considerar que tales 
exigencias son totalmente discriminatorias porque a nadie en la ciudad se le 
exige dichas donaciones para acceder a tal infraestructura y servicios. 
 
(v) Exigencia de contar con un “decreto supremo de reconocimiento”.

Si bien este requisito legal nunca se ha implementado, el Decreto Legislativo 
Nº 1360 emitido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, establece 
que el presidente de la República debe emitir un “Decreto Supremo” para 
el “reconocimiento” de cada pueblo indígena, pero sin que ello implique el 
reconocimiento de su personalidad jurídica o algún derecho. Por lo tanto, 
se trataría de una mera traba burocrática, sin ningún efecto legal útil y 
sin beneficio alguno para los pueblos, que duplicaría los trámites para la 
inscripción de la personalidad jurídica y titulación de los pueblos.

d) Propuesta Normativa

La propuesta normativa tiene como objetivo que los pueblos indígenas 
u originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, Comunidades y 
Rondas Campesinas puedan acceder a la reactivación económica y el cierre 
de brechas sociales, a través de su participación en la incorporación de 
modelos de gestión integral de proyectos para el Buen Vivir, con la finalidad 
de fortalecer su gobernanza y mejorar el acceso, control y gestión de la 
inversión público-privada dentro de su ámbito territorial. 

Ello, con base en las funciones del MIDAGRI de “promover el desarrollo 
de productores agrarios, así como de las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y pueblos indígenas u originarios”, según el literal 
e) del artículo 10.2 de Ley Nº 31075 Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Asimismo, esta norma busca levantar las trabas burocráticas que impiden a 
los pueblos acceder a las medidas y fondos de reactivación económica que 
está implementando el Estado, entre las que se encuentran las siguientes:
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(i) Que	MIDAGRI	dé	 lineamientos	para	el	saneamiento	 físico	 legal	y	
la titulación de la propiedad territorial de Pueblos Indígenas u 
Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos.

Ello, con base en el literal g) del artículo 10.2 de Ley Nº 31075 Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
que establece como funciones del MIDAGRI “proponer normativas y 
lineamientos técnicos para el saneamiento físico-legal y la formalización de 
la propiedad agraria”. Y, en concordancia con el literal l) del artículo 7 de la 
Ley Nº 29565 Ley de Creación del Ministerio de Cultura, que le da funciones 
para “coordinar acciones para culminar con el proceso de saneamiento físico 
legal territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano, dentro 
del marco de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales 
sobre pueblos indígenas.”

La titulación por pueblos, de aquellos que así lo soliciten, haría más eficiente 
la titulación de la propiedad agraria en vastos territorios, pues sería 
más rápido y menos costoso para el Estado titular pueblos, usualmente 
compuestos por decenas de comunidades (como es el caso de los pueblos 
amazónicos) que comunidades de forma fragmentada.  

Y, para efectos de que los títulos de propiedad territorial sean consistentes 
con la Constitución y los tratados internacionales, se hace necesario, además, 
derogar el art. 11 de la Ley de Comunidades Nativas que fracciona los títulos 
en dos, una parte como “título de propiedad” (del área de uso agrario y 
ganadero) y otra parte como “cesión de uso” (del área de aptitud forestal), 
en contra del art. 89 de la Constitución que sólo establece la “propiedad de 
tierras” y no habilita la “cesión en uso”.

(ii) Que se cree un Registro de Pueblos en la SUNARP.

La propuesta normativa busca liberar las interferencias que impiden la 
reactivación económica de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos 
y Amazónicos, y Afroperuanos; Comunidades Campesinas, Comunidades 
Nativas y Rondas Campesinas mediante la creación de un Registro de 
Pueblos dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos a cargo de 
la Superintendencia de los Registros Públicos (SUNARP), para efectos de 
posibilitar:
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1) La inscripción de la personalidad jurídica de los Pueblos Indígenas u 
Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos, en los Libros que 
se requiera, y 

2) La inscripción de la personalidad jurídica de todos los niveles 
organizativos de las Rondas Campesinas, esto es, el nivel de base, zonal, 
distrital, provincial, regional y nacional, uno por ámbito territorial, en el 
Libro de Rondas Campesinas que existe actualmente. 

Con la inscripción registral de los pueblos podrán actuar legalmente 
celebrando actos jurídicos que requieren las dinámicas económicas, 
representadas en sus relaciones con entidades público y privadas. 

(iii) Que se elimine el requisito de donar o trasladar al Estado parte 
de la propiedad territorial de pueblos para la construcción de 
infraestructura.

Los pueblos y comunidades están trabados de acceder a la construcción de 
infraestructura y servicios dentro de sus territorios por estas exigencias 
inconstitucionales que les impiden su desarrollo, y se deben levantar.

(iv) Que se establezca, transitoriamente por el presente año, que el 
Estado no impedirá el acceso a medidas de reactivación económica 
y el ejercicio de derechos de los Pueblos Indígenas u Originarios, 
Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos; Comunidades Campesinas, 
Comunidades Nativas y Rondas Campesinas por falta de vigencia 
de poderes,  cuando se puede probar su representación mediante 
actas u otros medios, mientras no se implementen debidamente 
las facilidades para la inscripción registral de dichos sujetos 
colectivos. 

 
De este modo, esta norma eliminará la brecha social que impide a los 
Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos; 
Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas ser 
propietarios y darles seguridad jurídica de los territorios que ancestralmente 
ocupan. La titulación habilitará a su vez la implementación de servicios 
públicos en comunidades tales como agua, desagüe, electrificación, 
aeródromos que son condiciones necesarias para reducir la brecha social. 
Al implementar estos servicios también se incrementan las posibilidades 
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de los pueblos para impulsar actividades productivas y así insertarse en los 
circuitos económicos y comerciales.

Que, el registro de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y 
Amazónicos, y Afroperuanos, así como todos los niveles de las Rondas 
Campesinas, permitirá que dichos sujetos colectivos gestionen proyectos 
para el Buen Vivir de sus pueblos, sean sujetos económicamente activos, 
realicen o celebren actos jurídicos en diversos ámbitos económicos para 
propiciar esquemas de desarrollo con el Estado y Privados, y reduzcan 
las brechas sociales que históricamente vienen padeciendo. Esta medida, 
también, permitirá que dichos pueblos puedan insertarse en los circuitos 
económicos a través del Sistema Financiero e impulsar y contratar 
actividades productivas.

De conformidad con el Convenio 169 Convenio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los 
pueblos interesados tienen el derecho de controlar su propio desarrollo 
económico para el cual el Estado está obligado garantizar la participación 
y consulta en los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente. Así también garantizar 
a los pueblos el acceso a las actividades de desarrollo impulsados por el 
gobierno. 

e) Análisis de la viabilidad de la Propuesta normativa en el marco 
de la delegación de facultades

Los literales a).iii y d) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 31380 delega 
al Poder Ejecutivo la facultad de legislar para la reactivación económica a fin 
de contribuir al cierre de brechas sociales. Por lo que, para dar cumplimiento 
a la finalidad de dicha norma es necesario liberar las interferencias o barreras 
que tienen los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y 
Afroperuanos; Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas 
Campesinas para actuar dentro de los circuitos económicos y cerrar las 
brechas sociales que padecen. 

Que, la creación del Registro de Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos 
y Amazónicos, y Afroperuanos, y la inscripción de la personalidad jurídica 
de todos niveles organizativos de las rondas campesinas se enmarca en el 
literal e) del artículo 2° de la Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema 



207

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros 
Públicos, el cual señala que el Sistema  Nacional de los Registros Públicos 
está conformada por los “Registros de carácter jurídico creados o por 
crearse”.

Que, el literal e y g del numeral 2 del artículo 10 de la Ley N° 31075, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
establece la función de proponer normativas y lineamientos para el 
saneamiento físico-legal y promover el desarrollo productivo de los Pueblos 
Indígenas u Originarios.

La presente norma cumple con lo dispuesto por el artículo 104º de la 
Constitución Política y por el artículo 90° del Reglamento del Congreso de 
la República, por cuanto no contraviene la normativa constitucional, y se 
enmarca dentro de las facultades delegadas por el Congreso de la República 
al Poder Ejecutivo mediante la Ley 31380.

f) Análisis costo-beneficio

Este Decreto posibilitará reactivar la economía de los Pueblos Indígenas 
u Originarios, Andinos y Amazónicos, y Afroperuanos; Comunidades 
Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas y contribuir con 
el cierre de brechas sociales existentes facilitando el acceso de los pueblos, 
comunidades y rondas a fondos y beneficios que ya está implementando 
el Estado a través de sus políticas y programas para tal efecto, habilitadas 
por sus respectivos presupuestos. Ello, mediante el establecimiento de 
mecanismos de participación y levantando trabas burocráticas, por lo que 
esta norma no generará mayor gasto al Estado, pero sus beneficios serán 
enormes.

Por esta norma MIDAGRI dará lineamientos para la titular y dar seguridad 
jurídica a los territorios de pueblos, lo que no implica un mayor costo. Ello, 
en cambio, generará un ahorro al Estado respecto de los gastos que implica 
una titulación por comunidades, dado que una titulación por pueblos será 
más eficiente: menos costosa y más célere. 

La creación del Registro de Pueblos también será socialmente muy 
beneficiosa porque permitirá el registro directo, accesible, gratuito y virtual 
de la personalidad jurídica de los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos 
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y Amazónicos, y Afroperuanos; y Rondas Campesinas, permitiéndoles 
realizar o celebrar actos jurídicos e insertarse a la economía nacional. 

Este Decreto Legislativo logrará brindar seguridad jurídica sobre el territorio 
que ancestralmente ocupan los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos 
y Amazónicos, y Afroperuanos, a fin de gestionar y desarrollar proyectos 
productivos dentro de sus territorios e insertarlos al mercado nacional e 
internacional. 



 Etapas para la aprobación del Decreto Legislativo

4. FLUJOGRAMA

1.

3.

PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE DECRETO 
LEGISLATIVO ANTE EL 
EJECUTIVO  
-Por Organizaciones 
Impulsoras de la Agenda de 
los Pueblos ante MIDAGRI, 
el cual se comprometió 
a refrendarlo.

2. PROMULGACIÓN
DE DECRETO
LEGISLATIVO PARA LA
REACTIVACIÓN 
ECONOMICA 
DE PUEBLOS.
PENDIENTE.

3.

PROPUESTA DECRETO 
LEGISLATIVO 
PARA LA REACTIVACIÓN 
ENCONÓMICA DE PUEBLOS
Aprobada por las 
Organizaciones Impulsoras 
de la Agenda de los 
Pueblos, con asesoría IIDS 
para su elaboración.





ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
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CAPITULO VII
RESPALDO DE ACADÉMICOS, 
PROFESIONALES Y EXPERTOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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1. FRANCISCO CALÍ TZAY (GUATEMALA), RELATOR ESPECIAL 
DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

1.1. Sobre la propuesta de Ley de Registro de Personalidad Jurídica1

Señor congresista 
LENIN BAZÁN 
Presidente
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, 
Ambiente y Ecología

cc.
Señora congresista
MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta
Congreso de la República del Perú

cc.
Señores/as Congresistas
Congreso de la República del Perú

Asunto: Formalización de opinión oral de respaldo al Proyecto 
de	Proyecto	de	Ley	N°	6699/2020-CR “Ley de Reconocimiento 

1 Relator oralizó su respaldo al PL N° 6699/2020-CR ante CPAAAAE. 
 Vídeo de la sesión disponible: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_

permalink&v=479130370127188 
 Nota de prensa disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/

uploads/2021/05/Carta-a-Congreso-Relator-ONU-PL-de-Personalidad-Juridica.pdf  
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Pleno y Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos 
Indígenas u Originarios, y Pueblos Afroperuanos”.

De mi consideración:
Reciba el saludo del suscrito, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El objeto de la presente es formalizar la opinión al Proyecto de Ley N° 
6699/2020-CR “Ley de Reconocimiento Pleno y Registro de la Personalidad 
Jurídica de Pueblos Indígenas u Originarios, y Pueblos Afroperuanos” 
que vertí oralmente ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos del Congreso, Ambiente y Ecología (Comisión de Pueblos), por 
las razones que expresé verbalmente y ahora reseño.

En su momento, yo saludé la presentación del “Proyecto de Ley de 
Reconocimiento pleno y Registro   de   la   Personalidad   Jurídica   de   Pueblos   
Indígenas   u   originarios   y   Pueblos Afroperuanos” (Proyecto de Ley Nº 
6699/2020-RC”, suscrito por un grupo multipartidario de congresistas, a 
propuesta de organizaciones de pueblos. Y, ahora, que entiendo que se va 
a debatir en el Pleno del Congreso, invito al mismo a aprobarlo para que 
se convierta en Ley y permita la efectividad del derecho de los pueblos a 
ejercer, sin obstáculos burocráticos o de otra índole, su personalidad jurídica 
colectiva y así zanjar una deuda histórica con los Pueblos Indígenas.

No voy a hacer un análisis jurídico de los artículos del Proyecto de ley Nº 6699 
uno por uno, sino que, al igual que en mi intervención oral, voy a dar una 
opinión general con respecto a lo que significa adoptar o no adoptar este tipo 
de leyes que buscan proteger los derechos de los pueblos indígenas. Emito esta 
opinión en el marco de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas Nº 42/20 titulada “Los derechos humanos 
y los pueblos indígenas, Mandato del Relator Especial sobre los derechos de 
los Pueblos Indígenas”. Este mandato faculta al Relator Especial que examine 
modos y medios para superar los obstáculos existentes para la plena y efectiva 
protección de los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con su 
mandato, y promover las mejores prácticas.  También le faculta que formule 
recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades adecuadas para 
evitar y reparar las violaciones y las vulneraciones de los derechos de los 
pueblos indígenas, así como, también que entable un diálogo de cooperación 
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sistemático con todos los actores que corresponda, entre ellos los gobiernos, 
sobre, entre otras cosas, la posibilidad de proporcionar cooperación técnica a 
los gobiernos que la soliciten.

En este marco, expreso que los pueblos indígenas son “sujetos de derecho” 
para el derecho internacional y, en ese sentido, es cierto que no requieren 
un reconocimiento adicional. Sin embargo, algunos Estados niegan a 
los pueblos indígenas el ejercicio de sus derechos, como la titulación de 
su propiedad territorial, la mayoría de las veces por leyes internas que 
necesitan ser adecuadas al concierto de la legislación internacional, que 
los mismos Estados se han comprometido al signar, adoptar o ratificar 
esos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos 
y que se debe respetar. De ahí la importancia de que los Estados busquen 
dar seguridad jurídica, dentro de su ordenamiento interno, al ejercicio de 
la Personalidad Jurídica de los Pueblos Indígenas, y que, en el caso del Perú, 
puedan ser registrados como tales en los Registros Públicos.

Este reconocimiento no significa que los pueblos indígenas no existieran con 
anterioridad, la existencia de los pueblos indígenas, como todos sabemos es 
anterior a la creación de los Estados nacionales modernos, por ello el derecho 
internacional ha desarrollado la obligación de los Estados de reconocer 
plenamente la personalidad jurídica de los pueblos y promover el ejercicio 
pleno de sus derechos.

De su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los 
Pueblos Indígenas, reconoce el derecho de los pueblos a pertenecer o estar 
organizados en naciones o comunidades. Sea un nombre o una forma de 
organización, o una expresión de la autonomía organizativa o el derecho a la 
libre determinación. Cuando los pueblos, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, autoidentificación y autonomía organizativa se configuran en 
pueblos o naciones, ello no afecta la integridad política o soberanía de los 
Estados, pues no tiene una vocación secesionista. Déjenme compartir con 
ustedes que, cuando se estaba discutiendo la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, precisamente ese era uno de los temores de los 
Estados.

Tengo entendido que, esta propuesta de Ley ha sido consensuada con los 
pueblos indígenas y afroperuanos, y los pueblos, al solicitar el registro de 
su personalidad jurídica como pueblos en los Registros Públicos, están 
aceptando ser parte del Estado en el que se encuentran. Ello es contrario 
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a las opiniones que consideran que el reconocimiento de la personalidad 
jurídica o el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos supone 
un peligro para la unidad e integridad del Estado y   puede dar lugar a la 
secesión, la independencia o la creación de pequeños estados dentro del 
territorio de un Estado ya establecido. No es así. Por el contrario, es la falta 
de efectividad de los derechos que ya tienen los pueblos indígenas lo que 
genera conflictos.

En este sentido, yo creo que, los Estados en vez de negar los derechos a los 
Pueblos Indígenas, deben reconocer la existencia de pueblos o naciones 
indígenas, y sus derechos, generando la unidad nacional dentro de la 
diversidad y crear espacios de articulación democrática plural.

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, en su Artículo IX, establece que, “los pueblos y los individuos 
indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena de 
conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de 
que se trate. Del ejercicio de este derecho no puede resultar discriminación 
de ningún tipo”, y si vamos a un instrumento regional de derechos humanos, 
el Artículo IX también, de la Declaración Americana de derechos de los 
pueblos indígenas, nos habla de  la Personalidad  Jurídica  y establece  que  
“los  Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos 
indígenas, respetando las formas de organización indígena y promoviendo el 
ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración”.

La Comisión de expertos de la OIT esclareció que, el reconocimiento de la 
personalidad jurídica de los pueblos indígenas no es constitutivo, sino que, 
declara algo que ya existía. ¿Qué significa esto? que la existencia de los pueblos 
indígenas, en diversas formas organizativas, es un hecho preexistente al 
Estado por lo que al Estado sólo le toca hacer un liso y llano reconocimiento 
de ello y dar efectividad a la personalidad jurídica de los Pueblos en sus 
diversas formas organizativas.

Reconocer o no reconocer la personalidad jurídica no va a desaparecer a los 
pueblos indígenas ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Guatemala, 
ni en México, en ningún lugar. Los pueblos indígenas existen y tienen 
personalidad jurídica, como lo reconocen los instrumentos internacionales. 
El derecho internacional de los derechos de los pueblos también exige que se 
vayan eliminando los obstáculos burocráticos que hay dentro de los Estados 
en la práctica y que impiden el reconocimiento efectivo de la personalidad 
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jurídica colectiva y dificultan el goce efectivo de los derechos de los pueblos 
indígenas a su propiedad territorial o, incluso, a tener una cuenta bancaria 
colectiva.

Este Proyecto, de convertirse Ley, mostraría que el Perú es respetuoso de los 
derechos humanos y de los Pueblos Indígenas, contenidos en instrumentos 
internacionales ratificados por el Perú, como el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, y la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en cuya adopción el 
Perú jugó un papel liderando el proceso.

Por todo lo señalado, como Relator, invito al Congreso de la República del 
Perú para que legislen a favor de los pueblos indígenas del Perú. Y me pongo 
a su disposición para emitir opinión sobre los otros proyectos de ley que 
recogen las propuestas de los pueblos indígenas y afroperuanos. Y voy a 
acompañar este proceso, aún desde lejos, apoyándolos para que los pueblos 
puedan contar con normas internas consensuadas con ellos mismos.

Agradezco la atención de la presente, en espera de que las recomendaciones 
que formulo sean consideradas.

Atentamente, 

 
José Francisco Calí Tzay

Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
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1.2. Sobre las propuesta de Titulación, Coordinación entre Sistemas Jurídicos 
de los Pueblos y entidades del Estado, y Amnistía para miembros y 
autoridades indígenas injustamente criminalizados2

2 En este Informe el Relator respalda las propuestas de Ley sobre la Titulación Territorial 
de Pueblos; Coordinación entre los sistemas de Pueblos y entidades del Estado y Amnistía 
para autoridades indígenas injustamente criminalizados. Disponible en: https://www.
derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/07/Carta_de_apoyo_a_la_agenda_
legislativa_sobre_Pueblos_Indigenas_en_Peru.pdf 

Señor 
LENIN BAZÁN VILLANUEVA 
Presidente
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del 
Congreso, Ambiente y Ecología (CPAAAE)
Congreso de la República del Perú

C.C.
Señora:
MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta
Congreso de la República del Perú

Señores/as Congresistas
Congreso de la República del Perú

Asunto: Respaldo a la Agenda Legislativa de los Pueblos: 
Proyecto	de	Ley	N°	7639/2020-CR Ley de Titulación de 
la Propiedad Territorial de Pueblos; Proyecto de Ley N° 
7638/2020-CR Ley de Coordinación Intercultural; Proyecto 
de Ley N° 7637/2020-CR Ley de Amnistía. 

De nuestra consideración:

Reciba un cordial saludo del suscrito, Relator Especial de la Naciones Unidas 
(ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

En cumplimiento del mandato que tiene esta Relatoría Especial, la finalidad 
de la presente comunicación es formalizar   mi respaldo a la “Agenda   
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Legislativa de los Pueblos”, reiterando   lo expresado   por mi asesor legal, 
ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del 
Congreso, Ambiente y Ecología (CPAAAE), el día 26 de mayo del presente 
año, a solicitud del presidente de dicha Comisión.

La Agenda Legislativa de los Pueblos,  compuesta  por cuatro proyectos  de 
ley presentados a iniciativa de organizaciones de pueblos  indígenas[1], 
conforma una agenda mínima para dar efectividad a los derechos de los 
pueblos indígenas a ejercer su personalidad jurídica como pueblos, contar 
con título de propiedad de su territorio integral como pueblos, coordinar 
de forma democrática y pacífica entre los sistemas jurídicos de los pueblos 
y las entidades del Estado, y no ser  estigmatizados por ejercer, solicitar o 
defender sus derechos colectivos.

Respecto del Proyecto de Ley 6699/2020-CR, enviamos una comunicación 
específica el día 20 de mayo de 2021, señalando que los pueblos existen y no 
requieren reconocimiento de su existencia legal por entidad estatal alguna, lo 
que no niega que sea necesario que el Estado otorgue la necesaria seguridad 
jurídica para que los pueblos puedan ejercer dicha personalidad jurídica, 
como sucede con la inscripción de esta en los Registros Públicos.

Respecto del Proyecto de Ley N° 7639/2020-CR, que tiene como objetivo 
garantizar la titulación de propiedad territorial de los pueblos indígenas, tal 
como lo señaló mi asesor legal ante el Congreso, el mismo es muy importante 
y aliento al Congreso de la República del Perú a convertirlo en Ley. Ello, porque 
el territorio es el espacio vital de los Pueblos y garantía de su existencia. Por 
el contrario, la falta de seguridad jurídica de la propiedad territorial de los 
pueblos acarrea conflictos, despojos, contaminación, desplazamientos y 
pone en riesgo la sobrevivencia de los pueblos indígenas.

Cabe recordar que el derecho internacional obliga a los Estados a delimitar, 
demarcar, titular, sanear, entregar y registrar la propiedad territorial de los 
pueblos indígenas; obligaciones que son vinculantes para el Estado peruano. 
Entendemos que, a la fecha, la legislación nacional solo habilita la entrega de 
títulos de propiedad de las tierras comunales, por lo que el Proyecto de Ley de 
referencia también habilitará la entrega de títulos de propiedad de los territorios 
de pueblos (integrados por varias comunidades), permitiendo la adecuación 
normativa de la legislación nacional a los estándares internacionales. 
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Asimismo, saludamos que el Proyecto de Ley 7639/2020-CR, de convertirse 
en Ley posibilitará la entrega de títulos de “propiedad” de los territorios 
que ocupan ancestralmente los pueblos, en vez de títulos de “cesión en uso” 
de las áreas de tierras forestales; lo que no es compatible con el derecho 
internacional. El derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales 
(afrodescendientes) sobre sus territorios, garantiza la ocupación, uso y goce 
del hábitat donde los pueblos desarrollan su existencia física y cultural. El 
territorio comprende no solamente las tierras, sino todo el hábitat, incluyendo 
los bosques, cuerpos de agua y los recursos naturales necesarios para la 
subsistencia física y cultural de los pueblos. 

Es importante subrayar que los pueblos indígenas mantienen una especial 
relación con su territorio, la cual se funda en diversos lazos culturales, 
sociales, políticos, económicos y espirituales. El derecho a la propiedad de los 
pueblos, en consecuencia, está íntimamente vinculado a la identidad cultural 
de éstos y refiere a una propiedad originaria e intergeneracional, como 
garantía de la existencia y continuidad de sus existencia física y cultural; no a 
un bien de mercado, objeto de comercialización. 

Como mencionó el asesor legal de esta Relatoría ante el Congreso, hay toda 
una jurisprudencia del Sistema Interamericano que respalda el derecho a 
la propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo las 
sentencias de los casos de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 
Nicaragua (2001), Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007), Pueblo Kichwa 
de Sarayaku vs. Ecuador (2012), Comunidad Garífuna de Punta Piedra vs. 
Honduras (2015), Pueblo Indígenas Xucuru vs. Brasil (2018) y Caso de 
Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra) vs. Argentina (2020).

Es por estas razones que reitero mi respaldo al Proyecto de Ley N° 
7639/2020-CR, así como a toda la Agenda Legislativa de los Pueblos, 
invitando al Congreso a convertirlas en Ley en esta Legislatura, y al ejecutivo 
a promulgarlas, como una reparación de las injusticias históricas que han 
sufrido los pueblos indígenas.

Esperando que la recomendación que formulo y las razones expuestas sean 
consideradas por el Congreso, agradezco de antemano su atención de la presente. 
Y quedo dispuesto a cooperar con el mismo, en el marco de mi mandato.
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Reiterando las muestras de especial consideración y estima, quedo de 
Ustedes.

Atentamente, 

 
José Francisco Calí Tzay

Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
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2. WALTER ALBAN (PERÚ), EX DEFENSOR DEL PUEBLO, SOBRE LA CREACIÓN 
DEL REGISTRO DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE PUEBLOS EN LOS 
REGISTROS PÚBLICOS 3

Señora Congresista
Leslye Carol Lazo Villón
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso

cc.
Señora Congresista
Mirtha Vásquez Chuquilín
Presidenta del Congreso

cc.
Señoras y señores congresistas
Congreso de la República del Perú.

cc.
Organizaciones impulsoras de la Agenda Legislativa de Pueblos Indígenas u 
Originarios y Afroperuanos.

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio del Proyecto de 
Ley	6699/2020-CR “Ley que crea el Registro de Pueblos dentro 
del Sistema Nacional de los Registros Públicos”.

De mi mayor consideración:

Reciban mi saludo, en mi calidad de docente universitario con especialización 
en materia de “Personas Jurídicas”, cuyo curso se ha encontrado a mi 
cargo durante más de 30 años, y en mi calidad de profesional del derecho 
especializado en la promoción y defensa de derechos humanos, habiendo 
ejercido además el cargo de Defensor del Pueblo durante el período 
comprendido entre noviembre del año 2000 hasta septiembre del año 
2005.

3 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/07/
Carta-WA-PI-12-07-21-1.pdf 
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El objeto de la presente es exponer mi opinión sobre el objeto del Proyecto de 
Ley 6699/2020- CR “Ley que crea el Registro de Pueblos dentro del Sistema 
Nacional de los Registros Públicos”, que ha sido materia de un Dictamen 
favorable por parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
(https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/
Proyectos_de_Ley/06699DC19MAY20210705.pdf).

Los ordenamientos jurídicos contemporáneos han optado por habilitar el 
ejercicio de sus derechos a los seres humanos, sea individual o en función de 
las entidades colectivas que puedan constituir, a través de su reconocimiento 
como “personas” o Persona Jurídicas”, respectivamente. Tal calificación se 
expresa a través de su formalización en la norma (Constitución o ley en su 
caso) y tiene un carácter declarativo tratándose de los seres humanos y, por 
regla general, constitutivo tratándose de entidades colectivas, como ocurre 
con las sociedades, asociaciones o fundaciones.

Las Comunidades y, propiamente, los Pueblos indígenas (compuestos a su 
vez por una o varias comunidades), sin embargo, constituyen la excepción 
a las restantes formas colectivas toda vez que, como ocurre en el caso de 
los seres humanos, su existencia no depende de una norma que las cree o 
constituya.  En efecto, tratándose de tales formas colectivas, su regulación a 
partir de la ley tiene solamente un carácter declarativo, formalizando así con 
fines operativos, lo que la realidad impone o demanda. Esa particularidad 
ha quedado establecida, por lo menos, desde la Constitución de 1920, que 
reconoce la existencia legal de las “comunidades de indígenas” (Art. 58) y es 
todavía más evidente a partir de las Constituciones de 1979 y 1993, las que 
expresamente reconocen esta existencia, así como su calidad de personas 
jurídicas, para que puedan ejercer sus derechos a plenitud.

A lo largo de la historia, sin embargo, han sido permanentes las barreras de 
índole legal y administrativa que, contrariando los textos constitucionales, 
han impedido que los Pueblos Indígenas puedan ejercer a plenitud sus 
derechos, al haberse establecido otras exigencias, como las contempladas 
originalmente en el Código Civil de 1984, que les han ocasionado enorme 
daño y trabado las oportunidades para que sus miembros puedan gozar y 
ejercer sus derechos, individuales y colectivos, a plenitud.

Esta anómala situación no puede prolongarse más tiempo, máxime 
cuando contraría también derechos reconocidos en diversos instrumentos 
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internacionales de los que el Perú forma parte, dentro de los cuales resulta 
particularmente relevante el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes, ratificado el 2 de febrero de 1994.

Hoy de discute en el Congreso de la República únicamente la posibilidad de 
operativizar lo que tales tratados, la Constitución, e incluso algunas normas 
legales, como la Ley de Rondas Campesinas del año 2003, ya reconocen. Se 
trata entonces de viabilizar su inscripción en el sistema de los Registros 
Públicos, creando un Registro de Pueblos que contenga un Libro especial para 
la inscripción de los Pueblos Indígenas, otro para los Pueblos Afroperuanos, 
y posibilitando también la inscripción de organizaciones de segundo y tercer 
grado de las Rondas Campesinas, en el Libro ya existente de las mismas.

Por lo expuesto, expreso mi opinión favorable a la aprobación de la 
normatividad (PL 6699/2020-CR) ahora en debate ante la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, a fin de que, en su momento, sea también 
aprobada por el Pleno del Congreso de la República.

Lima, 12 de julio de 2021

 

Walter Albán Peralta
Profesor Principal del Departamento

De Derecho de la PUCP
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3. RAQUEL YRIGOYEN FAJARDO (PERÚ), OPINIÓN 
ESPECIALIZADA A FAVOR DEL PL 6699/2020-CR QUE 
PROPONE EL RECONOCIMIENTO PLENO Y REGISTRO DE 
LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE PUEBLOS INDÍGENAS U 
ORIGINARIOS, Y PUEBLOS AFROPERUANOS

Lima, 12 de julio 2021
Señora Congresista
Leslye Lazo Villón
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Congreso de la República

CC.
Señora Congresista
Mirtha Vásquez Chuquilín
Presidenta del Congreso de la República

CC. 
Congresistas de la República

CC.
Organizaciones impulsoras de la Agenda Legislativa de los Pueblos. 
Presente. -

Asunto: Formalización de Opinión Especializada a 
favor	 del	 PL	 6699/2020-CR en respuesta al Oficio N.° 
382-2020-2021-CJYDDHH/CR, con la invocación de convertirlo 
en Ley de la República, presentada el 05/07/2021.

De mi mayor consideración:

Reciba mi saludo, en mi calidad de jurista invitada a emitir opinión 
especializada en materia de derechos de pueblos indígenas, tema en el que, 
en efecto, vengo investigando y trabajando por casi tres décadas en países de 
Latinoamérica y el Asia.

El objeto de la presente es formalizar la opinión especializada que 
me solicitara mediante Oficio Nº Oficio N.° 382-2020-2021-CJYDDHH/
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CR de fecha 1/7/2021, y que sustenté en la sesión del lunes 5/7/2021, 
ante los miembros de la Comisión que Ud. preside, respecto del “Proyecto 
de Ley 6699/2020-CR, en virtud del cual se propone el reconocimiento 
pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u 
originarios, y pueblos afroperuanos4”. Mi opinión es a favor de los 
contenidos sustantivos de dicho Proyecto porque permite viabilizar, 
dentro del derecho nacional, el ejercicio efectivo de la personalidad 
jurídica de los Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, al crear 
un Registro de Pueblos en los Registros Públicos (SUNARP), donde podrán 
inscribir dicha personalidad jurídica, con respeto de sus derechos de 
autoidentificación, autodenominación y autonomía organizativa. Asimismo, 
porque posibilita la inscripción de la personalidad jurídica de las rondas 
campesinas de nivel supralocal (distrital, provincial, regional y nacional).

Ahora, considerando que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) ha aprobado un 
Texto Sustitutorio del mencionado PL 6699/2020-CR de “Registro de la 
Personalidad Jurídica de Pueblos”5 el 28/6/21, me permití recomendar a la 
Comisión que Ud. preside que asuma el mismo, a fin de que este Proyecto 
pueda  pasar al Pleno. Ello, en la medida que el mencionado Texto sustitutorio: 
a) ha sido trabajado por la CPAAAAE mediante un proceso de participación, 
consulta y consentimiento con organizaciones de pueblos indígenas, 
afroperuanos, y rondas campesinas (lo que ya no podrá hacer esta Comisión 
por el corto tiempo que le queda para aprobar el Dictamen), y b) absuelve las 
observaciones hechas por algunos congresistas el 20/5/21, así como por los 
Ministerios de Justicia, Ministerio de Cultura y SUNARP,  haciéndolo viable 
para pasar al Pleno.

Aquí sintetizo los argumentos centrales que presenté ante la Comisión para 
sustentar mi opinión favorable al PL 6699/2020-CR: 

1. Sobre los Pueblos Indígenas u originarios, Andinos y 
Amazónicos, y los Pueblos Afroperuanos.

247

4 Proyecto de Ley disponible en: https://leyes.congreso.gob.pe/
Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/
PL06699-20201130.pdf. 

5 Texto Sustitutorio del OL 6699/2020 aprobado por la CPAAAAE del Congreso el 
28/6/2021: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/
Proyectos_de_Ley/06699DC19MAY20210705.pdf. 
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1. Sobre los Pueblos Indígenas u originarios, Andinos y Amazónicos, y 
los Pueblos Afroperuanos.

Los Pueblos Indígenas u originarios y Afroperuanos existen. Los Pueblos 
Indígenas u originarios, Andinos y Amazónicos, pertenecen a más de 70 
grupos etnolingüísticos6. Están conformados por más de 9,000 comunidades 
campesinas y nativas. Según el censo del 2017, aproximadamente el 26% de 
la población nacional de autoidentifica como indígena.7 

Los pueblos Afroperuanos están presentes en más de 100 localidades, 
fundamentalmente en la costa peruana, según el estudio que hizo INDEPA.8 
Y, según el Censo del 2017, alrededor del 4% de la población se autoidentifica 
como afrodescendiente. 9

6 Véase: INDEPA (2010): Mapa etnolingüístico del Perú. Lima: INDEPA (Disponible 
en: https://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-etnolinguistico-peru-2010). 

7 Véase: INEI (2017). Cap. 3.1. Población indígena u originaria (https://www.
inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1642/
cap03_01.pdf). 

8 Véase: “Mapa de ubicación del Pueblo Afroperuano” en: INDEPA (2010): Aportes 
para un enfoque intercultural. Lima: INDEPA. P. 139. (Disponible en: https://
centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Aportes%20para%20
un%20enfoque%20intercultural.pdf) 

9 Véase: INEI (2017): Cap. 3.3. Población afroperuana. (https://www.inei.gob.pe/
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2. El Proyecto busca resolver un problema que impide el ejercicio de 
derechos. 

¿Cuál es el problema?

Los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos y Amazónicos, y 
Afroperuanos existen. Y, además, cuentan con reconocimiento legal. De 
hecho, hay normas nacionales, como la Ley de INDEPA y la propia Ley de 
creación del Ministerio de Cultura (MINCUL) que reconocen a los Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos como sujetos de derechos, con derechos 
específicos al desarrollo, consulta, saneamiento físicolegal del territorio, etc., 
en el marco de la Constitución y los Tratados internacionales.10 Sin embargo, 
para el ejercicio de algunos de esos derechos, como para la titulación de 
su propiedad territorial del pueblo, el Estado les exige la inscripción de su 
personalidad jurídica como tal. Ello no es posible porque no hay un registro o 
libro de “Pueblos” en la SUNARP que permita la inscripción de la personalidad 
jurídica de Pueblos Indígenas u originarios, Andinos y Amazónicos, ni de 
Pueblos Afroperuanos. 

Actualmente, sólo es posible la inscripción de la personalidad jurídica 
de “comunidades campesinas y nativas” en los Registros Públicos, más 
no la de físico legal pueblos, los que están conformados por una o varias 
comunidades. Así por ejemplo, la SUNARP ha denegado en el 2018, el registro 
de la personalidad jurídica del Pueblo Achuar del Pastaza, representado 
por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), el cual está 
conformado por una cincuentena de comunidades. Ello, bajo el argumento de 

media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1642/cap03_03.pdf).  
10 Ley de Creación de MINCUL, Ley etnolingüístico de creación del Ministerio de Cultura LEY 

No 29565 
CAPÍTULO III. FUNCIONES EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS 
Artículo 7.- Funciones exclusivas 
El Ministerio de Cultura cumple las siguientes funciones exclusivas respecto de 
otros niveles de gobierno: 
k) Planificar, concertar, articular y coordinar con los niveles de gobierno que 
corresponda las actividades de fomento, asistencia técnica, apoyo y consulta 
popular para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y 
afroperuano. 
l) Coordinar acciones para culminar con el proceso de saneamiento físico legal 
territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano, dentro del 
marco de la Constitución Política del Perú́ y los tratados internacionales sobre 
pueblos indígenas. 
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que “SUNARP carece de un libro o registro de Pueblos, el cual debe crearse 
por Ley”. Y, a la fecha, ningún Pueblo Andino, Amazónico ni Afroperuano 
tiene su personalidad inscrita en la SUNARP. En consecuencia, ningún Pueblo 
en el Perú puede ejercer derechos colectivos para los cuales el propio Estado 
les exige contar con una partida registral, como tener un título de propiedad 
de sus tierras o territorio, hacer bionegocios, tener una cuenta bancaria, 
inscribir contratos, participar en los Consejos de gobierno regional, etc.  

Rondas campesinas. 

Las Rondas campesinas existen en el país como una forma de organización 
colectiva, ya sea dentro de comunidades o en caseríos y centros poblados. 
Están presentes en más de 22 regiones del país. Y se consideran 
descendientes de pueblos originarios, como también lo dice el Estatuto de 
la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (2006). El Estado peruano, 
a través de la Ley de Rondas Campesinas, Nº 27908, del 2003, les reconoce 
personalidad jurídica, esto es, la capacidad colectiva de ser sujetos de 
derecho, y la aplicación de derechos de pueblos indígenas.11 Sin embargo, la 
SUNARP sólo permite la inscripción de la personalidad jurídica de las rondas 
campesinas de base, esto es, de comunidad, caserío o centro poblado, más 
no a las rondas de otros niveles organizativos (de nivel distrital, provincial, 
regional o nacional), alegando que dicha Ley sólo reconoce a las rondas 
como organización comunal. Así, por ejemplo, la SUNARP ha denegado la 
inscripción de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 
(CUNARC-P), que es la organización de nivel nacional que articula a las 
rondas campesinas presentes en 22 regiones, bajo el argumento de que se 
requiere una autorización legal para ello. Y, en todo caso, les señala que se 
inscriban como “asociaciones civiles”, lo cual tiene otra naturaleza. Por tal 
motivo, organizaciones de Rondas de nivel distrital, por ejemplo, no pueden 
tener la propiedad de una “Casa Rondera”, o Rondas de nivel Provincial no 
pueden recibir la donación de vehículos, o la organización nacional no puede 
tener una cuenta bancaria y carnetizar a todos sus miembros.

11 Ley	de	Rondas	Campesinas,	Ley	Nº	27908
Artículo 1.- Personalidad jurídica 
Reconócese personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como forma 
autónoma y democrática de organización comunal, pueden establecer 
interlocución con el Estado, (…). Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas 
y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo 
que les corresponda y favorezca. 
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¿Cuál es la raíz del problema?

El problema se debe a una “esquizofrenia jurídica”. De un lado, el derecho 
nacional exige a todo sujeto colectivo (como un pueblo, comunidad, ronda) 
que inscriba su personalidad jurídica en los Registros Públicos para poder 
realizar e inscribir ciertos actos jurídicos (como tener título de propiedad 
de inmuebles, hacer negocios en general, tener una cuenta bancaria, etc.). 
Y, además, hay normas específicas que exigen que un sujeto colectivo tenga 
“personalidad jurídica” para demandar en juicio, o participar para en los 
Consejos de Coordinación Regional (Ley de los Gobiernos Regionales, 
Ley No 27867, art. 11-A). Y, de otro lado, en el caso de sujetos colectivos 
como los Pueblos Indígenas u Originarios, Andinos, Amazónicos, y Pueblos 
Afroperuanos, el derecho mismo les impide la inscripción de su personalidad 
jurídica como tales, por falta de un libro o registro de Pueblos en la SUNARP. 
Y se requiere una Ley para crear libros o registros. Así de simple y perverso 
es el problema. 

Un problema semejante vive muchos indígenas, a nivel individual: el Estado 
les exige contar un Documento de Identificación Nacional (DNI) para poder 
ejercer derechos básicos, como acceder a la salud, educación, para hacer 
negocios, votar, etc. Y, sin embargo, no se los facilita o, incluso, les dificulta el 
acceso al cobrarles. 

Entonces, o el Estado no debe exigir la inscripción de la personalidad 
jurídica para el ejercicio de derechos o, si la requiere (por asuntos de 
seguridad jurídica), debe facilitarla. Pero, el Estado no puede exigir la 
inscripción de la personalidad jurídica para que un Pueblo pueda tener el 
título de propiedad de su territorio, demandar en juicio o participar en un 
Consejo Regional, y, simultáneamente no puede impedir dicha inscripción.  

Esta “esquizofrenia jurídica” se debe, a su vez, a una falta de adecuación 
normativa interna de los instrumentos internacionales que reconocen 
derechos a los pueblos indígenas y tribales. Y, lamentablemente, no hay una 
práctica de aplicación del principio de convencionalidad, a pesar de que la 
Corte Interamericana señala que toda entidad pública está obligada a aplicar 
los convenios internacionales de derechos humanos, según la interpretación 
de las cortes internacionales (caso Gelman vs. Uruguay). 

Ante esa situación, es muy importante que la institucionalidad estatal de 
los Registros Públicos se adecue a las necesidades de la realidad del país 
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y al cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado 
peruano en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales.  
Por lo tanto, este Proyecto busca atender a los problemas descritos y darles 
una solución desde el derecho nacional, esto es, crear un Registro de Pueblos 
en los Registros Públicos, para la inscripción de la personalidad jurídica de 
pueblos indígenas u originarios y afroperuanos. Y, asimismo, habilitar la 
inscripción de la personalidad jurídica de las rondas campesinas de nivel 
supralocal.

3. Permitirá dar efectividad a derechos colectivos de los Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

Los pueblos cuentan con reconocimiento jurídico internacional y nacional. 
De hecho, hay normas nacionales, como la Ley del Instituto Nacional de 
Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) 
y la Ley de creación del Ministerio de Cultura (MINCUL), que reconocen a 
los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos como sujetos de derecho, 
con derechos específicos al desarrollo, consulta, saneamiento físicolegal del 
territorio, etc., en el marco de la Constitución y los Tratados internacionales.12 
Para el ejercicio de algunos de esos derechos físico legal (como la titulación de 
su propiedad territorial), el Estado les exige la inscripción de su personalidad 
jurídica. Sin embargo, ello no es posible porque no hay un registro o libro de 
Pueblos en la SUNARP que permita la inscripción de la personalidad jurídica 
de Pueblos Indígenas u originarios, Andinos y Amazónicos, ni de Pueblos 
Afroperuanos. 

12 Ley de Creación de MINCUL, Ley indígenas de creación del Ministerio de Cultura 
LEY No 29565 
CAPÍTULO III. FUNCIONES EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS 
Artículo 7.- Funciones exclusivas 
El Ministerio de Cultura cumple las siguientes funciones exclusivas respecto de 
otros niveles de gobierno: 
k) Planificar, concertar, articular y coordinar con los niveles de gobierno que 
corresponda las actividades de fomento, asistencia técnica, apoyo y consulta 
popular para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y 
afroperuano. 
l) Coordinar acciones para culminar con el proceso de saneamiento físico legal 
territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano, dentro del 
marco de la Constitución Política del Perú́ y los tratados internacionales sobre 
pueblos indígenas. 
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De convertirse en Ley, el PL 6699/2020-CR creará un “Registro de 
Pueblos” en los Registros Públicos (SUNARP), que permitirá la inscripción 
de la personalidad jurídica de los Pueblos indígenas u originarios y 
Afroperuanos.

El PL garantiza el derecho de autoidentificación de los Pueblos, así como la 
veracidad y legitimidad de procedimiento al requerir las actas del Pueblo, así 
como las actas de las comunidades que conforman los Pueblos, para evitar que 
pueda darse algún caso de suplantación o falsedad. Igualmente, los Pueblos 
deberán presentar algunos documentos que, actualmente, son requeridos 
a las Comunidades, como su Estatuto o norma organizativa, Junta Directiva 
o representantes, Informe sociocultural (que puede ser elaborado por los 
propios pueblos), censo o padrón de miembros, y croquis de su ubicación. 

El texto inicial del PL prescribía que los Pueblos tenían que presentar tales 
requisitos directamente a la SUNARP. Pero, dados los cuestionamientos a ello 
por los Sectores y SUNARP, el Texto Sustitutorio prevé que el cumplimiento de 
tales requisitos será verificado por los Gobiernos Regionales, los cuales emitirán 
una resolución que “declara (no reconoce) la Personalidad jurídica” del Pueblo 
solicitante. Este Proyecto amplía las funciones que ahora tienen los Gobiernos 
Regionales (GORES), los que actualmente reciben requisitos semejantes 
para emitir resoluciones de “reconocimiento de la personalidad jurídica de 
comunidades”. Cabe aclarar que, dado que los pueblos existen y ya tienen su 
personalidad jurídica reconocida por el derecho internacional, la resolución que 
emitan los Gobiernos Regionales será de “declaración”, no de “reconocimiento”. 

Cabe anotar que dos GORES, el de Cajamarca y Loreto, emitieron sendas 
ordenanzas dando a cada GORE, respectivamente, la facultad de emitir 
resoluciones de reconocimiento de la personalidad jurídica de pueblos, a 
pedido de tales. Dichas ordenanzas fueron declaradas inconstitucionales 
por el Tribunal Constitucional, justamente, por falta de una Ley habilitante. 
Por ello, la presente Ley sería la norma autoritativa que permita a los 
GORES “declarar” (no reconocer) la personalidad jurídica de los pueblos. Y, 
dicha resolución es la que se presentaría en los Registros Públicos para la 
inscripción respectiva de la personalidad jurídica. 

De hecho, tales requisitos fueron presentados por el Pueblo Achuar del 
Pastaza ante el Gobierno Regional de Loreto, el que le dio una “Resolución 
de reconocimiento de su Personalidad jurídica como Pueblo” el 25/6/2019, 
siguiendo la misma ruta, lo que significa que es viable.  
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4. Permitirá dar efectividad a derechos colectivos de las rondas 
campesinas.

El mencionado Proyecto, de convertirse en Ley, posibilitará la inscripción 
de la personalidad jurídica de las organizaciones de Rondas Campesinas de 
nivel distrital, provincial, regional y nacional (una por ámbito territorial), en 
el existente Libro de Rondas Campesinas. De este modo dará efectividad 
a la Ley de Rondas Campesinas Nº 27908, del 2003, que reconoce la 
personalidad jurídica de las rondas campesinas y la aplicación de derechos 
de pueblos indígenas. Esta norma beneficiará a los niveles orgánicos de las 
Rondas Campesinas del Perú que están presentes en 22 regiones. Y se calcula 
que hay aproximadamente unos 2 millones de ronderos.  

5. Permitirá dar cumplimiento a obligaciones Internacionales del Perú.

El Perú tiene obligaciones internacionales en materia de derechos de pueblos 
indígenas y tribales, incluyendo pueblos afrodescendientes, contenidas 
en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Perú, 
y en vigor desde el 2/2/1995; la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de Pueblos Indígenas (DNUDPI); la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI), y la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Pueblos indígenas y 
tribales o afrodescendientes. 

El derecho internacional reconoce a los Pueblos indígenas y tribales, o 
pueblos afrodescendientes, su personalidad jurídica, esto su capacidad de 
ser “sujetos de derechos” como pueblos, lo que es totalmente distinto de una 
asociación civil. Ello, de conformidad con los principios de autoidentificación, 
autodenominación, autonomía organizativa y libre determinación, que 
es el fundamento último de los derechos de los pueblos (contenido en los 
artículos 3 y 4 de la DNUDPI), como lo recuerda el Tribunal Constitucional 
del Perú en su jurisprudencia (Sentencia Exp. 1126/2011/HC-TC, p. 22). Y, 
sin que el reconocimiento de tales derechos a los pueblos signifique secesión 
territorial o afecte, de algún modo, la unidad e integridad del Estado.13 

13 Sentencia Exp. 1126/2011/HC-TC. Comunidad Nativa Tres islas. 
“23. Por consiguiente, el reconocimiento de tales pueblos indígenas, con 
sus costumbres propias, sus formas de creación de derecho y de aplicación 
del mismo, traspasan la dimensión de una mera asociación civil. Su visión 
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La DADPI consagra, de forma expresa, la obligación de los Estados de dar 
efectividad al derecho de los pueblos a su personalidad jurídica.

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
Artículo IX. Personalidad jurídica 
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de 
los pueblos indígenas, respetando las formas de organización 
indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos 
reconocidos en esta Declaración. 

El reconocimiento de la existencia legal, personalidad jurídica, autonomía y 
propiedad de tierras ha estado presente en las constituciones sociales del 
Perú del s. XX. 

Actualmente, la Constitución de 1993, en el art. 89, reconoce a las 
“comunidades” su existencia legal, personalidad jurídica, autonomía y 
propiedad, jurisdicción especial, etc., lo cual debe ser interpretado de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos que 
se refieren a pueblos indígenas, como manda la Cuarta Disposición Final 
Transitoria de la Constitución. Y así lo dice el propio Tribunal Constitucional, 
que el artículo 89 de la Constitución (que habla de comunidades), debe 
interpretarse de conformidad con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales (Exp. 1126/2011/HC-TC).

se asienta sobre una dimensión política, establecida en última instancia 
en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas [artículos 
3º y 4º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas-DNUDPI]. Ello no implica, desde luego, proponer o 
incentivar la desintegración del Estado o propiciar demandas separatistas; 
por el contrario, ha sido una tendencia estable en el derecho y la doctrina 
internacional conceptualizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos 
indígenas sin el elemento separatista o secesionista. El objetivo es más bien el 
respeto de su autonomía para definir sus propios destinos, así como su idea y 
proyecto de desarrollo. Por lo tanto, el propio artículo 46º del DNUDPI establece 
específicamente una limitación -como todo derecho lo tiene- al derecho de 
autodeterminación indígena, explicitándose que nada de lo establecido en la 
declaración “autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o 
menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de 
Estados soberanos e independientes”. (Disponible en: https://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2012/01126-2011-HC.html). 
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Elaboración propia con base en las constituciones del Perú.

6. El Proyecto tiene legitimidad y ha contado con un proceso de 
participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, 
aún en Pandemia. 

El Proyecto 6699/2020-CR es resultado de un proceso de participación, 
consulta y consentimiento previo, libre e informado conducido por la 
Presidencia de la CPAAAAE, con varios hitos, a pesar de las limitaciones 
impuestas por la pandemia, como se puede verificar en el Dictamen de la 
CPAAAAE.  Aquí una reseña del proceso:

a) El Proyecto se origina en una propuesta de las organizaciones de 
Pueblos.

– Luego de la elección de la presente composición del Congreso, en febrero 
del 2020, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC-P) 
convocó unos 20 congresistas de diferentes bancadas a los que les 
presentó su agenda legislativa, la cual iniciaba con este Proyecto de Ley, 
por tratarse de un asunto básico, esto es, contar con la inscripción de la 
personalidad jurídica. 

– El 23/5/2020, una coalición de seis organizaciones de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, comunidades y Rondas Campesinas, 



236

AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL BICENTENARIO

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS
IIDS INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO Y SOCIEDAD

autodenominada “Propuesta Unitaria” presentó una primera versión de 
la Propuesta de Ley de “Autoidentificación y Registro de la Personalidad 
Jurídica de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos”. La coalición 
estaba conformada por: (1) el Pueblo Achuar del Pastaza, representado 
por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP); (2) la 
Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC-P), organización 
de pueblos originarios presente en 22 regiones; (3) Confederación 
Nacional Agraria (CNA); (4) Unión Nacional de Comunidades Aymaras 
(UNCA); (5) Organizaciones afroperuanas: Asociación Negra de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH) y (6) ASHANTI-
Perú Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes; a las que se sumaron 
posteriormente, (7) la Confederación Campesina del Perú (CCP), y (8) el 
Instituto Inti de América. Y contó con la asistencia técnica del Instituto 
Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).14 

– El 4/6/2020, 3 organizaciones de indígenas amazónicas,  el Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), la Coordinadora 
Regional de los Pueblos Indígenas – San Lorenzo (CORPI-SL), la 
Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte 
del Perú (ORPIAN-P), presentaron una propuesta alterna, denominada 
“Ley de reconocimiento del derecho intrínseco a la personalidad jurídica 
de los pueblos indígenas  y afrodescendientes”, con la asistencia técnica 
de Perú Equidad. 

b) El texto del Proyecto es resultado de un Proceso de consulta y 
consentimiento previo, libre e informado.

– La Presidencia de la Comisión de Pueblos envió los textos de las 
propuestas y convocó a todas las organizaciones proponentes, a todas 
las organizaciones que figuran como organizaciones representativas de 
pueblos indígenas y afroperuanos que tiene registrado MINCUL, además 
de otras organizaciones, para consultar con las mismas los textos enviados.

– En la primera reunión, que fue virtual, dado que habían iniciado las 
restricciones de la pandemia, participó un gran número de organizaciones 
indígenas y afroperuanas, y se acordó una metodología de trabajo para 

14 Esta propuesta dio inicio a otras cuatro, que forman parte de la “Agenda de los 
Pueblos para el Bicentenario”, a cuyo impulso se sumó posteriormente (9) 
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que 
representa a pueblos amazónicos. El proceso es acompañado por acciones de 
difusión (https://www.derechoysociedad.org/campan-registro-de-pueblos-ya/).
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la elaboración participativa del texto a ser presentado como Proyecto 
de Ley que, dada la pandemia, tenía que ser virtual mayormente. La 
participación fue libre y voluntaria.

– El proceso para llegar a un texto consensuado duró 6 meses, mayormente 
a través de vías virtuales. Y, en la última sesión, antes de la presentación 
formal del Proyecto, las organizaciones que decidieron seguir 
participando dieron su consentimiento al mismo. La participación 
por vías virtuales, obviamente, limitaba a las organizaciones que, por 
diversos motivos (no contar con medios tecnológicos, internet, etc.) no 
pudieron participar. Sin embargo, ello también facilitó que, sin tener que 
viajar, las organizaciones de diversas partes del país que contaban con 
un celular o internet pudieran participar. 

– Durante todo el proceso, las organizaciones podían participar con 
sus asesores legales. Y, en el caso de los dos grupos de organizaciones 
proponentes, siempre contaron con tales, lo que les permitía también 
tener una información legal de parte sobre los asuntos en discusión.

– El Proyecto fue presentado, en el marco de una movilización nacional 
de las organizaciones indígenas y afroperuanas, el 30/11/2020, por el 
Presidente de la Comisión de Pueblos, Lenin Bazán, con la firma de 16 
congresistas de diferentes bancadas. 

c) Dictamen con participación, consulta y consentimiento previo, 
libre e informado.

– Luego de presentado el Proyecto 6699/2020-CR, fue enviado a dos 
Comisiones dictaminadoras. A la Comisión de Constitución y a la 
Comisión de Pueblos.  La Comisión de Constitución aprobó un Dictamen 
inhibitorio, señalando que no había asuntos constitucionales en 
cuestión, y que más bien debería pasar a la Comisión de Justicia, por 
involucrar un asunto de la SUNARP, que pertenece al Sector Justicia.

– La Comisión de Pueblos, nuevamente, sometió el Proyecto a un proceso 
de participación, consulta y consentimiento de las organizaciones 
de pueblos indígenas y afroperuanas, y rondas campesinas. Envió 
el Proyecto a las organizaciones, formalmente, a través de un oficio, 
mediante el cual les invitó a asistir a una reunión virtual y a emitir su 
posición por escrito.

– Las organizaciones que decidieron participar, asistieron a la reunión 
virtual que convocó la CPAAAAE y ahí dieron su parecer. Y, algunas, 
también mandaron su posición por escrito. 
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– La CPAAAAE también mandó el Proyecto para la opinión de los Sectores, 
los que hicieron observaciones.

– La CPAAAAE también envió el Proyecto a expertos internacionales y al 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, quienes emitieron su opinión de forma verbal y también 
enviaron documentos de respaldo. 

– La CPAAAAE convocó ahí, nuevamente, a un proceso participativo en 
el que no dejaron de faltar las Organizaciones Proponentes, con sus 
asesores, para levantar las observaciones hechas por los Sectores y 
redactar, por consenso, textos alternativos. 

– La CPAAAAE convocó a una nueva reunión general con las organizaciones 
de pueblos indígenas y afroperuanos para dar su conformidad a la 
fórmula legal a ser presentada en el Dictamen. Y, con el consentimiento 
de las organizaciones que participaron, la CPAAAAE presentó el Pre-
Dictamen a votación de la Comisión, que lo aprobó por mayoría (7 votos 
a favor, 2 abstenciones, ninguno en contra). No faltaron, nuevamente, las 
organizaciones Proponentes y sus asesores.

– Luego el Proyecto pasó al Pleno el 20/5/2021, donde el Congresista 
Burga presentó una moción para que el Proyecto sea devuelto a las 
Comisiones de Constitución y Pueblos, añadiendo la Comisión de Justicia, 
lo cual fue aprobado. El Congresista Lenin Bazán presentó una solicitud 
de reconsideración, la cual fue votada el 11/6/2021. Alcanzó 53 de los 
66 votos que requería, por lo que el Proyecto volvió a Comisiones.

Movilización ante Congreso el 21/5/2021. (Foto: IIDS)
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d) Nuevo proceso de participación, consulta y consentimiento para el 
Texto Sustitutorio.

– Luego de la votación del pleno que regresa el Proyecto a Comisiones, la 
Presidencia de la CPAAAAE convocó, nuevamente, a las organizaciones 
de pueblos indígenas y afroperuanos y a las rondas campesinas. 

– Las Comisiones de Pueblos y Justicia, con sus asesores, identificaron 
algunos puntos del texto legal que tenían más cuestionamiento de 
congresistas y Sectores.

– La CAAAAE sometió los puntos controvertidos a consulta con las 
organizaciones.  Y se inició otro proceso en el que no dejaron de participar 
las organizaciones proponentes para absolver las observaciones hechas 
en el pleno y redactar textos alternativos.

– Adicionalmente, delegaciones de las organizaciones proponentes se 
hicieron presentes en el Congreso en varias ocasiones, para impulsar 
el PL y explicar directamente sus planteamientos en reuniones 
presenciales con las bancadas, congresistas, Mesa Directiva, asesores y 
las presidencias de las Comisiones de Pueblos y Justicia. 

– Finalmente, la CPAAAAE y las organizaciones proponentes consensuaron 
algunos cambios sustantivos al Proyecto, pero se acordó no reducir 
derechos ni principios. Sí se acordó eliminar algunos términos que 
no están en la Constitución, aunque sí en el derecho internacional, 
pero que causaban temor y rechazo por algunos congresistas. Y las 
organizaciones proponentes aceptaron que, antes de solicitar la 
inscripción de la personalidad jurídica de Pueblos ante la SUNARP, sean 
los Gobiernos Regionales (y no la SUNARP) la institución que verifique el 
cumplimiento de los requisitos y “declare la personalidad jurídica de los 
pueblos”, considerando que tales ahora tienen la función de “reconocer la 
personalidad jurídica de comunidades”. Esto, implica que, además, debía 
modificarse la Ley de Gobiernos Regionales para incluir dicha función. 

– Finalmente, el Texto Sustitutorio fue sometido a una reunión con las 
organizaciones Proponentes las que, en presencia de sus propios 
asesores, dieron su consentimiento.

– El texto Sustitutorio consentido por las organizaciones proponentes fue 
sometido a votación de la Comisión, la que aprobó el Dictamen del Texto 
Sustitutorio el 28/6/2021, con 7 votos a favor y una abstención. 

– Dado este proceso de participación, consulta y consentimiento de las 
organizaciones de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y 
de las rondas campesinas, es que el Texto Sustitutorio aprobado por la 
CPAAAAE goza de legitimidad.
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7. Será un legado de esta Legislatura a los Pueblos.

En esta Legislatura, no se han aprobado leyes sustantivas a favor de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, por lo que una Ley que viabilice el 
registro de su personalidad jurídica empezaría a dar efectividad al ejercicio 
de los derechos colectivos de tales pueblos. Los Pueblos esperan que esta 
Legislatura del Bicentenario les deje, por lo menos, algunas leyes sustantivas 
con las cuales poder dar efectividad de sus derechos colectivos, negados a la 
fecha, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT ya tiene más de 27 años de 
ratificado por el Perú.

Durante el proceso de formulación, Dictamen y elaboración del Texto 
Sustitutorio las organizaciones han hecho enormes esfuerzos de 
participación, han viajado varias veces a Lima, aún con riegos de su 
salud, vida e integridad, todo para hacerse escuchar directamente por los 
presidentes de las Comisiones de Justicia y Pueblos, los/as congresistas y 
los voceros de las diferentes fuerzas políticas, quienes se comprometieron a 
hacer todo lo posible para convertir el PL 6699/2020-CR en Ley, por ser de 
justicia. En efecto, como dice el Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, la aprobación de esta Ley constituiría 
una “reparación de injusticias históricas” y sería el legado de esta Legislatura. 

8. El Proyecto cuenta con respaldo de la Comunidad académica 
nacional e internacional

Es importante anotar que este Proyecto cuenta con un significativo respaldo 
académico y de la comunidad internacional conocedora de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas y tribales, como:

– el Relator Especial de Naciones sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, Francisco Calí Tzay (Guatemala),

– Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la 
Doctrina Franciscana, entre cuyos miembros se encuentra la magistrada 
suprema Janet Tello.

– La Red de Defensa del Pluralismo Jurídico Igualitario y Derechos de 
Pueblos Originarios, conformada por el Presidente del Poder Judicial 
del Perú, Duberlí Rodríguez y otros exmagistrados como Hernán Ruíz, 
expresidente de la Corte Superior de Piura, y Pablo Ilave, ex magistrado 
de la Corte de Junín (Perú).

– el ex Defensor del Pueblo, Walter Albán (Perú)
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Académicos internacionales:
– Boaventura de Sousa Santos, doctor en derecho y sociología (Portugal) 
– María Julia Figueredo Vivas, magistrada (Colombia)
– Marco Aparicio doctor en derecho (España)
– Mikel Berraondo López, doctor en derecho (España)
– María Elena Attard, magister, candidata a doctora (Bolivia)
– Adriana Rodríguez, doctora en derecho (Ecuador)
– Raúl Llasag Fernández, doctor en derecho (Ecuador) 
– Lola Cubells, doctora en derecho (España) 

La Iglesia: 
– el Obispo Vicario Apostólico de Yurimaguas, Monseñor Jesús María 

Aristín, 
– la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) 
– el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) 

Quedo a disposición.

Esperando que esta opinión haya sido ilustrativa para la Comisión, quedo 
de Ud. por si tienen más preguntas que formularme. Asimismo, pongo a 
su disposición mi experiencia de casi tres décadas en materia de derechos 
de pueblos indígenas, tribales y afrodescendientes,  y rondas campesinas, 
tanto en el campo de la investigación académica15, como por haber prestado 
servicios profesionales en  Naciones Unidas, la Organización Internacional 
del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; por ejercer 
la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Academia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Academia de la 
Magistratura del Perú, y por realizar acciones de formación, incidencia 
y litigio estratégico en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad 
(IIDS), entre otras instituciones. 

15 Yrigoyen, Raquel (1993): “Las rondas campesinas de Cajamarca. Una 
aproximación a desde la antropología jurídica”.  Tesis para obtener la 
licenciatura en Derecho. Lima: PUCP, Facultad de Derecho. Calificada como 
“Sobresaliente”; (1995): “De la criminalización de la diferencia cultural a la 
legitimación de un orden pluralista (Perú, Países Andinos)”. Barcelona: Tesis 
para obtener el Master en Sistema Penal y Problemas Sociales. Barcelona: 
Universidad de Barcelona; (2005): “Sometimiento constitucional y penal 
de los indígenas en los Países Andinos en el siglo XIX”. Tesis para obtener el 
Doctorado en Derecho. Barcelona: Universidad de Barcelona. Con calificación 
de Cum Laude. 
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Reiterando mis muestras de estima y, en espera que el PL se convierta en Ley, 
me despido.
Atentamente,

Raquel Z. YRIGOYEN FAJARDO
DNI 06744190

Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Docente ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS). 
IIDS Jr. Nazca 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11, Perú

raquelyf@gmail.com 
www.derechoysociedad.org. 

CV: www.alertanet.org/cv-ryf.doc 
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4. MIKEL BERRAONDO LÓPEZ (ESPAÑA), OPINIÓN 
SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY DE TITULACIÓN DE LA 
PROPIEDAD TERRITORIAL DE PUEBLOS; COORDINACIÓN 
INTERCULTURAL Y AMNISTÍA16

MIKEL BERRAONDO LÓPEZ
ABOGADO

OPINIÓN SOBRE PROYECTO DE LEY
DR. MIKEL BERRAONDO LÓPEZ

24.05.2021

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

16 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/05/
CARTA-PARA-CONGRESO-PERU%CC%81-MIKEL-BERRAONDO-1.pdf 
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 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.

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 
puede 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.
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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.

 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 
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campesinas y rondas urbanas y que concede   amnistía   general   a   
los   integrantes   de   las   rondas   campesinas 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 pueda 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.

Mikel.berraondo@gmail.com 
+34686349333
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5. COMITÉ PANAMERICANO DE JUEZAS Y JUECES POR LOS 
DERECHOS SOCIALES Y LA DOCTRINA FRANCISCANA, 
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO A FAVOR DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES DEL 
PERÚ17

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO DEL COMITÉ PANAMERICANO DE JUEZAS Y 
JUECES POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LA DOCTRINA FRANCISCANA

A FAVOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES DEL PERÚ

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la 
Doctrina Franciscana, conformada por jueces y juezas de las Américas 
comprometidos con la promoción de la dignidad humana y la paz global, 
así como la realización de los derechos humanos en todas las dimensiones, 
habiendo recibido un pedido de apoyo de Organizaciones de Pueblos 
indígenas u Originarios y Afroperuanos, fecha 28/4/2021, se pronuncia en 
el siguiente sentido:

1. Manifestamos nuestra profunda solidaridad con los Pueblos Indígenas 
u Originarios y Afroperuanos, que conforman más del 30% de la 
población del Perú, y tienen una larga historia de lucha por sus derechos 
y la construcción de una sociedad plural.

2. Consideramos que el Perú cuenta con un marco jurídico que le obliga 
a garantizar los derechos humanos (DH) de los pueblos indígenas y 
afroperuanos, en la medida que ha ratificado la Convención Americana 

17 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/05/
DOCUMENTO-PUEBLOS-PERU-10-05-21.pdf 
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de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes.

3. Respaldamos el requerimiento de los Pueblos ante el Congreso de 
la República del Perú para que apruebe la Agenda Legislativa de los 
Pueblos, que comprende variados Proyectos de Ley atinentes a esos 
temas.

4. Consideramos que los mencionados Proyectos de Ley constituyen 
una agenda mínima para garantizar derechos fundamentales de los 
Pueblos, como los siguientes:

a) Ejercer su personalidad jurídica como Pueblos, como sujetos de 
derechos y deberes, a fin de ver garantizados y ejecutados sus 
derechos como pueblos indígenas. (art. 10 Conv. 169 OIT).

b) Establecer mecanismos de coordinación y diálogo intercultural 
entre los sistemas jurídicos de los pueblos y las entidades del 
Estado.

Dada en Buenos Aires, República Argentina, sede bianual del Comité, a los 
diez días del mes de mayo de dos mil veintiuno. -------------------------

FDO: Roberto Andrés Gallardo, Presidente – Argentina – Ana Algorta Latorre, 
Vice Presidenta – Brasil – Janet Tello Gilardi – Perú – María Julia Figueredo 
Vivas – Colombia – Gustavo Daniel Moreno – Argentina – Daniel Urrutia 
Laubreaux – Chile.

COMITÉ PANAMERICANO DE JUECES POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LA 
DOCTRINA FRANCISCANA

Pastoral Social-Av. Rivadavia 1391, C1033 CABA - 011 4383-1107-
(secretary@committeeofpanamericanjudges.org)
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6. RED DE DEFENSA DEL PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO 
Y DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS (PERÚ), CARTA 
ABIERTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA18

RED DE DEFENSA DEL PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO  
Y DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Los suscritos, ex magistrados y abogados defensores miembros de la Red 
de Defensa del Pluralismo Jurídico Igualitario y Derechos de Pueblos 
Originarios, nos dirigimos a la Junta Directiva del Congreso de la República, 
la Junta de Portavoces y a cada uno/a de los/as Congresistas, mediante esta 
Carta Abierta, para informarles que DAMOS NUESTRO RESPALDO PÚBLICO 
a la Agenda Legislativa de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos, e 
instarles a aprobar en el Pleno todos los Proyectos de Ley que dicha Agenda 
contiene, porque constituyen derechos fundamentales de los pueblos 
amparados en el derecho nacional e internacional, con base a los siguientes 
motivos.

1. Como defensores de los Pueblos y del Pluralismo Jurídico, CONOCEMOS 
los problemas que tienen los pueblos y las organizaciones de pueblos 
por la falta de inscripción de su personalidad Jurídica, y la persecución 
que sufre n por administrar justicia y defender sus derechos colectivos, 
pese a que los sistemas jurídicos indígenas están reconocidos por el 
Estado Peruano con base en normas nacionales e internacionales.

2. EXIGIMOS el respeto de la autoidentificación, libre determinación, 
cosmovisión, sistemas jurídicos y autonomía de los pueblos originarios 
y sus organizaciones, como principio central de toda propuesta para el 
progreso de los derechos de los pueblos.

18 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/05/
Carta-Abierta-Red-de-Defensa-del-Pluralismo-Juri%CC%81dico-respaldo-de-Agenda-
Legislativa-20.05.2021.pdf 
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3. La Agenda Legislativa de los Pueblos tiene propuestas gestadas por las 
mismas organizaciones de pueblos, las cuales formulan normas para 
la seguridad jurídica de tales pueblos, comprendiendo la inscripción 
de su personalidad jurídica en los registros públicos, la propiedad de 
su territorio, la coordinación de sistemas jurídicos sin subordinación y 
el cese de persecución de autoridades y miembros de los pueblos. La 
Agenda mínima de los Pueblos comprende los siguientes proyectos de 
ley.

1) Proyecto de Ley de Reconocimiento Pleno y Registro de Personalidad 
Jurídica de Pueblos Indígenas u originarios, y pueblos afroperuanos 
(Nº 6699/2020-CR).

2) Proyecto de Ley N° 7639/2020-CR “Ley de Titulación de la 
Propiedad Territorial de Pueblos”; 

3) Proyecto de Ley N° 7638/2020-CR “Ley de Coordinación 
Intercultural entre Sistemas Jurídicos de Pueblos y Entidades del 
Estado” y

4) Proyecto de Ley N° 7637 “Ley que Concede Amnistía a las 
autoridades y miembros de pueblos” perseguidos.

4. Informados de que se realizará un pleno los días 20 y 21 de mayo, 
INSTAMOS al Congreso a aprobar el Proyecto de Ley N° 6699/2020-CR, 
Ley de Reconocimiento Pleno y Registro de la Personalidad Jurídica de 
Pueblos, y, en adelante, las demás leyes que forman parte de la agenda 
mínima de derechos colectivos.

5. Asimismo, solicitamos al Congreso que siga los canales legales para 
reconsiderar la votación de la norma que legaliza grupos paramilitares 
armados bajo la denominación de “Comités de Autodefensa”, o en su caso 
no insistir en la misma. Ello, porque esta norma es inconsulta y afecta 
directamente a los pueblos, comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas, y podría ser fuente de violencia armada interna.

Lima, 20 de mayo de 2021

DR. DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
DNI N° 16468258
EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  
DEL PERÚ
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DR. LORENZO PABLO ILAVE GARCÍA
DNI N° 19830926
EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

DR. JORGE HERNÁN RUIZ ARIAS
DNI N° 03579030
EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
EX INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA INTERCULTURAL DEL 
PODER JUDICIAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

LUIS ALBERTO CEVALLOS VEGAS
DNI N° 00364504
EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
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7. VICARIATO APOSTÓLICO DE YURIMAGUAS (PERÚ), 
RESPALDO AL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL REGISTRO DE 
PUEBLOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Yurimaguas, 12 de julio de 2021

Señora Congresista
LESLYE CAROL LAZO VILLÓN
Presidenta
Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Congreso de la República

C.C.
Señora Congresista
MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
Presidenta
Congreso de la República

C.C.
Señoras y Señores Congresistas
Congreso de la República
C.C.
Organizaciones Impulsoras de la Agenda Legislativa de Pueblos Indígenas 
u Originarios y Afroperuanos.

Asunto: Expreso mi respaldo al Proyecto de Ley 6699/2020-CR 
“Ley que crea el Registro de Pueblos dentro del Sistema Nacional 
de los Registros Públicos”

De mi consideración:

Reciba el cordial saludo de Jesús María Aristín Seco, vicario del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas.
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El objeto de la presente comunicación es respaldar el Texto Sustitutorio del 
Proyecto de Ley 6699/2020-CR sobre Registro de la Personalidad Jurídica de 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos que se encuentra pendiente 
de Dictamen ante la Comisión que Usted preside, por las razones que expongo 
abajo, en espera de que, pronto, se convierta en Ley de la República.

En fecha anterior, la Comisión Episcopal de Acción Social y mi persona, 
enviamos al presidente  de la Comisión  de Pueblos, Lenin Bazán Villanueva,  
un aval sobre varias normas, entre las cuales se encuentra el presente 
Proyecto de Ley 6699/2020-CR. Entendemos que a la fecha hay un Texto 
Sustitutorio que levanta las observaciones hechas por los Ministerios y 
algunos congresistas, texto que cuenta con la participación, consulta y 
consentimiento de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa legislativa. 
Por lo tanto, como pastor de una región donde hay más de 9 pueblos indígenas 
u originarios, a los que beneficiaría este Proyecto, y dado que esta iniciativa 
legislativa viene siendo impulsado por la Federación de la Nacionalidad 
Achuar del Perú (FENAP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) y· otras organizaciones de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, solicito a su Comisión que emita y apruebe un Dictamen 
favorable al Proyecto de Ley 6699/2020’.”CR, para que pueda pasar al Pleno 
y pueda convertirse en Ley de la República.

Me dirijo a Usted respetuosamente para señalar que, como parte de las 
actividades realizadas por mi persona y el Vicariato, puedo dar fe de la larga 
lucha que viene impulsando el Pueblo Achuar del Pastaza representado 
por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), por el 
reconocimiento   del derecho a su personalidad jurídica como pueblo.

Desde el año 2014, el Pueblo Achuar del Pastaza ha recurrido a diversas 
instancias del Estado para que se reconozca su personalidad jurídica como 
pueblo de manera efectiva. Esta exigencia a través de estos años tiene como 
principal finalidad proteger sus derechos más preciados, entre ellos, la 
propiedad sobre su territorio, a través de un título que así lo acredite, así 
como el respeto de su propia existencia legal. El Pueblo Achuar del Pastaza 
también se ha preocupado por obtener el reconocimiento para impulsar su 
participación directa en diversos espacios de coordinación con el Estado.

Sin embargo, hasta la fecha esta aspiración no se ha concretado toda vez que 
las entidades estatales vienen denegando la inscripción de la personalidad 
jurídica del Pueblo Achuar del Pastaza y FENAP en los Registros Públicos. 
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Esta situación no le permite a FENAP actuar de manera directa en relaciones 
públicas y privadas, incluso en aquellas que permitirían obtener beneficios 
o protección de derechos a favor del Pueblo. Tal es el caso de la inscripción 
de títulos de propiedad sobre terrenos a favor de FENAP en la ciudad de 
San Lorenzo (Datem del Marañón), uno de los cuales ha sido donado por el 
Vicariato a su favor.

La falta de registro de la personalidad jurídica impide además que se 
reconozca efectivamente la existencia misma del Pueblo Achuar del Pastaza 
respetando su forma de organización autónoma, conformado por 49 
comunidades amazónicas que se localizan en la jurisdicción del Vicariato y 
en la provincia Datem del Marañón, en el departamento de Loreto.

Más aún, cuando la personalidad jurídica reconocida de manera efectiva 
a través del registro, es una exigencia requerida para obtener el título de 
propiedad sobre el territorio que el Pueblo Achuar del Pastaza ocupa y habita 
ancestralmente, lo que no puede conseguir hasta la fecha. La denegatoria de 
la inscripción y el acceso al registro, además, impide que el Pueblo Achuar 
del Pastaza sea visibilizado como sujeto de derecho.

Es por estas razones que invoco a Usted, siguiendo la voluntad de garantizar 
la protección de los derechos de los pueblos que conforman nuestra nación, 
emitir un pronunciamiento favorable al Proyecto de Ley Nº 6699/2020-
CR, “Ley que crea el Registro de Pueblos dentro del Sistema Nacional de 
los Registros Públicos”, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la 
personalidad jurídica de pueblos, por ser una exigencia que se encuentra 
conforme a los derechos humanos,  y como forma de reparación ante las 
injusticias históricas que necesitamos combatir como sociedad.

Atentamente,
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8. COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL (PERÚ)19

            

Lima, 12 de mayo de 2021

Señores
Mirtha Vásquez Chiquilín 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la República e integrantes 
de la Mesa Directiva

Congresista Franco Salinas López, 
vocero titular de la Bancada de Acción Popular, AP

Congresista César Combina Salvatierra, 
vocero de la Bancada de Alianza Para el Progreso, APP.

Congresista María Retamozo Lesama, 
vocera de la Bancada del Frente Popular Agrícola del Perú, FREPAP.

Congresista, Yeremi Aron Espinoza Velarde, 
vocero de la Bancada de Podemos Perú. 

Congresista Diethell Columbus Murata, 
vocero de la Bancada de Fuerza Popular, FP. 

Congresista José Vega Antonio, 
vocero de la Bancada de Unión Por el Perú, UPP.

19 En este Informe CEAS respalda la propuesta de Proyecto de Ley sobre el Registro de 
Personalidad Jurídica de Pueblos en los Registros Públicos.  Disponible en: https://www.
derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/05/Carta-PDF-FINAL-Obispos-a-
Congreso-y-bancadas-Pleno-PPII-y-Ambiente-y-Proyecto-CADs-120521.pdf 
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Congresista Daniel Olivares Cortés, 
vocero de la Bancada del Partido Morado, PM.

Congresista Guillermo Aliaga Pajares, 
vocero de la Bancada de Somos Perú

Congresista Iván Quispe Apaza, 
vocero de la Bancada del Frente Amplio, FA

Congresista Felícita Tocto Guerrero, 
vocera de la Bancada Descentralización Democrática

Congresista Moisés Gonzáles Cruz, 
vocero de la Bancada Nueva Constitución

Presente. –

REF.- Exhortamos a la Presidencia del Congreso de la República y 
a los voceros de bancada de la Junta de Portavoces del Congreso de 
la República a NO INSISTIR con la promulgación de la autógrafa 
del proyecto de “Ley que Reconoce a los Comités de Autodefensa y 
Desarrollo Rural y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana” 

De nuestra mayor consideración.

Les hacemos llegar el saludo de los obispos suscritos, quienes acompañamos 
en nuestras jurisdicciones eclesiásticas a pueblos andinos y amazónicos 
de nuestro país, comunidades y rondas campesinas y amazónicas, quienes 
sufren el olvido, la marginación y la violencia que históricamente los ha 
azotado hasta el día de hoy incluso.

Fundamentamos nuestra acción pastoral de acompañamiento a nuestros 
pueblos, en lo acordado por los Obispos de América Latina en la V 
Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe 
(CELAM) en Aparecida (Brasil), donde tuvo un rol fundamental el entonces 
Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco: “Como discípulos y misioneros al 
servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en  el 
fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del 
territorio, una educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos” 
(Aparecida 530).
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1. En esa perspectiva, en primer lugar, les hacemos llegar nuestra profunda 
preocupación por la aprobación el pasado 22 de abril, en el pleno del 
Congreso de la República, del dictamen de la “ley que reconoce a los 
Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema 
de Seguridad Ciudadana” (en base a los proyectos de ley 5424/2020-
CR y 5679/2020-CR), cuya autógrafa fuera remitida a la Presidencia de 
la República para su promulgación, y que ha sido observada, por el serio 
riesgo que compartimos, genera.

Respecto de la citada autógrafa, solicitamos a sus dignos despachos, que NO 
LA PROMULGUEN POR INSISTENCIA, por las siguientes razones:

1. La autógrafa aprobada señala que los Comités de Autodefensa (CAD):

a. Son “organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las 
comunidades campesinas, nativas y centros pobladores rurales, 
(…)”, lo que no es cierto, ya que los CAD no son parte de comunidades, 
son organizaciones diferentes, para su seguridad y justicia, las 
comunidades cuentan con las rondas campesinas y nativas.

b. “Forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Nacional”, 
del que son parte las Rondas Campesinas y nativas, lo que más 
bien generaría un paralelismo en sus funciones, y el riesgo de 
enfrentamientos, divisionismos y fragmentación social.

c. Tienen como rol el “apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú”, en contra la infiltración y ataques terroristas, 
el tráfico ilícito de drogas y delitos vinculados a la inseguridad 
ciudadana”. En las zonas declaradas en Estado de Emergencia, su 
funcionamiento “es determinado por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, dirigido a apoyar a las Fuerzas Armadas al logro 
de sus objetivos”.

 Es decir, los CAD no son organizaciones sociales, sino que reciben 
órdenes y rinden cuenta a las Fuerzas Armadas en situaciones 
tan generales como “inseguridad ciudadana”, que podría incluir 
conflictos sociales y socio ambientales, que llegaron a 194 a fines 
de marzo según la Defensoría del Pueblo.

 Al respecto, el informe final de la Comisión de la Verdad y de 
la Reconciliación (CVR), había recogido qué en su momento, la 
“formación de comités de autodefensa se produjo por la presión y el 
amedrentamiento de las fuerzas armadas y/o de otros CADs”, y qué 
en ocasiones, los “CADs fueron más allá de tareas de autodefensa” 
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y resultaron, de acuerdo con los hallazgos de la CVR, “responsables 
de crímenes”.

 Esta situación podría agudizar el riesgo de nuestras defensoras y 
defensores de derechos humanos y ambientales, en gran medida 
nuestros pueblos indígenas, qué en la defensa de sus territorios y 
sus derechos colectivos, ya han sufrido 7 asesinatos en lo que va del 
año 2021, y sería incoherente con el avance logrado con el reciente 
mecanismo intersectorial dictado para su protección por el Poder 
Ejecutivo (D.S. N° 004-2021-JUS).

d. Autoriza a los CAD “el uso de armas y municiones”, que podrán 
adquirir por “compra, donación por parte del Estado o particulares”.

 Este es el riesgo más grave de la norma. Facilitar el acceso a armas, 
cambia la lógica de la seguridad comunitaria a cargo de las Rondas, 
como pasó en la época de la violencia política, con el D. Leg. 741 
dictado en 1991, que según el informe final de la CVR “reconoce 
el derecho de los campesinos a la autodefensa en el contexto 
excepcional planteado por la agresión senderista”, situación que no 
es la actual.

 El hecho de legalizar el uso de armas y municiones, de entregar 
armas sin la debida supervisión, y hacer posible que estas sean 
donadas por el Estado y particulares, generaría una fuerza 
beligerante “paramilitar” en una zona de conflictos sociales, que 
pueden ser utilizadas para proteger intereses privados, y facilitar 
el acceso a territorios comunitarios para favorecer   intereses 
económicos privados, y no necesariamente tendrían que dar cuenta 
de su uso.

e. Pueden recibir subvenciones económicas de los gobiernos locales, 
regionales y nacional e incluso donaciones de los sectores privados 
(inclusive tienen iniciativa para proyectos de desarrollo, y en 
procesos de planes de desarrollo concertado).

 Esto también constituye un grave riesgo ya que, en un momento 
de crisis económica y social, y con el nivel de polarización política 
actual, el subvencionar económicamente a los CAD generaría 
que puedan convertirse en “fuerzas sociales” a favor de intereses 
políticos, que podrían apoyar las decisiones de un gobierno, o 
generar inestabilidad a otro, según sea el caso.

 Además, recibiendo financiamiento y armas, en situación de 
crisis, podrían generar la migración de miembros de las rondas a 
los comités de autodefensa, fragmentando la organización social, 
fomentando el divisionismo, y con ello mayor conflictividad social, 
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falta de representatividad de las organizaciones, dificultad en los 
procesos de diálogo, y todo ello con grupos “paramilitares” armados 
de por medio.

Por éstas razones, solicitamos al Congreso de la República y sus respectivas 
bancadas, que NO PROMULGUEN POR INSISTENCIA la “Ley   que   Reconoce 
a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el Sistema 
de Seguridad Ciudadana”, por el serio riesgo que representa para la paz social 
y la cultura de diálogo en nuestro país.

2. En según lugar, como Obispos recogemos los múltiples problemas 
y demandas que nuestros pueblos indígenas amazónicos, andinos y 
afroperuanos tienen por la frustración, olvido y marginación histórica 
que sufren, y los graves problemas ambientales y de cambio climáticos 
que nuestro país atraviesa, por el aumento desmedido de las actividades 
extractivas.

 Muchas de las demandas de nuestros pueblos originarios han sido 
canalizadas a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de 
la República, con el fin de que se establezcan normas legislativas y 
políticas públicas imprescindibles para proteger sus vidas y territorios, 
y con el fin de que se apliquen plenamente los derechos que establece la 
Constitución y los instrumentos internacionales.

 Sin embargo, a dos meses de finalizar el actual periodo legislativo, 
decenas de dictámenes ya aprobados en la CPAAAAE, que consideramos 
un avance para el respeto de los derechos de nuestros pueblos y la 
protección del ambiente, se están quedando sin ser debatidos, y mucho 
menos aprobados en el Pleno del Congreso:

1. Requerimos que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y 
contacto inicial, (PIACI) sean protegidos, son los más vulnerables. 
Desde hace más de diez meses existe el dictamen que aprueba el 
Proyecto de Ley (PL) 4044 que modifica la Ley 28736 para proteger 
a los PIACI y establece salvaguardas para garantizar su vida e 
integridad frente al Covid-19. Hasta hoy no se ha de debatido, y el 
Estado sigue sin asumir sus obligaciones.

2. Asimismo, en un arduo proceso de consenso al que sin han podido 
llegar las organizaciones de pueblos indígenas u originarios, se ha 
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aprobado el PL 6699 que propone el reconocimiento pleno y registro 
de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios 
y afroperuanos dando cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, 
la Declaración de los Derechos Humanos de los PPII y la propia 
Constitución.  Sin embargo, con el argumento de que ello modifica 
la Constitución, se ha derivado a la Comisión de Constitución, pese 
a que ha habido proyectos que plantean se le exonere de dictamen 
en dicha Comisión, y con ello se ha entrampado su aprobación para 
que pueda pasar al Pleno.

3. También la CPAAAAE, cuenta con el dictamen aprobado de la ley 
marco sobre monitoreo y vigilancia ambiental (PL 336 y 389), que 
propone normas para fortalecer la labor de defensores/as ambientales 
que son diariamente amenazados/as. Sólo desde la declaración de 
la pandemia, han sido asesinados 9 de ellos a causa de actividades 
ilegales (narcotráfico, tala ilegal, minería aluvial) que contaminan 
nuestros ríos y amazonía.  Pese a ello la Junta de Portavoces, de manera 
inexplicable no ha agendado su debate en el Pleno.

4. Nuestra casa común, nuestro ambiente y naturaleza, son 
continuamente afectados, convertidos en una simple mercancía 
creyendo que es una despensa inagotable de “recursos naturales”. 
Al respecto Papa Francisco plantea que es “indispensable crear un 
sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la 
protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder 
derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no 
sólo con la política sino también con la libertad y la justicia” (LS 
53). Por ello es fundamental priorizar en la agenda del pleno el 
PL 6957, iniciativa propuesta por nuestros pueblos indígenas, la 
sociedad civil y diferentes comunidades de fe, que han arribado 
a un consenso intercultural para establecer medidas legales para 
la protección de la madre naturaleza, los ecosistemas y los seres 
vivientes. Es urgente que este Congreso lo debata y se ponga a la 
altura de los países que respetan y garantizan normativamente la 
protección de la naturaleza y los ecosistemas y tome como aporte 
metodológico de cómo deben construirse propuestas legislativas 
en un Estado pluricultural.

5. Asimismo, está pendiente de debatirse en el pleno, un dictamen 
aprobado en Comisión que recoge de manera multipartidaria 
12 PL, que es el PL  N°6917/2020,  Ley  que promueve la 
recuperación, conservación, protección y la gestión integrada 
de los recursos hídricos de las sub-cuencas y micro-cuencas, que 
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busca el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión social 
del agua a través de Comités de Sub cuenca y Micro cuenca para 
una mayor participación y mejor gestión y cuidado de los ríos, a 
través de acciones prioritarias de descontaminación, remediación 
y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños 
ambientales ocasionados por actividades urbanas, industriales 
y mineras que contaminan y destruyen nuestros principales 
ríos Si bien la consulta previa se viene aplicando con muchas 
irregularidades y sobre medidas que no son fundamentales para 
evitar riesgos a nuestros pueblos indígenas u originarios, quienes 
no consultan a los pueblos las normas que dicta que los pueden 
afectar, es el Congreso de la República. Por ello se permite que se 
presenten Proyectos de Ley que en su mayoría no son consultados, 
violando la ley. La CPAAAAE tiene aprobado el PL 005, que modifica 
diversos artículos del reglamento del Congreso para permitir la 
consulta previa legislativa. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido 
agendado.

Además de éstos proyectos existen aprobados dictámenes muy importantes, 
como el PL 3345, Ley que modifica el artículo 2 de la ley 29785, ley del derecho 
a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, para implementar 
dichos procesos para el otorgamiento de concesiones mineras en el 
territorio de los pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas 
y comunidades nativas, el PL 07638/2020-CR, Ley de coordinación 
intercultural entre sistema jurídico de pueblos originarios y afroperuanos, y 
entidades del estado, el PL 07639/2020-CR, Ley de titulación de la propiedad 
territorial de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos.

Asimismo, los PL 6240 y 7131 que garantizan el funcionamiento de las 
comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas ante la pandemia del 
Covid-19; el PL 1514 que promueve la identificación de los sitios de memoria 
de los afrodescendientes y la herencia cultural del pueblo afroperuano; el PL 
1513 que fortalece el régimen jurídico sobre pasivos ambientales del sector 
hidrocarburos; el PL. 6447 que establece acciones prioritarias para proteger 
determinadas especies forestales provenientes de los bosques amazónicos; 
el PL 1344 que protege a los pueblos en situación de aislamiento y contacto 
inicial de áreas naturales protegidas en el proceso de evaluación, diseño, 
desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura, y el PL 6051, 
Ley que modifica el numeral 15 del artículo 3 de la Ley contra el Crimen 
Organizado, Ley 30077.
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Todos estos proyectos están esperando que este Congreso los agende y los 
debata.

«Queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, 
que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, 
ser signo de unidad […] para tender puentes,  romper  muros, sembrar  
reconciliación»,  por  eso  como  Obispos  acompañamos  a nuestro pueblo, en 
particular a nuestras comunidades campesinas y nativas, y con todo respeto, 
solicitamos a la Presidencia y Mesa Directiva del Congreso y a la Junta de 
Portavoces la urgente convocatoria a un PLENO DE PUEBLOS INDÍGENAS U 
ORIGINARIOS Y AMBIENTE en éste mes de mayo, de tal manera que permita 
que se debata y apruebe en el Congreso éstas leyes fundamentales para la 
defensa de los derechos de nuestros pueblos indígenas u originarios, y la 
protección del ambiente.

Fraternamente en Cristo y María

Monseñor Jorge Izaguirre Rafael, CSC
Obispo de Chuquibamba

Presidente de CEAS

Monseñor Alfredo Vizcarra Mori
Obispo Vicario Apostólico de Jaén

Presidente de la Asamblea del CAAAP

Monseñor José Javier Travieso
Obispo Vicario Apostólico de

San José del Amazonas

Monseñor David  
Martínez de Aguirre, OP

Obispo Vicario Apostólico de Puerto 
Maldonado
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Monseñor Jesús María Aristín
Obispo Vicario Apostólico de

Yurimaguas

Monseñor Martín  
Quijano Rodríguez SDB

Obispo Vicario Apostólico de Requena

   
Monseñor Martín Quijano Rodríguez SDB

Obispo Vicario Apostólico de Pucallpa
Monseñor Miguel Fuertes

Administrador Diocesano del
Vicariato de Iquitos

TAMBIÉN SUSCRIBEN LA PRESENTE CARTA: 

Monseñor Ciro Quispe López
Obispo Prelado de la Prelatura de Juli

Monseñor Reinaldo Nann
Obispo Prelado de la Prelatura de Caravelí

Monseñor Robert Prevost Martínez
Obispo de la Diócesis de Chiclayo

Monseñor Arturo Colgan Joaquim, CSC 
Obispo Auxiliar de la Diócesis de Chimbote
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9. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (PORTUGAL)20

Respaldo al Proyecto de Ley de Personalidad Jurídica de Pueblos

Para escuchar respaldo de Boaventura de Sousa Santos puede 
escanear este QR.

20 Disponible en: https://youtu.be/C5KQ5gFlC9g 
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10. LOLA CUBELLS (ESPAÑA)21

Respaldo al Proyecto de Ley de Personalidad Jurídica de Pueblos

Para escuchar respaldo de Lola Cubells  
puede escanear este QR.

21 Disponible en: https://youtu.be/YH6EksJ2rdc 
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11. MARCO APARICIO (ESPAÑA)22 

Respaldo al Proyecto de Ley de Personalidad Jurídica de Pueblos

Para escuchar respaldo de Marco Aparicio  
puede escanear este QR.

22 Disponible en: https://youtu.be/FYy9VxID50I  
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12. MARÍA JULIA FIGUEREDO (COLOMBIA)23

Respalda Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural

Para escuchar respaldo de María Julia Figueredo  
puede escanear este QR.

23 Disponible en: https://fb.watch/bDJnVUaU2M/ 
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13. OPINIÓN FAVORABLE DE EXPERTOS EN REUNIÓN DE 
TRABAJO DEL 26/05/2021 ANTE LA CPAAAAE24.

Guillermo Padilla (Colombia)
Mikel Berraondo (España)
Adriana Rodríguez (Ecuador)
Raúl Llasag 
(Ecuador)

Respaldo a los Proyectos de Ley sobre:
- Coordinación entre los Sistemas 

Jurídicos de los Pueblos y 
Entidades del Estado, y

- Amnistía para miembros y 
autoridades injustamente 
criminalizados.

Guillermo Padilla (Colombia)
Mikel Berraondo (España)

Respaldo al Proyecto de Ley sobre 
Titulación de la Propiedad territorial 
de los Pueblos.

Para escuchar reunión de trabajo puede escanear este QR.

24 Disponible en: https://youtu.be/ClGSaiV90eI 
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1. CARTAS Y PRONUNCIAMIENTOS DE LAS ORGANIZACIONES 
IMPULSORAS DE LA AGENDA DE LOS PUEBLOS PARA EL 
BICENTENARIO

1.1. Carta Abierta de los Pueblos a la Presidenta del Congreso, 
Portavoces y Congresistas en el Día de los Pueblos Indígenas 
(09/08/2021)1

ORGANIZACIONES IMPULSORAS DE LA “AGENDA DE LOS PUEBLOS  
PARA EL BICCENTENARIO

CARTA ABIERTA DE LOS PUEBLOS A LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
PORTAVOCES Y CONGRESISTAS en el DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Lima, 9 de agosto de 2021.

Señora
María del Carmen Alva Prieto
Presidenta del Congreso de la República del Perú

cc.
Portavoces de las Bancadas
cc.
Congresistas de la República
Ciudad. -

1 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/08/
carta-abierta-al-congreso-ENTRANTE-9-8-2021.pdf 
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De nuestra mayor consideración

Reciba Ud., en su calidad de Presidenta del Congreso, así como los voceros 
y congresistas de las diferentes bancadas del Congreso de la República, el 
saludo de las Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos para el 
Bicentenario: el Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación 
de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), la Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Unión Nacional de Comunidades 
Aymaras (UNCA), la Confederación Nacional Agraria (CNA), Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), la Red 
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (ASHANTI-Perú), la Confederación 
Campesina del Perú (CCP), el Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología 
Indígena “INTI DE AMÉRICA” y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP).

El objeto de la presente es hacerle llegar nuestras propuestas normativas 
para dar efectividad a los derechos de los Pueblos Indígenas u Originarios 
y Afroperuanos, los cuales son totalmente exigibles. Cabe recordar que el 
Estado ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales el 2/2/1994, hace más de 27 años, y que el Perú impulsó y aprobó la 
Declaración de Naciones sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2007) así 
como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2016) y existe una importante jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, 
por lo que el Estado está obligado a adecuar su legislación interna para 
dar efectividad a los derechos colectivos de los Pueblos a su personalidad 
jurídica, autonomía, propiedad territorial, participación política en el Estado, 
consulta y consentimiento previo libre e informado; sistemas jurídicos 
propios, incluyendo el derecho y jurisdicción propia; derechos lingüísticos, 
culturales, entre otros.

A pesar de la exigibilidad de los derechos de los Pueblos, los gobiernos de 
turno han desconocido los mismos y, por el contrario, han aplicado políticas 
de exclusión, despojo territorial, discriminación y criminalización, y exigen 
requisitos legales imposibles de cumplir para el ejercicio de derechos. Y, 
lamentablemente, el Congreso saliente no llegó a aprobar ninguna Ley de la 
Agenda de los Pueblos, orientada a atender problemas de larga data.

A la fecha, ningún pueblo Andino, Amazónico ni Afroperuano puede ejercer 
su personalidad jurídica como tal, y tampoco cuenta con título de su 
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propiedad territorial, no puede hacer bionegocios, participar en los consejos 
regionales ni ejercer otros derechos colectivos porque el Estado le exige que 
su personalidad jurídica esté inscrita en los Registros Públicos, pero ello no 
es posible porque no hay un Registro de Pueblos en la SUNARP (que sólo 
permite la inscripción de comunidades, pero no de pueblos). Del mismo 
modo, sólo se permite la inscripción de la personalidad jurídica de rondas 
campesinas de base (de comunidades o caseríos) pero no las organizaciones 
de rondas de nivel distrital, provincial, regional ni su central única de nivel 
nacional. Y las organizaciones de pueblos sólo nos podemos inscribir como 
“asociaciones civiles”, sin derechos de pueblos. Otro problema serio es 
que, cuando las organizaciones de pueblos ejercemos nuestra autoridad o 
defendemos nuestros derechos colectivos, el Estado no reconoce los efectos 
jurídicos de nuestros actos o decisiones jurisdiccionales, y, por el contrario, 
persigue a las autoridades o miembros de los pueblos, comunidades o rondas. 
A la fecha, hay más de tres mil comuneros y ronderos/as injustamente 
perseguidos por administrar justicia o defender derechos. Por ello urge un 
remedio ante dicha injusticia.

Estamos a más de 500 años de la primera invasión de nuestros territorios y 
a 200 de la fundación de la República, en la que no se nos permitió participar 
como colectivos ni se reconoció nuestros derechos colectivos. Es hora de 
que el Congreso legisle a favor de los derechos de los Pueblos Indígenas u 
Originarios respetando nuestras organizaciones legítimas y garantizando 
nuestra participación, consulta y consentimiento. Por ello, esperamos 
y exigimos que el nuevo Congreso haga suyas y apruebe las propuestas 
normativas de la “Agenda Legislativa de los Pueblos para el Bicentenario” que 
elaboramos las propias organizaciones y que fueron acogidas y presentadas 
como Proyectos de Ley en la Legislatura saliente sin alcanzar a aprobarse 
como leyes de la República.

Nuestra Agenda Legislativa de los Pueblos en el Bicentenario comprende, 
entre otras, las siguientes prioridades normativas:

1) Ley de creación del Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos 
Indígenas u Originarios y Afroperuanos en la SUNARP.

2) Ley de Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos.
3) Ley de Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de Pueblos y 

entidades del Estado.
4) Ley de Amnistía a las autoridades y miembros de pueblos, comunidades 

y rondas injustamente perseguidos
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Asimismo, presentaremos una propuesta de Ley de Reforma 
constitucional que habilite la Convocatoria de una Asamblea 
Constituyente que garantice la participación de las organizaciones 
de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos como sujetos 
constituyentes.

A fin de que el Congreso asuma como suya y apruebe por unanimidad la 
Agenda Legislativa de los Pueblos en el Bicentenario, agradecemos nos dé 
una reunión con presencia de la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces para 
explicar nuestras propuestas normativas.

Agradeciendo de antemano una respuesta positiva de su parte, quedamos 
de Ud. Por las Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos del 
Bicentenario.

Atentamente,

NELTON YANKUR ANTICH
Presidente del Pueblo Achuar del 

Pastaza – FENAP 
yankurn.fenap@gmail.com   

fenapperu@gmail.com

SANTOS SAAVEDRA VÁSQUEZ
Presidente de la Central Única de Rondas 

Campesinas del Perú CUNARC-P 
saavedra_3006@hotmail.com 

cunarc.rondascampesinas@gmail.com

HUGO GAVRIEL JILAJA HUICHE
Presidente de UNCA
unca1@hotmail.com 

SATURNINO CALLO TICONA
Presidente de INTI

yatichiri2017@gmail.com 
saturninocallo@yahoo.es  
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JORGE RAMÍREZ REYNA
Presidente de ASONEDH

Afro_peruano@hotmail.com

MARCO ANTONIO RAMIREZ 
SHUPINGAHUA

Presidente de Ashanti – Perú 
ashantiperu@ashantiperu.org 

WILDER SÁNCHEZ CHÁVEZ
Presidente de la Confederación 

Campesina del Perú – CCP
 ccp.peru@yahoo.es 

ROSALÍA ADELA CLEMENTE TACZA
Presidenta de la Confederación 

Nacional Agraria - CNA 
cna@cna.org.pe

LIZARDO CAUPER PEZO
Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AI-

DESEP 
aidesep@aidesep.net.pe 

prensa.aidesep@gmail.com 
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1.2. Carta Abierta de los Pueblos al Presidente de la República en el 
Día	Internacional	de	los	Pueblos	Indígenas	09/08/20212

ORGANIZACIONES IMPULSORAS DE LA “AGENDA DE LOS PUEBLOS  
PARA EL BICCENTENARIO

CARTA ABIERTA DE LOS PUEBLOS  
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Lima, 9 de agosto de 2021

Señor
PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República del Perú
CC.
Ministros del Perú
Ciudad. –

De nuestra mayor consideración:

Reciba el saludo de las Organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios 
y Afroperuanos suscritas que impulsamos la “Agenda de los Pueblos para el 
Bicentenario”: el Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación 
de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), la Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Unión Nacional de Comunidades 
Aymaras (UNCA), la Confederación Nacional Agraria (CNA), Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), la Red 
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (ASHANTI-Perú), la Confederació

2  Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2021/08/9-
8-2021-CARTA-ABIERTA-AL-GOBIERNO-ENTRANTE.pdf 
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Campesina del Perú (CPP), el Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología 
Indígena “INTI DE AMÉRICA” y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP).

Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, le queremos hacer llegar, 
en su calidad de Presidente de la República, las prioridades de la Agenda de 
los Pueblos para el Bicentenario y solicitarle una reunión con su persona y 
ministros, como parte de una política de participación de los Pueblos en las 
políticas públicas que nos afectan.

Este año 2021, del Bicentenario de la República, para nosotros es muy 
importante que un profesor de origen rural, rondero y campesino asuma la 
Presidencia de la República. Los Pueblos originarios, no obstante la riqueza 
de nuestras culturas, conocimientos, sistemas de justicia y todo nuestro 
aporte a la historia del país, hemos sido excluidos de la fundación republicana 
y hemos sufrido “viejas y nuevas formas de colonialismo”. Por ello, en la 
búsqueda de un cambio, hemos defendido nuestro voto en las urnas y en 
las calles, con mucho sacrificio, para que se proclame como Presidente de la 
República a alguien que nos represente. Y, por eso mismo, hoy expresamos 
nuestra esperanza y exigencia de que su Gobierno se comprometa con un 
Proyecto histórico de respeto de los Pueblos, Descolonización y Buen Vivir. 
¡No nos defraude!

Los Pueblos Originarios sufrimos la primera invasión en el s. XVI, con la 
llegada de los europeos, quienes, además, trajeron a millones de africanos 
para trabajar bajo condición de esclavitud. A partir de entonces, nos 
empezaron a llamar “indios” y “negros”, respectivamente. Como la resistencia 
de Túpac Amaru y los hermanos Katari fueron aplacadas, la República se 
fundó en el s. XIX liderada por los criollos, quienes nos excluyeron del poder. 
Así, se estableció un Estado-Nación monocultural y etnocéntrico, en el que 
sólo cabía un pueblo, una cultura, una religión, una justicia, una autoridad 
y una ley para todos; con una ciudadanía restringida que sólo favorecía a 
los hombres blancos propietarios e ilustrados. Aquí se produjo la segunda 
invasión, por parte de los hacendados criollos, de los enclaves extranjeros y 
de los esclavistas caucheros, dando lugar al despojo de tierras y a un sistema 
de servidumbre, pongaje y esclavitud indígena. La Reforma Agraria de Velasco 
nos permitió recuperar tierras y Dignidad, a través del reconocimiento de 
“Comunidades Campesinas” y “Comunidades Nativas. Pero, en estos últimos 
30 años, con las políticas del Consenso de Washington implementadas a 
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partir del gobierno de Fujimori, hemos sido víctimas de una tercera invasión, 
que ha generado nuevas formas de despojo, contaminación y explotación por 
parte de las corporaciones extractivistas (mineras, petroleras, forestales), 
agroindustriales, de energía y de construcción. Ello ha generado una 
concentración de tierras por parte de tales corporaciones que es más alta 
que antes de la Reforma Agraria. Y, además, ha incrementado la desigualdad, 
los conflictos sociales y la destrucción de la Pachamama.

Los pueblos tenemos derechos. El 2/2/1994, el Estado ratificó el Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual es plenamente 
exigible desde el 2/2/1995. Asimismo, el Estado está obligado a aplicar 
otros instrumentos internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen los derechos colectivos 
de los Pueblos a la vida e integridad, personalidad jurídica, autonomía, 
autogobierno, derecho y jurisdicción propia, propiedad territorial, 
participación política en el Estado, participación, consulta y consentimiento; 
derechos lingüísticos, educación bilingüe intercultural, derechos. sociales, 
laborales, entre otros.

A pesar de ser exigibles los derechos de los Pueblos desde hace más de un 
cuarto de siglo, los gobiernos de turno nos han desconocido y han aplicando 
políticas de despojo territorial y criminalización. Por ejemplo, a la fecha, 
hay más de tres mil comuneros y ronderos/as injustamente perseguidos 
por administrar justicia o defender derechos colectivos. Lamentablemente, 
el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no han garantizado nuestros 
derechos. Y el Congreso saliente no ha aprobado ninguna Ley de la Agenda 
Legislativa de los Pueblos que hemos presentado. Esta situación configura 
un “estado de cosas inconstitucional e inconvencional” y una sistemática 
violación de los derechos colectivos de los Pueblos que clama al cielo.

Por eso, hoy, a 500 años de la primera invasión y dos cientos años de la 
Fundación Republicana excluyente, racista y violenta, decimos que es hora 
de refundar el Estado, para que se reconfigure con la participación de todos 
los Pueblos Originarios y Afroperuanos un Estado Plurinacional.

Hoy, las Organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos 
estamos aquí, de pie, para seguir aportando y luchando por la descolonización 
de la economía, la política, el derecho, la justicia. Como parte de nuestro 
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aporte, le presentamos la Agenda de los Pueblos para el Bicentenario. Por 
ser nuestro derecho, esperamos y exigimos que gobierne con respeto de 
nuestras organizaciones legítimas, que garantice nuestra participación, 
consulta y consentimiento, y que convierta los contenidos de nuestra Agenda 
en Políticas Públicas que den efectividad a nuestros derechos intrínsecos, ya 
reconocidos y exigibles.

La Agenda de los Pueblos para el Bicentenario comprende, entre otras, las 
siguientes prioridades:

1) Creación del Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Indígenas u 
Originarios y Afroperuanos en la SUNARP.

2) Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos.
3) Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de Pueblos 

yentidades del Estado.
4) Amnistía a las autoridades y miembros de pueblos, comunidades y  

rondas  injustamente perseguidos.
5) Participación de los Pueblos y sus organizaciones en todos los niveles 

de adopción de decisiones del Estado, en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que nos conciernan.

6) Segunda Reforma Agraria.
7) Ley de reforma constitucional que habilite la Convocatoria de 

una Asamblea Constituyente paritaria y con participación de las 
organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos 
como Sujetos Constituyentes.

Agradeciendo de antemano una respuesta positiva de su parte, quedamos de Ud.

¡POR LA REFUNDACIÓN DEL ESTADO CON PARTICIPACIÓN 
DE TODOS LOS PUEBLOS!

LOS PUEBLOS LUCHAMOS PARA QUE, AL TERMINAR EL BICENTENARIO:

• Todo Pueblo Andino, Amazónico y Afroperuano cuente con su 
PERSONALIDAD JURÍDICA y su TÍTULO de PROPIEDAD TERRITORIAL 
registrada en la SUNARP (y no sólo las comunidades campesinas y 
nativas).

• Las Rondas Campesinas de nivel distrital, provincial, regional y la 
Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) 
cuenten con su personalidad jurídica registrada (y no sólo las rondas 
campesinas de base o comunidad).
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• Funcione una COORDINACIÓN INTERCULTURAL respetuosa y 
descolonizada entre los Sistemas Jurídicos de los Pueblos y las entidades 
del Estado.

• No haya ninguna autoridad o miembro de un Pueblo, Comunidad o 
Ronda preso o perseguido por ejercer o defender derechos.

• Participemos en una Asamblea Constituyente de refundación del Estado 
Plurinacional, donde las organizaciones de Pueblos seamos Sujetos 
Constituyentes

NELTON YANKUR ANTICH
Presidente del Pueblo Achuar del 

Pastaza – FENAP 
yankurn.fenap@gmail.com  

 fenapperu@gmail.com

SANTOS SAAVEDRA VÁSQUEZ
Presidente de la Central Única de Rondas 

Campesinas del Perú CUNARC-P 
saavedra_3006@hotmail.com 

cunarc.rondascampesinas@gmail.com

HUGO GAVRIEL JILAJA HUICHE
Presidente de UNCA
unca1@hotmail.com 

SATURNINO CALLO TICONA
Presidente de INTI

yatichiri2017@gmail.com 
saturninocallo@yahoo.es  

JORGE RAMÍREZ REYNA
Presidente de ASONEDH

Afro_peruano@hotmail.com

MARCO ANTONIO RAMIREZ 
SHUPINGAHUA

Presidente de Ashanti – Perú 
ashantiperu@ashantiperu.org 
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WILDER SÁNCHEZ CHÁVEZ
Presidente de la Confederación 

Campesina del Perú – CCP
 ccp.peru@yahoo.es 

ROSALÍA ADELA CLEMENTE TACZA
Presidenta de la Confederación 

Nacional Agraria - CNA 
cna@cna.org.pe

LIZARDO CAUPER PEZO
Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP 

aidesep@aidesep.net.pe 
prensa.aidesep@gmail.com 
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1.3. Carta al Presidente de la República, Premier y Ministros para 
que se incluyan la “Agenda de los Pueblos para Bicentenario” en 
el pedido de facultades legislativas delegadas que hará ante el 
Congreso de la República (10/09/2021)	3

ASOCIACIÓN NEGRA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
FEDERACIÓN DE LA NACIONALIDAD

ACHUAR DEL PERÚ
PUEBLO ACHUAR DEL PASTAZA

�������������������������
������������

ORGANIZACIONES IMPULSORAS DE LA “AGENDA DE LOS PUEBLOS 
PARA EL BICCENTENARIO

Lima, 10 de septiembre de 2021

Señor
PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

Señor
GUIDO BELLIDO UGARTE, 
Presidente del Consejo de Ministros

CC.
Sr. VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO, 
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Sr. ANIBAL TORRES VÁSQUEZ, 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Sr. CIRO ALFREDO GÁLVEZ HERRERA, 
Ministro de Cultura.

ASUNTO: Solicitud para que incluya la “Agenda Legislativa de los 
Pueblos” en el pedido de facultades legislativas delegadas que 

3 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/organizaciones-de-pueblos-
indigenas-y-afroperuanos-exigen-a-premier-incluir-la-agenda-legislativa-de-los-pueblos-
en-su-pedido-al-congreso-de-facultades-legislativas-delegadas/ 
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hará ante el Congreso de la República. 
Ref.: Carta enviada el 10/8 2021, Exp. 21-0012530

De nuestra mayor consideración:

Reciba el cordial de las Organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios 
y Afroperuanos suscritas que impulsamos la “Agenda de los Pueblos para el 
Bicentenario”: el Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación 
de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), la Central Única Nacional de 
Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Unión Nacional de Comunidades 
Aymaras (UNCA), la Confederación Nacional Agraria (CNA), Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), la Red 
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (ASHANTI-Perú), la Confederación 
Campesina del Perú (CPP),  el Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología 
Indígena “INTI DE AMÉRICA” y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP).

El objeto de la presente es reiterar nuestra solicitud para reunirnos con su 
Despacho a fin de plantearle que el Ejecutivo asuma como suya la Agenda 
Legislativa de los Pueblos. Y, dado que el Premier pedirá facultades legislativas 
delegadas ante el Congreso de la República en próximos días, le solicitamos 
que incluya nuestra Agenda en dicho pedido. Ello constituiría una concreción 
del compromiso que hizo el Presidente de la República al asumir el Gobierno, 
de que no defraudaría a los Pueblos Originarios y afroperuanos.

La “Agenda Legislativa de los Pueblos para el Bicentenario” comprende, entre 
otras, las propuestas normativas que indicamos a continuación, las cuales 
fueron elaboradas por nuestras organizaciones y presentadas como Proyectos 
de Ley en la Legislatura anterior. Llegaron a contar con opiniones favorables 
del Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas 
y expertos nacionales e internacionales, así como con dictámenes favorables 
de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología del Congreso de la República, pero no alcanzaron a convertirse en 
leyes y constituyen una deuda pendiente con los Pueblos. Estas propuestas 
normativas tienen como objetivo dar efectividad a derechos fundamentales 
de los Pueblos, y son las siguientes:

1. Creación del Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos Indígenas u 
Originarios y Afroperuanos en la SUNARP (Presentado en la legislatura 
anterior como Proyecto de Ley N° 6699/2020-CR). Por esta propuesta 
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normativa buscamos que todos los Pueblos (que están conformados 
por varias comunidades) puedan inscribir su personalidad jurídica en 
la SUNARP, y no sólo las comunidades campesinas y nativas. A la fecha, 
los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos somos como personas 
sin DNI, porque no podemos contar con títulos de propiedad, cuentas 
bancarias, RUC, hacer bionegocios ni firmar contratos; todo por falta de 
una formalidad que nos exige el propio Estado, que es contar con una 
partida registral de nuestra personalidad jurídica. Y ello no es posible 
porque no hay un Libro ni Registro de Pueblos en la SUNARP que permita 
inscribir la personalidad jurídica de Pueblos. Asimismo, buscamos 
que, además de la inscripción de la personalidad jurídica de las rondas 
campesinas de nivel de base, también puedan registrar su personalidad 
jurídica las organizaciones ronderas de nivel distrital, provincial, regional 
y nacional (una por nivel y ámbito), en el Libro de Rondas Campesinas que 
ya existe en la SUNARP.

2. Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos (Presentado en la 
legislatura anterior como Proyecto de Ley N° 7639/2020-CR). Por este 
Proyecto buscamos que se habilite a los gobiernos regionales a titular 
la propiedad territorial no sólo de comunidades campesinas y nativas 
como ocurre ahora, sino también de los Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos. Ello, en compatibilidad con otras normas, como el art. 7,L) 
de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura (MINCUL) que prescribe 
la coordinación de MINCUL con los gobiernos regionales para “culminar 
el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad territorial de 
los pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos”. Como a la fecha no 
hay la habilitación legal a los mencionados gobiernos regionales para 
tales efectos, ningún Pueblo en el país cuenta con título de su propiedad 
territorial. Ello, constituye un incumplimiento del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, ratificado por el Estado peruano el 2/2/1994, hace 27 años.

3. Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de los Pueblos 
y entidades del Estado (Presentado en la Legislatura anterior como 
Proyecto de Ley N° 7638/2020-CR). Por esta propuesta normativa 
buscamos que se respete los efectos jurídicos de los actos y decisiones de 
los pueblos, comunidades y rondas campesinas; que existan mecanismos 
de coordinación intercultural a todo nivel, y que las autoridades y 
miembros de Pueblos, Comunidades y Rondas no sean perseguidos 
por ejercer su autoridad y aplicar su derecho consuetudinario, en 
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concordancia con el art. 149 de la Constitución y el art. 8 del Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

4. Amnistía a las autoridades y miembros de pueblos, comunidades y 
rondas injustamente perseguidos por administrar justicia o defender 
derechos colectivos (Presentado en la legislatura anterior como 
Proyecto de Ley N° 7637/2020-CR). Por esta propuesta normativa 
buscamos dar fin a una de las mayores formas de injusticia y violencia 
institucional que sufrimos los Pueblos, que es la persecución penal, 
incluyendo el encarcelamiento injusto de autoridades y miembros 
de pueblos, comunidades y rondas campesinas, todo por administrar 
justicia, aplicar o defender derechos colectivos, según el art. 149 de la 
Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT.

Son estas prioridades normativas las que requerimos incluir entre las 
facultades delegadas que solicitará ante el Congreso, por ser esenciales para 
el ejercicio de derechos fundamentales.

Para efectos de su respuesta, acreditamos al equipo del Instituto Internacional 
de Derecho y Sociedad (IIDS) como nuestro asesor legal, con el correo: 
secretaria.iids@derechoysociedad.org, y con dirección en Jirón Nazca 458, 
Of. 101, Lima 11.

Agradeciendo de antemano la atención de la presente, quedamos de Ud. 

Atentamente.

Por las Organizaciones Impulsoras de la Agenda de los Pueblos del 
Bicentenario,

NELTON YANKUR ANTICH
Presidente del Pueblo Achuar del 

Pastaza – FENAP 
yankurn.fenap@gmail.com   f

enapperu@gmail.com

SANTOS SAAVEDRA VÁSQUEZ
Presidente de la Central Única de Rondas 

Campesinas del Perú CUNARC-P 
saavedra_3006@hotmail.com 

cunarc.rondascampesinas@gmail.com
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HUGO GAVRIEL JILAJA HUICHE
Presidente de UNCA
unca1@hotmail.com 

SATURNINO CALLO TICONA
Presidente de INTI

yatichiri2017@gmail.com 
saturninocallo@yahoo.es  

JORGE RAMÍREZ REYNA
Presidente de ASONEDH

Afro_peruano@hotmail.com

MARCO ANTONIO RAMIREZ 
SHUPINGAHUA

Presidente de Ashanti – Perú 
ashantiperu@ashantiperu.org 

WILDER SÁNCHEZ CHÁVEZ
Presidente de la Confederación 

Campesina del Perú – CCP
 ccp.peru@yahoo.es 

ROSALÍA ADELA CLEMENTE TACZA
Presidenta de la Confederación 

Nacional Agraria - CNA 
cna@cna.org.pe

JORGE PEREZ RUBIO
Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - 

AIDESEP
aidesep@aidesep.net.pe

prensa.aidesep@gmail.com
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1.4. Pronunciamiento de las Organizaciones de Pueblos para que exigir 
al Gobierno que use sus facultades legislativas delegadas a favor 
de	los	pueblos	para	la	reactivación	económica	(30/12/2021)4

PLATAFORMA DE LA “AGENDA LEGISLATIVA DE LOS PUEBLOS”  
DEL BICENTENARIO

EXIGIMOS AL GOBIERNO QUE USE SUS FACULTADES LEGISLATIVAS 
DELEGADAS A FAVOR DE LOS PÚEBLOS: ¡TENEMOS DERECHO A LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA!

Al Presidente Pedro Castillo, a la Vicepresidenta, Dina Boluarte; Premier 
Mirtha Vásquez, Gabinete; Ministra del MINCUL Gisela Ortiz; Ministro de 
MINJUS Aníbal Torres, y Ministro de MIDAGRI Víctor Maita:

Las Organizaciones Impulsoras de la Agenda Política y Legislativa de los 
Pueblos para el Bicentenario, considerando que el Congreso de la República 
ha emitido la Ley Nº 31380 del 27/12/2021, “que delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de Legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de 
reactivación económica, a fin de contribuir al cierre de brechas sociales”, por 
el lapso de 90 días; nos pronunciamos públicamente:

1. Exigimos al Gobierno cumplir su Promesa de “no defraudar a los Pueblos 
Indígenas y Afroperuanos en el Bicentenario” y aprobar, con base en las 
facultades Legislativas Delegadas por el Congreso de la República el 
27/12/2021, las leyes que hemos propuesto como parte de la Agenda 
Legislativa de los Pueblos, que es una agenda mínima para la reactivación 
económica de los Pueblos, comunidades y rondas campesinas. Las leyes 
que hemos propuesto son:

4 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/wp-content/uploads/2022/01/
Pronunciamiento-de-la-Plataforma-de-Pueblos.-30.12.2021..pdf 
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1) Ley de Creación del Registro de la Personalidad Jurídica de 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos en la SUNARP 
(a fin de que los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 
podamos inscribir nuestra personalidad jurídica en la SUNARP, 
y que todos los niveles orgánicos de las rondas campesinas se 
puedan inscribir en el Libro de Rondas respectivo, y no sólo 
las rondas de base), y así poder tener RUC, abrir una cuenta 
bancaria, hacer contratos, bionegocios, etc.

2) Ley de Titulación de la Propiedad del Territorio Integral de 
Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos;

3) Ley de Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de los 
Pueblos y entidades del Estado;

4) Ley de Amnistía de comuneros y ronderos/as injustamente 
perseguidos, por ejercer funciones jurisdiccionales y defender 
nuestros territorios.

2. En caso el Gobierno siga ignorando su compromiso con los Pueblos, 
nos veremos obligados a movilizarnos a nivel nacional hasta dar 
efectividad a nuestros derechos.

3. Pedimos la Solidaridad de todos los Pueblos, la sociedad civil, la 
Academia, los partidos políticos, organismos internacionales; del 
Papa, las Iglesias, y de toda persona de buena voluntad.

¡VIVA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROPERUANOS EN EL 
BICENTENARIO!
¡POR LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS DERECHOS COMO PUEBLOS!
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO PLURINACIONAL!
 

 Lima, 30 de diciembre de 2021
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NELTON YANKUR ANTICH
Presidente del Pueblo Achuar  

del Pastaza – FENAP 
yankurn.fenap@gmail.com    

fenapperu@gmail.com

SANTOS SAAVEDRA VÁSQUEZ
Presidente de la Central Única de Rondas 

Campesinas del Perú CUNARC-P 
saavedra_3006@hotmail.com 

cunarc.rondascampesinas@gmail.com

HUGO GAVRIEL JILAJA HUICHE
Presidente de UNCA
unca1@hotmail.com 

SATURNINO CALLO TICONA
Presidente de INTI

yatichiri2017@gmail.com 
saturninocallo@yahoo.es  

JORGE RAMÍREZ REYNA
Presidente de ASONEDH

Afro_peruano@hotmail.com

MARCO ANTONIO RAMIREZ 
SHUPINGAHUA

Presidente de Ashanti – Perú 
ashantiperu@ashantiperu.org 

ROSALÍA ADELA CLEMENTE TACZA
Presidenta de la Confederación Nacional 

Agraria - CNA 
cna@cna.org.pe

JORGE PEREZ RUBIO
Presidente de la Asociación Interétnica 

de Desarrollo de la Selva Peruana - 
AIDESEP

aidesep@aidesep.net.pe
prensa.aidesep@gmail.com
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2. REUNIONES Y MOVILIZACIONES

MOVILIZACIÓN RONDERA5

El 30/11/2020 se realiza histórica movilización nacional de las Rondas 
Campesinas del Perú, dirigida por la Central Única Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú (CUNAC-PERÚ)

 

5 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/historica-movilizacion-rondera-
por-la-nulidad-de-la-sentencia-468-2020-del-tribunal-constitucional-y-el-respeto-de-
sus-funciones-jurisdiccionales/ 
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PLANTON FRENTE AL CONGRESO6

El 06/05/2021, Organizaciones Impulsoras de la “Agenda de los Pueblos 
para el Bicentenario” realizan plantón frente al Congreso de la República a 
fin de que apruebe sus normas propuestas

6 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/gracias-a-planton-ante-el-congreso-
avanza-la-agenda-legislativa-del-bicentenario-de-los-pueblos-indigenas-y-afroperuanos/ 
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I ENCUENTRO RONDERO7

Del 18 al 20 de agosto de 2021 se llevó a cabo el “Primer Encuentro Rondero 
entre el Ejecutivo y Legislativo” organizado por la Central Única Nacional 
de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-PERÚ). En dicho encuentro se 
entregó a Ministros de Estado, Congresistas y presidenta de la CPAAAAE, en 
formato físico, las propuestas normativas que comprenden la “Agenda de los 
Pueblos para el Bicentenario”.

7  Disponible en: https://fb.watch/bXcCTa74Xb/ 
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VI CONGRESO NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS8

02/12/2021. VI Congreso Nacional de Rondas Campesinas organizado por 
la CUNARC-PERÚ. En dicho evento se entregó en formato físico al Presidente 
de la República, Ministros de Estado y Congresistas de la República las 
propuestas normativas que comprenden la “Agenda de los Pueblos para el 
Bicentenario”.

8 Disponible en: https://www.derechoysociedad.org/rondas-campesinas-le-dan-100-
dias-al-presidente-de-la-republica-para-que-inicie-el-camino-hacia-la-asamblea-
constituyente-durante-el-vi-congreso-nacional-de-rondas-campesinas-del-peru/ 
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Registro de la Personalidad Jurídica de Pueblos.

Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos.

Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de Pueblos 
y Entidades del Estado.

Amnistía de autoridades y miembros de Pueblos, Comunidades 
y Rondas Campesinas injustamente criminalizados.

Promoción de la Reactivación Económica y Cierre de Brechas 
Sociales de Pueblos, Comunidades y Rondas. 
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