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El presente Informe pretende describir y analizar la 
situación general y legal de la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKN) en 
función a la protección de los pueblos indíge-
nas en aislamiento y en contacto inicial que ahí 
habitan. En dicho análisis, se tomará en cuenta 
la gravitante importancia del Proyecto del Gas 
de Camisea por cuanto los impactos directos e 
indirectos de este proyecto hidrocarburífero han 
marcado tanto los derechos de estos pueblos, 
en las políticas públicas y los marcos legales 
nacionales sobre la protección de los derechos 
de los pueblos indígenas aislados de la amazonía 
peruana.

Por lo pronto, quedará claro que el Proyecto Ca-
misea fue una oportunidad perdida para cambiar 
y mejorar los estándares sociales y ambientales 
de este tipo de mega proyectos. Se consideró en 
un primer momento que el Estado asumiría de 
manera coherente y transparente la protección de 
los pueblos indígenas en aislamiento y en contac-
to inicial y construiría una serie de mecanismos 
normativos, procedimentales e institucionales 
para cumplir dicho objetivo; sin embargo, ello 
no se ha realizado de manera perfecta ni opor-
tuna. Esto se puede apreciar con el poco interés 
que se le mostró a la gestión de la inoperante e 
inestable INDEPA, con su absorción al Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, con 
la reducida autonomía brindada a la Dirección 
General de los Pueblos Originarios y Afroperuano 
del MIMDES durante el año 2007, y con su lenta 
restitución como un organismo técnico especia-
lizado adscrito al MIMDES. El Estado peruano, 
aun ahora, no le interesa proteger a los pueblos 
indígenas aislados de nuestra amazonía.

Otro elemento del análisis del presente Informe 
estará referido al marco legal de protección a 
favor de los pueblos indígenas aislados en el 

RESUmEn EjEcUTIVo

Perú. La falta de implementación de instrumentos 
internacionales y tratados de derechos humanos, 
el poco interés por respetar políticas públicas e 
instrumentos de planificación en la protección 
sobre derechos de los pueblos indígenas en an-
teriores gobiernos y las pocas virtudes y muchos 
vicios de la Ley Nº 28736 y su Reglamento (De-
creto Supremo N° 008-2007-MIMDES), ponen en 
cuestionamiento y en serio peligro a los pueblos 
indígenas aislados.

Contraviniendo el art. 18 del Convenio Nº 169 de 
la OIT1, el cual señala que deben ser sancionados 
por el Estado los que ingresen a los territorios 
de los pueblos indígenas, el Estado peruano ha 
señalado en la Ley Nº 28736, en el literal c) del 
artículo 5°, la posibilidad de realizar actividades 
extractivas en las reservas indígenas2, con lo cual 
retrocede y desconoce los compromisos asumidos 
en tratados internacionales, en instrumentos de 
planificación y en acuerdos con las organizacio-

�	 “Artículo 18º.-
	 La	ley	deberá	prever	sanciones	apropiadas	contra	toda	intrusión	

no	autorizada	en	las	tierras	de	los	pueblos	interesados	o	todo	
uso	no	autorizado	de	las	mismas	por	personas	ajenas	a	ellos,	
y	 los	 gobiernos	 deberán	 tomar	 medidas	 para	 impedir	 tales	
infracciones”.

�	 “Artículo 5º.- Carácter intangible de las reservas indíge-
nas

	 Las	reservas	indígenas	para	los	pueblos	indígenas	en	situación	
de	 aislamiento	 o	 de	 contacto	 inicial	 son	 intangibles	 en	 tanto	
mantengan	la	calidad	de	tales.	En	ellas:

	 (…);
	 c)	No	se	otorgarán	derechos	que	impliquen	el	aprovechamiento	

de recursos naturales, salvo el que con fines de subsistencia 
realicen	 los	pueblos	que	 las	habiten	y	aquellos	que	permitan	
su	 aprovechamiento	 mediante	 métodos	 que	 no	 afecten	 los	
derechos	de	los	pueblos	indígenas	en	situación	de	aislamiento	
o	en	situación	de	contacto	inicial,	y	siempre	que	lo	permita	el	
correspondiente	estudio	ambiental.	En	caso	de	ubicarse	un	re-
curso	natural	susceptible	de	aprovechamiento	cuya	explotación	
resulte	de	necesidad	pública	para	el	Estado,	se	procederá	de	
acuerdo	a	ley;	y,	(…)”.
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nes indígenas, como es el proyecto de ley de la 
Comisión Especial del Poder Ejecutivo del 2005 
– en la cual participaron organizaciones indígenas 
como la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana AIDESEP y Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP 
y casi todos los sectores del Estado – , el cual 
alcanzó al Congreso señalando la intangibilidad 
de las reservas territoriales (prohibición de asen-
tamientos poblaciones, actividades culturales y 
aprovechamiento de recursos naturales en dichas 
áreas):

“Artículo 11°- Características y condiciones 
de las Reservas Territoriales Indígenas

Las Reservas Territoriales Indígenas garantizan la 
integridad territorial, cultural, ecológica y eco-
nómica de los pueblos indígenas en situación 
de aislamiento voluntario o contacto inicial, en 
tal sentido:

a) No podrán establecerse asentamientos 
poblacionales distintos a los de los pueblos 
indígenas que habitan en su interior.

b) Se prohíbe la realización de cualquier acti-
vidad distinta a la de los usos y costumbres 
de sus habitantes.

c) Se prohíbe el otorgamiento de derechos que 
impliquen el aprovechamiento de recursos 
naturales, salvo el aprovechamiento con 
fines de subsistencia por parte de dichos 
pueblos.

d) La totalidad de los pueblos indígenas al 
interior de una Reserva Territorial Indígena 
concurrirán como únicos beneficiarios man-
comunados de la misma”3.

Dentro de este marco adverso a una protección 
efectiva a favor de los pueblos indígenas en ais-
lamiento y en contacto inicial, el Estado, por el 
interés de cumplir con compromisos con actores 
económicos internacionales como el Banco In-
teramericano de Desarrollo - BID, se estableció 

� Mediante el Oficio N° 078°-2005-PCM/DM-100 del 26 de abril 
de 2005, la Presidencia del Consejo de Ministros alcanzó a la 
entonces Comisión de Amazonía, Asuntos Indígenas y Afrope-
ruanos del Congreso de la República, la propuesta de “Ley para 
la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o 
Contacto Inicial”, elaborado por una Comisión Especial consti-
tuida mediante Decreto Supremo N° 024-2005-PCM.

una serie de indicadores de avances y retrocesos 
en la protección a favor de los pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial de la RTKN 
que no ha podido cumplir de manera fehaciente 
y clara. Esto es el objetivo de implementar la 
intangibilidad de la RTNK.

Tanto el Compromiso IV del Estado peruano con 
el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 
dentro del Préstamo N° 1441, lo señalado en el 
Decreto Supremo Nº 028-2003-AG, la imple-
mentación del Plan de Protección de la Reserva 
Territorial Nahua Kugapakori, el interés por el 
cumplimiento con las recomendaciones de los 
Informes Defensoriales N° 101 y N° 103, son 
indicadores en un proceso de varios años en el 
cual el Estado no ha podido cumplir con proteger 
la reserva desde lo formal como desde lo prácti-
co. Tanto por el marco legal vigente como por la 
práctica, la reserva territorial no es protegida por 
el Estado peruano, vulnerando los derechos de los 
pueblos indígenas aislados que ahí viven.

Si un claro ejemplo es el incumplimiento del art. 
3° del Decreto Supremo Nº 028-2003-AG, el cual 
señalaba que en la RTKN no podían realizarse 
más actividades de aprovechamiento de recursos 
naturales que la actualmente permitida –proyecto 
Camisea I, lote 88-, lo cierto es que el Estado ha 
implementado medidas de protección oportunas, 
y en la práctica tiene otros intereses, como es la 
promoción de las inversiones en hidrocarburos, 
como puede apreciarse en el mapa de Perupetro 
S.A. (febrero 2008), en el cual existen lotes de hi-
drocarburos alrededor de casi toda la reserva.

Es por ello que AIDESEP, organización indígena 
nacional, ha interpuesto en función al incumpli-
miento de las obligaciones del Estado peruano 
en la protección de los pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial de la RTKN, y la 
grave amenaza que se cierne sobre estos pue-
blos; la solicitud de una Medida Cautelar ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
– CIDH, en defensa de los pueblos indígenas 
aislados de la RTKN. De esta manera, se intenta 
hacer cumplir al Estado peruano en mejorar la 
protección de la mencionada Reserva, adoptando 
políticas públicas más coherentes y que respeten 
el derecho a la vida de estos pueblos, así como su 
condición de aislados; mediante la consagración 
del principio de intangibilidad de la RTKN.
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ANEXOS

Anexo 1 : Resolución Ministerial N° 00046-90-AG/DGRAAR, de 14 de febrero de 1990 que crea 
la “Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua” 
(1990)

Anexo 2 : Decreto Supremo N° 028-2003-AG, publicado el 26 de julio de 2003, que crea la 
“Reserva Territorial a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto 
inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros” (2003)

Anexo 3 : Decreto Supremo N° 024-2005-PCM, publicado el 29 de marzo de 2005, que crea 
la Comisión que formulará Anteproyecto de Ley para protección de Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario o contacto inicial (2005).

Anexo 4 : Proyecto de Ley para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento elaborado 
por la Comisión Especial del Poder Ejecutivo (Decreto Supremo N° 024-2005-PCM), 
en la cual participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultu-
ra, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Recursos 
Naturales INRENA y las organizaciones indígenas Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana AIDESEP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del 
Perú CONAP (2005).

Anexo 5 : Ley N° 28736, publicada el 18 de mayo de 2006, “Ley para la protección de pueblos 
indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial” 
(2006).

Anexo 6 : Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, publicado el 05 de octubre de 2007, Re-
glamento de la “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación 
de aislamiento y en situación de contacto inicial” (2007).
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Mapa 1 : Mapas Comparativos 2004 y 2008 de Aumento de Lotes de Hidrocarburos en el Terri-
torio Nacional con agregados de porcentajes aproximativos del espacio cubierto por 
los lotes en la amazonía peruana (Perupetro S.A. Marzo 2008).

Mapa 2 : Mapa del Perú Lotes con Contratos para Operaciones Petroleras en el Perú (Perupetro 
S.A. Marzo 2008).

Mapa 3 : Mapas Comparativos de las áreas disponibles (Color Amarillo) para Contratos de 
Lotes de Hidrocarburos que señalan la posibilidad de otorgar lotes en la zona norte 
de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros (Perupetro S.A. Marzo 2008, 
Instituto del Bien Común IBC)

Mapa 4 : Mapa de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (2007, Shinai)

Cuadros

Cuadro 1 : Listado de Superposición de Lotes de Hidrocarburos con Reservas Territoriales para 
Pueblos Indígenas Aislados de Forma Irregular hasta Abril de 2008

Cuadro 2 : Listado de la Superposición de la Oferta Pública de 19 Nuevos Lotes de Hidrocarburos 
con Tierras de Comunidades Nativas y Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas 
Aislados



11

El presente documento tendrá como objetivo, analizar la situación política y legal de protección en 
que se encuentran los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial que habitan en la Reserva 
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKN), como insumo para demostrar fehacientemente 
los avances y retrocesos del Estado peruano en la protección a favor de estos pueblos. Constituye la 
primera parte de una investigación que involucrará un trabajo de campo para constatar una serie 
de denuncias y vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento y en 
contacto inicial que habitan en la RTKN.

Este Informe contiene tres puntos centrales en el marco de nuestra investigación: (1) en un primer 
momento, se describe el marco normativo legal de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto 
inicial; (2) después, se señalan los indicadores formales que nos señalan los avances y retrocesos en 
cuanto a la protección específica a favor de los pueblos indígenas aislados de la RTKN; y (3) final-
mente, se señalan las prácticas estatales y de otros actores que se convierten en una grave amenaza 
contra estos pueblos. Sumados, constituyen medios probatorios del incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el Estado peruano a favor de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y 
en contacto inicial de la RTKN.

InfoRmE fInAl

I. InTRodUccIón
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En general, en la cuenca amazónica, la situación 
general de los pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial se encuentra parcialmente 
reconocida y protegida bajo los siguientes pará-
metros sociales y jurídicos:

1. No se puede negar la existencia de estos 
pueblos indígenas aislados de la amazonía 
peruana;

2. Reconocimiento imperfecto por parte de 
los estados de sus derechos y los territo-
rios donde habitan los pueblos indígenas 
aislados; y,

3. Falta aún un proceso de implementación de 
mecanismos estrictos de protección a favor 
de los pueblos indígenas aislados.

En el caso del Perú, esta situación se ha visto 
promovida por las organizaciones indígenas y 
organizaciones no gubernamentales que han 
apoyado el proceso de reconocimiento legal de 
los pueblos indígenas en aislamiento y en contac-
to inicial, así como la necesidad de implementar 
mecanismos de protección desde la década de 
los ochenta.

2.1. SITUAcIón gEnERAl y lEgAl 
dE lA RESERVA TERRIToRIAl nAhUA 
KUgApAKoRI nAnTI y oTRoS y El 
pRoyEcTo cAmISEA

En 1984, luego de conocerse una mortandad 
ocurrida en el pueblo indígena Yora (Nahua), 
ubicados entre los departamentos de Ucayali y 
Loreto, las organizaciones indígenas y la sociedad 
civil, presionaron al Estado peruano para crear 
una reserva para estos pueblos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial y así evitar mayores 
riesgos a la vida y salud de estos pueblos vul-

II. AnTEcEdEnTES

nerables4. Ello debido a una serie de contactos 
forzosos que llevaron a la postre una vulneración 
a la vida, salud e integridad de estos pueblos:

 “Se podría decir que esta gran zona [zona 
interfluvial entre el Camisea y el Mishagua] 
ha sido celosamente cuidada por los Nahua 
hasta 1982, en que las brigadas de sísmica 
de la empresa petrolera Shell tuvo contacto 
con ellos a distancia. Se aduce que numero-
sas veces los Nahua robaron utensilios, ropa 
y otros a las brigadas de torceros de sísmica. 
Esta información llevó al maderero Israel Ga-
lán de Sepahua a preparar una expedición de 
“conquista” que tuvo resultado en 1983, en 
que fueron contactados violentamente y lleva-
dos a Sepahua amarrados y sometidos, donde 
adquirieron enfermedades infecto contagiosas 
(sarampión, gripe, TBC, etc.) que de inmediato 
diezmaron gran parte del grupo (350) y pro-
vocó una ruptura en sus movimientos cíclicos 
de migración que antaño fueron extendidos 
entre el Alto Madre de Dios (Parque Nacional 
del Manu) y la misión del Sepahua”5.

En 1990, se creó la “Reserva del Estado a 
favor de los grupos étnicos Kugapakori 
y Nahua” mediante Resolución Ministerial Nº 
0046-90-AG/DGRAAR de 14 de febrero de 
1990, sustentándose en la protección de ciertos 
derechos de grupos como nómadas, dedicados 
a las actividades de caza, pesca y recolección; 
asimismo se hace referencia a la utilización de 
diversas formas de amedrentamiento contra 
los grupos indígenas de la zona por parte de 

4 Boletín Nº 2, de Normas Legales de AIDESEP, Agosto de 
2007.

5 Lelis Rivera Chávez, El Área de Influencia del Proyecto Gas de 
Camisea. Territorio Indígena. Documento de Trabajo. Libreta de 
Campo, Lima, Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico, 
�99�.
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personas vinculadas a empresas madereras ins-
taladas y colonos asentados en las márgenes de 
los ríos Ticumpinía, Camisea y Mishagua, con el 
evidente propósito de despojarlos de las tierras 
que ocupan desde sus antepasados, “por lo que 
es necesario garantizar la permanencia de estos 
grupos humanos en su hábitat, a través del esta-
blecimiento de una reserva de tierras a su favor”; 
dicha Reserva se constituye con el propósito de 
preservar el derecho de los grupos nativos Kuga-
pakori y Nahua.

Posteriormente, en el año de 2003, la “Reserva 
del Estado a favor de los grupos étnicos Kuga-
pakori y Nahua” se eleva de categoría legal con 
la denominación de “Reserva Territorial del Esta-
do a favor de los grupos étnicos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial Kugapakori Nahua 
Nanti y otros”, mediante el Decreto Supremo Nº 
028-2003-AG de 25 de julio de 2003, dando 
mayor cobertura a las diferentes etnias instaladas 
en la zona de la Reserva. En ese sentido, la Re-
serva Territorial fue creada en 1990 (Resolución 
Ministerial N° 046-90-AG/DGRAAR) y elevada su 
rango normativo para una mejor protección en el 
año 2003 (Decreto Supremo N° 028-2003-AG) 
a raíz de los posibles impactos del proyecto del 
Gas de Camisea en los derechos a la vida, salud 
y medio ambiente de estos pueblos.

El Proyecto Energético del Gas de Camisea fue 
desarrollado con más interés por el gobierno del 
ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), 
bajo grandes expectativas para el desarrollo 
nacional y el cambio de la matriz energética en 
el país. Incluso la participación del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo - BID y su incidencia 
para el cumplimiento de los estándares sociales 
y ambientales, se presentaba como garantía para 
el desarrollo del proyecto energético. Es así como 
el Estado peruano asumió 21 compromisos ante 
el BID, entre los cuales se encontraba mejorar la 
protección de la RTKN y dar una mayor protección 
general a los pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial. Después de muchos años, 
nada esto sucedió. En líneas generales, no se han 
cumplido con los objetivos de mejorar la calidad 
de vida de los pueblos indígenas y de proteger 
efectivamente los habitas y la biodiversidad del 
área de influencia del Proyecto.

En ese sentido, tanto la inestable institucionalidad 
estatal para la protección de los pueblos indíge-

nas en aislamiento como era la SETAI, CONA-
PA, INDEPA, la Dirección General de Pueblos 
Originarios y Afroperuana y ahora nuevamente 
el restablecido INDEPA adscrito al MIMDES6 
y la dispersa normatividad, así como diversos 
instrumentos de planificación, que no ha sido 
implementada de manera eficiente o se conoce 
poco su grado de eficacia para la protección de 
los pueblos indígenas aislados de la RTKN no ha 
sido de mucha utilidad7.

Posteriormente, han surgido críticas desde la so-
ciedad civil sobre los verdaderos avances en la 
protección de los pueblos indígenas aislados. En 
ese sentido, documentos a ser evaluados como 
antecedentes son el Informe Defensorial N° 101 
“Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y 
Contacto Inicial” (2005) y el Informe Defensorial 
N° 103 “El Proyecto Camisea y sus Efectos en los 
Derechos de las Personas” (2006).

Durante el 2007, en el caso del MIMDES, si 
bien es cierto que dentro de las funciones de la 
Dirección General de Pueblos Originarios y Afro-
peruano tenía como prioridad la implementación 
del Plan de Protección de la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros, lo cierto es 
que al subsumirse al Viceministerio de Desarrollo 
Social del MIMDES, perdió capacidad operativa 
y se vieron limitados por los diferentes tramites 
burocráticos, que como hemos observado en el 
tema de acceso a la información publica, es un 
mal que aqueja a todo el aparato estatal.

Aun así, es determinante hacerle seguimiento a 
la implementación del plan de protección de la 

6 La SETAI era la Secretaria Técnica de Asuntos Indígenas del 
antiguo Ministerio de la Mujer, ahora denominado MIMDES; la 
CONAPA era la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Ama-
zónicos y Afroperuano y el INDEPA, creado mediante Ley Nº 
28495 el año 2005, denominado Instituto Nacional de Desarrollo 
de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, encargado 
de	elaborar	las	políticas	a	favor	de	los	pueblos	indígenas	en	el	
Perú. Por el lapso de un año, el INDEPA ha estado fusionado 
con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- MIMDES. Hasta 
la promulgación de la Ley N° 29146 en diciembre de 2007, que 
recobra su autonomía. Sin embargo, mediante Decreto Supremo 
Nº 001-2008-MINDES, de 29 de febrero de 2008, se adscribe 
al INDEPA al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

7 Un documento importante a ser evaluado en cuanto a su imple-
mentación es el Plan de Protección y Defensa de los Pueblos en 
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, elaborado por Carlos 
Mora, Iván Brehaut, Manuel Pulgar Vidal y Federico Dejo (27 
de julio de 2005).
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reserva, evaluar el grado eficacia de la protección 
para los pueblos indígenas en aislamiento y en 
contacto inicial que habitan en este reserva, así 
como la construcción del último y cuarto puesto 
de control de la reserva para que comience el 
sistema operativo de protección al 100%.

En ese sentido, si debemos evaluar los avances 
normativos y legales para la protección a favor 
de los pueblos indígenas en aislamiento y en 
contacto inicial de la RTKN, se debe comprender 
el contenido –desde una visión ética de derechos 
humanos– el respeto y el cumplimiento de las 
siguientes normas e instrumentos de planifica-
ción:

1. Cumplimiento efectivo del Decreto Supremo 
Nº 028-2003-AG que crea la Reserva Terri-
torial Kugapakori Nahua Nanti y Otros en 
todos sus extremos;

2. Cumplimiento de las Actividades del Plan de 
Protección de la RTKN, aprobado por Resolu-
ción Presidencial N° N 018-2005-INDEPA-PE 
de fecha de 07 de septiembre de 2005 del 
INDEPA (no publicado);

3. Cumplimiento de las Recomendaciones del 
Informe Defensorial N° 101 “Pueblos Indíge-
nas en Situación de Aislamiento y Contacto 
Inicial” (2005) y del Informe Defensorial N° 
103 “El Proyecto Camisea y sus Efecto en los 
Derechos de las Personas” (2006);

4. Cumplimiento de la Ley Nº 28736, ley que 
crea el Régimen Transectorial de Protección 
Especial a Favor de los Pueblos Indígenas 
en Aislamiento y en Contacto Inicial de la 
Amazonía Peruana y su Reglamento (Decreto 
Supremo N° 008-2007-MIMDES).

2.2. pRoyEcTo dEl gAS dE cAmISEA

En cuanto a las obligaciones del Estado peruano 
en función al proyecto de Camisea, debemos se-
ñalar tres elementos importantes, en cuanto a la 
institucionalidad para la protección de la RTKN:

1. Convenio entre el BID y el Gobierno del 
Perú;

2. Constitución del Grupo Técnico de Coordina-
ción Interinstitucional – GTCI Camisea; y,

3. Constitución del Grupo de Trabajo Camisea 
en el Ministerio de Energía y Minas.

El Gobierno del Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID suscribieron con fecha 23 de 
febrero del 2003 el Convenio de Préstamo LC No. 
1441-OC/PE, mediante el cual el BID aprobó una 
operación de endeudamiento por la suma de US$. 
5.000.000 (cinco millones de dólares americanos) 
para cooperar con la implementación del Progra-
ma de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la 
Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea8, 
el que “consiste en fortalecer la capacidad del 
Gobierno del Perú - GdP para supervisar, vigilar 
y fiscalizar los aspectos ambientales y sociales del 
Proyecto de Gas de Camisea y poner en marcha 
proyectos, programas y mecanismos que permitan 
un desarrollo sostenible y armónico en la zona de 
influencia de ese proyecto”.

El ejecutor de este convenio es el Ministerio de 
Energía y Minas - MINEM. El monto total del 
Programa asciende a la suma de US$ 7.200.000 
(siete millones doscientos mil y dólares ameri-
canos), obligándose en consecuencia el Estado 
peruano a aportar la suma de US$ 2.200.000 
(dos millones doscientos mil dólares americanos), 
entre 2003 al 20079. El plazo para la realización 
de los desembolsos del financiamiento es de 3.5 
años, estando condicionado el primer desem-
bolso del financiamiento al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

1. Constituir el Grupo Técnico de Coordinación 
Interinstitucional de Camisea (GTCI Cami-
sea) como la Unidad de Administración del 
Programa (UAP) en el MINEM, y asimismo, 
contratar al Director Ejecutivo y poner en 
vigencia el reglamento interno para la ope-
ración de dicha unidad;

2. Crear por Decreto Supremo el nuevo Parque 
de Vilcabamba y las Reservas Comunales 
Ashaninka y Machiguenga;

8 En: http://www.camisea-gtci.gob.pe/archivos/compromisos/plan-
vigilancia/contrato.pdf	

9 Conforme al convenio original, la primera cuota de aportación 
por parte del GdP debió haberse realizado el 27 de febrero de 
2007 y la última deberá realizarse a más tardar el 27 de febrero 
de 2008, respectivamente. Los intereses serán cancelados 
semestralmente los días 27 de los meses de abril y agosto de 
cada año, habiendo comenzando el 27 de agosto de 200�.
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3. Aprobar y poner en vigencia los criterios de 
elegibilidad que regirán la operación del 
componente de estudios de preinversión;

4. Adicionalmente, para realizar el primer des-
embolso correspondiente a los componentes 
de estudios e inversiones prioritarias, hubo que 
presentar, a satisfacción del BID, evidencia de 
que el contrato por resultado ha sido debida-
mente firmado con el co ejecutor respectivo.

Por otro lado, se establecieron también condicio-
nes especiales de ejecución:

1. Revisión y ajuste del Plan General de Trabajo 
para el Programa a los 6 meses de la firma 
del convenio;

2. Realización de las evaluaciones anuales del 
Programa con la participación del BID;

3. Revisión del resultado de las consultorías para 
el fortalecimiento institucional del Consejo 
Nacional del Ambiente CONAM.

El Grupo Técnico de Coordinación Interinstitu-
cional – GTCI Camisea fue constituido mediante 
Decreto Supremo N° 120-2002-PCM de fecha 
23 de noviembre del 2002, tiene como finalidad 
coordinar y fortalecer los mecanismos de super-
visión, vigilancia y fiscalización de los aspectos 
ambientales y sociales derivados de la ejecución 
del Proyecto Camisea10, teniendo como objetivos 
específicos:

1. Garantizar, a través de las instituciones que 
lo conforman, la protección ambiental de las 
áreas donde se desarrolla el Proyecto Cami-
sea, realizando la coordinación de la super-
visión, monitoreo y fiscalización de todos los 
aspectos ambientales y sociales derivados de 
la ejecución del Proyecto Camisea;

2. Contribuir a generar una visión de desarrollo 
sostenible de las comunidades y poblaciones 
ubicadas en el área del proyecto;

3. Contribuir a preservar los valores étnicos y 
culturales de las comunidades y poblaciones 
ubicadas en el área de influencia del Proyecto 
Camisea;

4. Conducir en calidad de contraparte guberna-
mental, el Programa de Fortalecimiento Insti-

10 Se puede encontrar en: http://www.camisea-gtci.gob.pe/

tucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental 
y Social del Proyecto Camisea.

La oficina del GTCI es responsable de la coordina-
ción de las actividades que desarrollan las entidades 
públicas orientadas a asegurar una adecuada vigi-
lancia, evaluación y monitoreo de los compromisos 
asumidos por los consorcios de empresas en el 
marco de los Estudios de Impacto Ambiental EIAs y 
de la normatividad ambiental vigente.

Como entidad coordinadora del Programa del 
GTCI Camisea, esta oficina tiene el encargo de 
conducir la adecuada ejecución y seguimiento de 
las actividades, proyectos y estudios programados 
en cada una de las entidades conformantes del 
GTCI, para lo cual se debe contar con el apoyo 
técnico de cada una de estas instituciones.

Este grupo, de acuerdo al artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 120-2002-PCM, está integrado por 
las siguientes instituciones:

1. Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía - OSINERG (Actual OSINERG-
MIN).

2. Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional 
de Recursos Naturales (INRENA).

3. Comisión Nacional de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), 
luego INDEPA, hoy Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social MIMDES.

4. Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).

5. Ministerio de Salud - Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA).

6. Defensoría del Pueblo.

7. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) - Dirección General de Caminos.

8. Instituto Nacional de Desarrollo (INADE).

9. Ministerio de Agricultura – Proyecto Especial 
de Titulación de Tierras (PETT).

10. Dirección General de Capitanías y Guarda-
costas en la Marina (DICAPI).

11. Instituto Nacional de Cultura (INC).

12. Ministerio de Energía y Minas - Dirección Ge-
neral de Asuntos Ambientales (DGAA) y Di-
rección General de Hidrocarburos (DGH).
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A la fecha además del GTCI, cuyas funciones han 
sido ya mencionadas, se ha conformado el Grupo 
de Trabajo Camisea11, presidido por el Viceminis-
tro de Energía, Comisión Multisectorial adscrita al 
Ministerio de Energía y Minas y creado mediante 
Resolución Ministerial N° 385-2006-PCM de 27 
de octubre de 2006 con el objetivo de tratar de 
asegurar el cumplimiento de los 21 compromisos. 
Sin embargo, este nuevo Grupo de Trabajo sólo 
ha priorizado 13 de los 21 compromisos del GdP 
con respecto al proyecto de Camisea relacio-
nados a temas sociales (desarrollo económico, 
salud, participación y diálogo) y ambientales 
(áreas naturales protegidas), entre los cuales se 
encuentra el “Compromiso IV: Apoyar en la Im-
plementación del Plan Nahua Kugapakori”.

Este grupo de trabajo, a decir del último párrafo del 
artículo 2° de su norma de creación, está obligado a 
desarrollar: “(…) un Plan de Acción que contendrá 
las tareas a realizar respecto a cada compromiso, 
las entidades responsables, los hitos de avance y la 
fecha de cierre para el cumplimiento de las activi-
dades contenidas en el referido Plan” 12.

No se tiene conocimiento del avance de las obli-
gaciones y el cumplimiento de las funciones de la 
institucionalidad social e implementada alrededor 
del proyecto Camisea por el Gobierno peruano 
hasta la fecha, sobre todo, lo referido a la RTKN. 
Es pues necesario explorar la ejecución de los 
planes de acción y actividades desarrolladas por 
el Gobierno peruano a través de sus instituciones 
competentes durante el desarrollo del Proyecto 
Camisea y en la actualidad.

2.3. dEBIlIdAd InSTITUcIonAlIdAd: 
AdScRIpcIón dEl IndEpA Al 
mImdES
Dos elementos nuevos se presentan para mirar 
profundamente con escepticismo el proceso de 
cumplimiento de compromisos por parte del 
Estado peruano, en el proceso de protección a 
favor de los pueblos indígenas en aislamiento y 
en contacto inicial: el continuo otorgamiento de 

�� La norma de creación es la Resolución Ministerial Nº �85-2006-
PCM.

�� El GTCI Camisea actúa como Secretaría Técnica de este Grupo 
de Trabajo. Artículo 4° de la Resolución Ministerial N° �85-2006-
PCM.

derechos a terceros para el aprovechamiento de 
recursos naturales, sobretodo hidrocarburíferos y 
la falta de interés por parte del Estado con respec-
to a la implementación del régimen de protección 
especial a favor de los pueblos indígenas aislados, 
coronada con la debilidad institucional del INDE-
PA como ente rector del régimen especial.

Sobre este último punto, mediante Decreto Su-
premo Nº 001-2007-MIMDES, de 22 de febrero 
de 2007, se aprobó la fusión por absorción del 
INDEPA al Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social. Ciertamente, es criticable jurídicamente 
que una institución pública como el INDEPA, 
creada por la Ley Nº 28495, como organismo 
público descentralizado, adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros sea desactivada por una 
norma de menor jerarquía (decreto supremo) y sea 
a través de otro sector del Estado y no de la propia 
Presidencia del Consejo de Ministros, producién-
dose una ilegalidad e inconstitucionalidad por no 
respetarse los principios de legalidad y jerarquía de 
las normas (art. 51º de la Constitución de 1993). 
No obstante ello, la situación más grave sucedería 
con las funciones que asumía el INDEPA como 
ente rector del régimen especial, las cuales serían 
asumidas por el MIMDES (art. 2º, 2.2.) a través de 
la modificación de su reglamento de organización 
y funciones (Primera Disposición Final y Comple-
mentaria). Es peculiar que aún se mantenga, pese 
la desaparición del INDEPA, el Consejo Directivo 
del mismo según el mencionado decreto supre-
mo. Esto podría hacer suponer un cierto nivel de 
decisión, y es que el INDEPA como Organismo 
Público Descentralizado tenía rango ministerial, 
y ahora como una Dirección General de Pueblos 
Originarios y Afroperuano, del Viceministerio de 
Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y De-
sarrollo Social, es improbable que sus decisiones y 
sus políticas sean vinculantes a nivel transectorial, 
perdiendo peso político en la finalidad de proteger 
a los pueblos indígenas aislados.

Asimismo, el INDEPA, hoy absorbido por MI-
MDES13, señala estar actualmente realizando 

�3 La restitución del INDEPA de Dirección General dentro del 
MIMDES a una institución autónoma mediante Ley N° 29146 
(diciembre 2007) tuvo un proceso lento de aprobación y 
promulgación por el Congreso puesto que el Presidente de la 
República Alan García observó la ley aprobada por el Congreso 
de la Republica, la cual restituía al INDEPA con plena autonomía 
y	capacidad	política	por	criterios	
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acciones para elaborar el Reglamento de la Ley 
Nº 28736, “Ley de Protección de Pueblos Indí-
genas u Originarios en situación de aislamiento 
y en situación de contacto inicial”. Respecto de 
la absorción del INDEPA por el MIMDES, se de-
bería contar con información de los mecanismos 
de implementación de todas las acciones que 
estaban en trámite, así como la instancia que se 
encargará de ello.

En suma, no se tiene claro los alcances del cum-
plimiento de los instrumentos de gestión para la 
protección de los pueblos indígenas en aislamien-
to y en contacto inicial de la RTKN, menos aún 
contamos con algún documento que muestre el 
grado de avance de las obligaciones del Estado 
con respecto a ello. De la información recogida, 
se pudo desprender que el INDEPA trabaja de 
manera operativa y ejecutando actividades, sin 
responder a una lógica integral de protección 
de la Reserva.

De la información recibida de INDEPA acerca de 
las actividades desarrolladas, queda claro que no 
ha habido un cumplimiento óptimo de los plazos 
señalados -ni claridad para ello-, puesto que no 
se ha cumplido el Estudio de Línea Base – que 
ha sido ya desarrollado en el Plan de Protección 
de la Reserva-, ni tampoco con la protección 
integral, total y estricta de esta Reserva, a tres 
años de iniciado el proyecto y contando con el 
financiamiento para ello.

Cabe acotar que no ha existido claridad en cuan-
to a la implementación de políticas públicas a 
favor de la protección de las reservas territoriales, 

especialmente de la RTKN, es decir, acciones para 
mejorar las normas de protección existentes, in-
tervenir en las posibles actividades de aprovecha-
miento de recursos naturales como en las que ya 
se están realizando; todas estas posibles acciones 
no han sido abordadas de manera sistemática ni 
integral por el INDEPA.

Además, la absorción del INDEPA al Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, reestructura 
las funciones y órganos con las que contaba este 
organismo, como era la Unidad de Pueblos In-
dígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto 
Inicial, afectando evidentemente las actividades 
del Plan de Protección de la Reserva, restándole 
capacidad política y de gerenciamiento en las 
actividades a su cargo.

Otro elemento es el grado de incumplimiento 
de la normatividad legal sobre la protección a 
favor de los pueblos indígenas en aislamiento y 
en contacto inicial. El 19 de mayo de 2006 entró 
en vigencia la Ley N° 28736, Ley de Protección a 
favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
en Contacto Inicial. Esta ley establecía un plazo 
de 60 días –hasta el 19 de julio de 2006- para 
promulgar un reglamento y adecuar las reservas 
territoriales existentes a esta ley, debiéndose 
aprobar mediante decretos supremos. Hasta la 
fecha el INDEPA no ha aprobado el reglamento 
ni adecuado las reservas territoriales existentes, 
afectando claramente el marco legal de protec-
ción de los pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial, especialmente los que se 
encuentran en la RTKN.
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La presente investigación escogió ciertos criterios 
formales (jurídicos y de planificación) que servirían 
como indicadores para determinar los avances en 
la protección de los pueblos indígenas en aisla-
miento y en contacto inicial de la RTKN, objetivo 
final de muchas de estas normas e instrumentos 
y de los compromisos asumidos por el Perú ante 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el 
marco del proyecto energético del Gas de Cami-
sea. En una segunda parte de esta investigación, 
estos criterios serán contrastados con un trabajo 
de campo que posibilite señalar los avances o 
retrocesos de la protección en la práctica.

Los criterios a ser utilizados como avances o 
retrocesos en la protección de los pueblos indí-
genas que viven en la RTKN, bajo el concepto 
del respeto de la intangibilidad de sus territorios, 
son los siguientes:

1. Cumplimiento de instrumentos internacio-
nales e instrumentos de planificación en 
la protección y normas específicas (Ley N° 
28736 y su Reglamento);

2. Compromisos IV y XVII del Estado peruano 
con el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID en el marco del Proyecto Energético del 
Gas de Camisea;

3. Cumplimiento de las disposiciones del De-
creto Supremo Nº 028-2003-AG;

4. Cumplimiento e implementación del Plan de 
Protección de la Reserva Territorial Kugapako-
ri Nahua, Nanti y Otros;

5. Cumplimiento con las recomendaciones de 
los Informes Defensoriales N° 101 y N° 103;

6. Coherencia de las prácticas estatales frente 
a la política de protección de los pueblos 
indígenas aislados;

7. Coherencia y Cumplimiento de las Normas 
de Protección por otros Actores.

3.1. AplIcAcIón dE InSTRUmEnToS 
InTERnAcIonAlES, InSTRUmEnToS dE 
plAnIfIcAcIón En lA pRoTEccIón dE 
pUEBloS IndígEnAS AISlAdoS, lA lEy 
nº 28736 y SU REglAmEnTo

Cabe señalar que son muchas las normas inter-
nacionales y nacionales que buscan tutelar los 
derechos fundamentales y colectivos (a la vida, 
salud, integridad y demás derechos territoriales) 
de los pueblos indígenas aislados, así como evitar 
el estado de vulneración a la que se ven sujetos, 
normas que se están incumpliendo al poner en 
grave amenaza a estos pueblos y que son las 
siguientes:

1. Los artículos 7° y 17° de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 10 de 
diciembre de 1948, con respecto al derecho 
de igualdad ante la ley y el respeto al derecho 
de propiedad14;

2. El artículo 27° del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre 
de 196615;

3. El artículo 12° del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado el 16 de diciembre de 196616;

14 El Perú la aprobó mediante Resolución Legislativa Nº 1�282, de 
09 de diciembre de 1959 y se encuentra vigente desde el 10 de 
diciembre de 1948.

15 El Perú lo aprobó por Decreto Ley Nº 22128, de 28 de marzo 
de 1978. Vigente para el Perú, desde el 28 de julio de 1978.

16 El Perú lo aprobó por Decreto Ley Nº 22129 de 28 de marzo de 
1978. Vigente para el Perú desde el 28 de julio de 1978.

III. IndIcAdoRES dE AVAncES y RETRocESoS En lA 
pRoTEccIón A fAVoR dE loS pUEBloS IndígEnAS En 
AISlAmIEnTo y En conTAcTo InIcIAl dE lA RESERVA 
TERRIToRIAl KUgApAKoRI, nAhUA nAnTI y oTRoS
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4. El artículo 5° de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial de 21 de diciembre de 
196517, relacionado al respeto al derecho de 
propiedad y “en asociación con otros”;

5. Aplicación integral de las disposiciones del 
Convenio N° 169 en todo en cuanto le fa-
vorece a los grupos culturales en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, especialmente 
los artículos 1°, 2°, 3°, 13°, 15° y 18° (sobre 
el derecho de “Tierras”);

6. El artículo 1° de la Convención Americana de 
sobre Derechos Humanos adoptada en San 
José el 22 de noviembre de 196918, referido 
al respeto de los derechos humanos de las 
personas sin discriminación por su identidad 
cultural.

En general, en opinión del Relator de Naciones 
Unidas, la ausencia de políticas de protección 
a favor de los pueblos indígenas aislados, no 
sólo se debe a un marco legal débil sino a un 
desinterés estatal:

 “33. Especialmente compleja es la problemá-
tica que surge cuando distintas disposiciones 
legales relativas a los pueblos indígenas no 
han sido suficientemente bien interpretadas 
por distintas instancias del Estado o cuando 
los principios constitucionales de protección 
de los derechos humanos van siendo pro-
gresivamente diluidos a través de las normas 
legales subsidiarias. Un caso ilustrativo de 
este dilema se ha venido dando en el Perú, 
en donde el Decreto Ley N.º 22175 rige las 
reservas territoriales de los pueblos indígenas 
“en aislamiento voluntario o contacto inicial”. 
De las cinco reservas territoriales existentes, to-
das han sido delimitadas pero se superponen 
con concesiones mineras, de hidrocarburos 
o forestales que vulneran diversos derechos 
individuales o colectivos de los pueblos indí-
genas. El Estado no ha definido aún la polí-
tica, el marco jurídico ni la institucionalidad 
necesaria para la protección de los derechos 
de las comunidades indígenas de la amazonía 
peruana. Se ha podido constatar el daño pro-

17 Aprobada por Decreto Ley Nº 18969 de 21 de septiembre de 
1971. Vigente para el Perú desde el 29 de octubre de 1971.

18 El Perú la aprobó por Decreto Ley Nº 222�1 de 11 de julio de 
1978. Vigente para el Perú, desde el 28 de julio de 1978.

ducido a estos pueblos por diversos agentes 
sociales y económicos que entran en contacto 
permanente con ellos”19.

Actualmente, pese que el Estado ha definido un 
marco legal aún incoherente, no tiene el interés 
de implementarlo. En cuanto a la aplicación de 
políticas públicas, normas e instrumentos de pla-
nificación en la protección de pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto Inicial, podemos 
reseñar las siguientes normas:

1. Los artículos 1°, 2° (incisos 1, 2 y 19) y 22° de 
la Constitución Política de 1993 con respecto 
a los derechos individuales de identidad, inte-
gridad moral psíquica y física, e igualdad ante 
la ley, entendiendo que ante un conflicto de 
derechos, el Estado debe ponderar los dere-
chos fundamentales de los pueblos indígenas 
aislados frente a otras políticas de Estado;

2. Los artículos 7°, 8° y 10° del Decreto Ley N° 
22175, Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario en las Regiones de Selva 
y Ceja de Selva, sobre demarcación y titu-
lación de tierras para comunidades nativas, 
en todo en cuanto le favores a los pueblos 
indígenas aislados de la RTKN en el proceso 
de reconocimiento de sus tierras a través de 
la reserva territorial;

3. El artículo 136° del Código Civil de 1984 sobre 
la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-
bargabilidad de las tierras de las comunidades 
campesinas y nativas, extendiéndose su protec-
ción a los derechos territoriales que pudieran 
gozar los pueblos indígenas aislados;

4. El “Plan de Acción para los Asuntos Priori-
tarios”, publicado el 24 de julio de 2001 
elaborado por la Secretaría Técnica de la 
“Comisión Especial Multisectorial para las 
Comunidades Nativas” (Acápite G, Objetivo 
G.1), el cual señala como política nacional 
la priorización de la protección de los pue-
blos indígenas en aislamiento y en contacto 
inicial;

�9 Las Cuestiones Indígenas. Los derechos humanos y las cues-
tiones indígenas. Informe del Relator Especial sobre la situación 
de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	de	los	
indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. 62.º período de sesiones. 
Tema 15 del programa provisional. Comisión de Derechos 
Humanos. Distr. General. E/CN.4/2006/78. 16 de febrero de 
2006.
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5. Otras recomendaciones e instrumentos de 
planificación de políticas nacionales que 
señalan un tratamiento prioritario a grupos 
humanos que se encuentran en una situación 
de alta vulnerabilidad como son el Informe 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
y el Plan Nacional de Derechos Humanos 
2006-2011.

En cuanto a la aplicación de políticas públicas e 
instrumentos de planificación en la protección de 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto 
inicial, podemos evaluar el cumplimiento de los 
siguientes instrumentos y normas:

1. Decreto Supremo Nº 028-2003-AG que 
eleva de categoría normativa el recono-
cimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas aislados de la RTKN a través de 
la implementación de la intangibilidad de 
la reserva territorial (prohibición de asenta-
mientos poblaciones foráneos; prohibición 
de actividades culturales y actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales):

 “Artículo 3°.- Garantícese la integridad 
territorial, ecológica y económica de las tie-
rras comprendidas al interior de la Reserva 
Territorial del Estado a favor de los grupos 
étnicos, en aislamiento voluntario y contacto 
inicial, Kugapakori, Nahua, Nanti y otros allí 
presentes.

 En tal sentido queda prohibido el esta-
blecimiento de asentamientos huma-
nos diferentes a los de los grupos étnicos 
mencionados en el artículo 2°, al interior de 
la reserva territorial así como el desarrollo 
de actividades económicas. Asimismo 
queda prohibido el otorgamiento de nuevos 
derechos que impliquen el aprovechamiento 
de recursos naturales.

 Precísese que todo ingreso de terceros, sean 
éstos públicos o privados, con fines asisten-
ciales, de salud, investigación y otros requiere 
la autorización previa de la Comisión Na-
cional de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos - CONAPA, así como la puesta 
en conocimiento de las organizaciones indí-
genas de la zona.

 Precísese además que aquellos derechos 
de aprovechamiento de recursos naturales 

actualmente existentes deberán ejercerse con 
las máximas consideraciones para garantizar 
la no afectación de los derechos de las po-
blaciones indígenas que habitan al interior 
de la Reserva Territorial del Estado a favor 
de los grupos étnicos, en aislamiento volun-
tario y contacto inicial, Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros allí presentes, siguiendo las 
directivas que al respecto deberá establecer 
la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos – CONAPA”.

2. Decreto Supremo N° 024-2005-PCM, pu-
blicado el 29 de marzo de 2005, que crea 
la Comisión que formulará Anteproyecto de 
Ley para protección de Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario o contacto inicial, 
en el cual se menciona obligaciones para el 
Estado que ha dejado de cumplir:

 “DISPOSICIÓN FINAL

 Única.- En tanto se dicten los dispositivos 
jurídicos pertinentes que regulen el régimen 
de protección de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o contacto inicial, el 
Gobierno Nacional en coordinación 
con los gobiernos regionales y locales 
garantizará la vigencia de las resolu-
ciones ministeriales y las resoluciones 
directorales regionales que reconocen 
reservas.

 Las reservas territoriales existentes a la fecha 
son las siguientes:

- Resolución Directoral Regional Nº 189-
97-CTARU/DRA, que crea la Reserva Te-
rritorial a favor del grupo etnolingüístico 
Murunahua, en el ámbito del departa-
mento Ucayali.

- Resolución Directoral Regional Nº 190-
97-CTARU/DRA, que crea la Reserva 
Territorial a favor del grupo etnolin-
güístico Mashco-Piro, en el ámbito del 
departamento Ucayali.

- Resolución Directoral Regional Nº 
000201-98-CTARU/DRA-OAJ-T, que 
crea la Reserva Territorial a favor del gru-
po étnico Ishconahua, en el ámbito del 
departamento Ucayali.

- Resolución Ministerial Nº 0427-2002-
AG, que establece como Reserva del Es-
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tado en el área ocupada por los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario en 
Madre de Dios, en el ámbito del depar-
tamento de Madre de Dios”.

3. Ley Nº 28495 de 6 de abril de 2005, Ley 
de creación del Instituto Nacional de Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, Amazónicos 
y Afroperuano (INDEPA) tiene como función 
desarrollar un tratamiento prioritario a favor 
de los pueblos indígenas aislados, sin embar-
go, esta norma no sólo se ha incumplido con 
los pueblos que se encuentran en reservas 
territoriales, sino en propuestas de reservas 
o en áreas naturales protegidas:

 “Artículo 13.- Tratamiento prioritario

 El INDEPA da un tratamiento prioritario a los 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 
que se encuentren en zona de frontera y 
aquellos que se encuentren en aislamiento 
voluntario”.

4. Plan de Protección de la Reserva Territorial 
Nahua Kugapakori, aprobado por Resolu-
ción Presidencial N 018-2005-INDEPA-PE de 
fecha de 07 de septiembre de 2005, señala 
tareas específicas de prevención, protección 
y monitoreo constante alrededor de la RTKN. 
Esta norma nunca fue publicada en el Diario 
Oficial El Peruano, siendo un requisito obli-
gatorio para su eficacia o vigencia, la de la 
publicación (art. 51° de la Constitución)20. 
Ello demuestra una vez más dos elementos 
importantes confirmados en nuestro análisis: 
el primero, el grado de desinterés del Estado 
en cuanto a cumplir las formalidades en el 
proceso de protección a favor de los pueblos 
indígenas aislados de la RTKN; y la debilidad 
institucional en la que siempre se encontró 
INDEPA, ya sea por falta de capacidades 
humanas o de capacidad política para tomar 
decisiones en la protección a favor de los 
pueblos indígenas aislados.

5. Recomendaciones del Informe Defensorial 
N° 101 “Pueblos Indígenas en Situación de 
Aislamiento y Contacto Inicial”, publicada 
el 17 de noviembre de 2005, aprobado por 

20 “Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; 
la	ley,	sobre	las	normas	de	inferior	jerarquía,	y	así	sucesivamen-
te.	La	publicidad	es	esencial	para	la	vigencia	de	toda	norma	del	
Estado”.

Resolución Defensorial N° 032-2005-DP; y 
del Informe Defensorial N° 103 “El Proyecto 
Camisea y sus Efectos en los Derechos de 
las Personas” (2006), las cuales señalan la 
necesidad por implementar mecanismos de 
protección estricta a favor de los pueblos 
indígenas aislados de la amazonía peruana, 
especialmente los que habitan en la RTKN.

En consecuencia, todas estas normas y recomen-
daciones no se han implementado rápidamente 
ni considerado el carácter prioritario de dichas 
acciones frente a la situación de vulnerabilidad 
en que se encuentran los pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial. Un ejemplo de 
ello es, como veremos más adelante, la falta 
de implementación del régimen de protección 
transectorial especial a favor de los pueblos in-
dígenas en aislamiento y en contacto inicial de 
la amazonía peruana y el incumplimiento de la 
Ley N° 28736 y su reglamento.

La Ley Nº 28736 y su Reglamento (Decreto 
Supremo Nº 008-2007-MIMDES), que crean y 
estructuran el Régimen Transectorial de Protección 
Especial a Favor de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía 
Peruana no se han implementado por la indiferen-
cia y falta de interés del Estado peruano. La Ley N° 
28736 entró en vigencia el 19 de mayo de 2006 
y en estos dos años, aún no se ha implementado 
o cumplido en su totalidad sus disposiciones.

Otro ejemplo del grado de desinterés del Estado 
por proteger a estos pueblos es la contradicción 
normativa del artículo 4° de la Ley N° 28736 
con el art. 5°. literal c) de la misma. En el art. 4° 
se menciona el respeto a la autodeterminación 
y a su derecho a mantenerse aislado, en todo 
caso, a decidir como relacionarse con el Estado 
y la sociedad, protegiendo su vida y su salud. 
La forma más estricta, eficaz y coherente de 
protección es a través de la intangibilidad de sus 
territorios, prohibiendo cualquier contacto con 
estos pueblos hasta que decidan contactarse, 
modelo que se está implementando en Brasil, 
Ecuador y Bolivia:

 “Artículo 4º- Derechos de los miembros 
de los pueblos en situación de aisla-
miento o contacto inicial

 El Estado garantiza los derechos de los pue-
blos indígenas en situación de aislamiento o 
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en situación de contacto inicial, asumiendo 
las siguientes obligaciones para con ellos:

a) Proteger su vida y su salud desarrollando 
prioritariamente acciones y políticas pre-
ventivas, dada su posible vulnerabilidad 
frente a las enfermedades transmisibles;

b) Respetar su decisión en torno a la forma y 
el proceso de su relación con el resto de 
la sociedad nacional y con el Estado;

c) Proteger su cultura y sus modos tradicio-
nales de vida, reconociendo la particular 
relación espiritual de estos pueblos con su 
hábitat, como elemento constitutivo de su 
identidad;

d) Reconocer su derecho a poseer las tierras 
que ocupan, restringiendo el ingreso de 
foráneos a las mismas; la propiedad 
de las poblaciones sobre las tierras que 
poseen se garantiza cuando adopten el 
sedentarismo como modo de vida;

e) Garantizar el libre acceso y uso extensivo 
de sus tierras y los recursos naturales 
para sus actividades tradicionales de 
subsistencia; y,

f) Establecer reservas indígenas, las que se 
determinarán sobre la base de las áreas 
que ocupan y a las que hayan tenido 
acceso tradicional, hasta que decidan 
su titulación en forma voluntaria”.

Esta norma entra en franca contradicción con el 
art. 5°, literal c) tensiones normativas en más de 
una ocasión. Un ejemplo de ello es el artículo de 
la mencionada ley, por cuanto se permiten activi-
dades extractivas dentro de las áreas reconocidas 
como territorios o tierras de los pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial:

 “Artículo 5º.- Carácter intangible de las 
reservas indígenas

 Las reservas indígenas para los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o 
de contacto inicial son intangibles en tanto 
mantengan la calidad de tales. En ellas:

a) No podrán establecerse asentamien-
tos poblacionales distintos a los de los 
pueblos indígenas que habitan en su 
interior;

b) Se prohíbe la realización de cualquier 
actividad distinta a la de los usos y cos-
tumbres ancestrales de los habitantes 
indígenas;

c) No se otorgarán derechos que impliquen 
el aprovechamiento de recursos natura-
les, salvo el que con fines de subsistencia 
realicen los pueblos que las habiten y 
aquellos que permitan su aprovecha-
miento mediante métodos que no afecten 
los derechos de los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento o en situación de 
contacto inicial, y siempre que lo permita 
el correspondiente estudio ambiental. 
En caso de ubicarse un recurso natural 
susceptible de aprovechamiento cuya 
explotación resulte de necesidad pública 
para el Estado, se procederá de acuerdo 
a ley; y,

d) Los pueblos indígenas que las habitan 
son los únicos y mancomunados benefi-
ciarios de la misma”.

Además, esta disposición se contradice con lo 
señalado en normas específicas de salud rela-
cionadas a medidas de prevención para evitar 
contactos con los pueblos indígenas en aisla-
miento y en contacto inicial y el reconocimiento 
de su situación de vulnerabilidad, en cuanto se 
señala que como medidas preventivas, las que 
estén orientadas a “evitar que se promocione o 
propicie un posible contacto con miembros de los 
pueblos indígenas en aislamiento, atendiendo a 
su derecho de libre determinación”21:

 “Principio de Prevención. Dado que no 
son posibles intervenciones directas de salud 
en los pueblos IA (Indígenas en Aislamiento), 
las acciones están orientadas a la prepara-
ción logística y financiera para actuar cuando 
sea necesario, además de evitar y denunciar 
cualquier intento de contacto”22.

�� Norma Técnica de Salud: Prevención, Contingencia ante el 
Contacto y Mitigación de Riesgos para la Salud en Escenarios 
con Presencia de Indígenas en Aislamiento y en Contacto 
Reciente, Resolución Ministerial N° 799-2007-MINSA de 25 de 
septiembre de 2007.

�� Guía Técnica Atención de Salud a Indígenas en Contacto Re-
ciente y en Contacto Inicial en Riesgo de Alta Morbimortalidad, 
Resolución Ministerial N° 798-2007-MINSA de 25 de septiembre 
de 2007.
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 “Principio de Alta Vulnerabilidad. El 
contacto significa, para los IA (Indígenas en 
Aislamiento), un riesgo muy alto de enfermar 
y morir debido a que no han desarrollado 
una respuesta inmunológica adecuada para 
gérmenes comunes, por lo que de suceder el 
contacto, este constituye una EMERGENCIA 
y debemos estar preparados para afrontarla 
y mitigar sus efectos negativos en la vida 
y salud de los ICR (Indígenas en Contacto 
Reciente) e ICI (Indígenas en Contacto Ini-
cial)”23.

3.2. compRomISoS IV XVII y dEl 
ESTAdo pERUAno con El BAnco 
InTERAmERIcAno dE dESARRollo 
BId
Varios de los compromisos asumidos por el Estado 
peruano ante el BID para la ejecución del Présta-
mo N° 1441, en relación a mejorar los estándares 
ambientales y sociales del Proyecto del Gas de 
Camisea, fortaleciendo a las instituciones del Es-
tado y asumiendo funciones priorizadas y claras, 
están relacionados con las comunidades nativas 
del Bajo Urubamba, especialmente Machiguen-
gas, y de las que se encuentran en aislamiento y 
en contacto inicial de la RTKN.

Uno de los compromisos más importantes asumi-
dos por el Estado peruano en función al préstamo 
que recibió del BID era “Mejorar la normatividad 
existente para que se otorgue protección a la 
RTKN, teniendo en cuenta que el Gobierno del 
Perú participa en el convenio de la OIT 169. Este 
compromiso incluye la expedición de un decreto 
que inmediata y temporalmente mejore el nivel de 
protección de las comunidades de manera que se 
restrinjan nuevas actividades extractivas dentro de 
la mencionada reserva (más allá de lo que está 
contemplado para el Proyecto Camisea) en tanto 
un nivel de protección apropiada y permanente 
quede establecida” (Compromiso IV)24.

�3 Guía Técnica de Relacionamiento para Casos de Interacción con 
Indígenas en Aislamiento o en Contacto Reciente, Resolución 
Ministerial N° 797-2007-MINSA de 25 de septiembre de 2007.

24 Ver http://www.camisea-gtci.gob.pe/archivos/compromisos/mi-
sion_bid.pdf	

El objetivo principal de este compromiso es lo-
grar una protección legal y técnica eficiente de 
la RTKN25, a través de instrumentos que busquen 
restringir las actividades extractivas dentro de di-
cha reserva. Ciertamente, como vamos a apreciar, 
este objetivo no se ha cumplido.

El Plan de Acción del Estado peruano de los 
21 compromisos, presenta cuatro acciones a 
desarrollar:

1. Emitir un decreto provisional;

2. Desarrollar procedimientos para trabajar 
en áreas de comunidades no contactadas 
(“Protocolo de Reracionamiento”);

3. Identificación y análisis de mecanismos y 
opciones;

4. Mecanismos propuestos de protección per-
manente de la reserva.

Con respecto a la acción 1, en el año 2003, se 
aprobó el Decreto Supremo N° 028-2003-AG, 
mediante el cual se establece la “Reserva Territo-
rial del Estado a favor de los grupos étnicos en 
aislamiento voluntario y contacto inicial Kuga-
pakori, Nahua, Nanti y otros”. La importancia de 
esta norma radica en que establece obligaciones 
estatales a favor de la protección de los derechos 
de los pueblos indígenas en aislamiento por lo 
que las actividades a desarrollarse en esta Re-
serva, deberían estar en función de esta norma y 
del plan de protección de la reserva, aprobado 
por una Resolución Presidencial del INDEPA el 
año 200526.

En relación a la acción 2, en coordinación con la 
entonces denominada CONAPA, se elaboró un 
Protocolo de Relacionamiento, así como un Mapa 
de Estudio Antropológico que busca actualizar el 
conocimiento antropológico, social y económico 
de las diversas poblaciones nativas en dicho 
ámbito. Sin embargo, no se tiene información 
de que este Protocolo de Relacionamiento, haya 

25 La Reserva Territorial fue creada en 1990 (Resolución Minis-
terial N° 046-90-AG/DGRAAR) y elevada su rango normativo 
para una mejor protección en el año 200� (Decreto Supremo 
N° 028-200�-AG) a raíz de los posibles impactos del proyecto 
del Gas de Camisea en los derechos a la vida, salud y medio 
ambiente	de	estos	pueblos.

26 Aprobado por Resolución Presidencial N 018-2005-INDEPA-PE 
de fecha de 07 de septiembre de 2005.
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sido implementado o se haya utilizado. Estos 
instrumentos de protección no han sido formal-
mente aprobados por normas del sector, lo que 
imposibilita su adecuado cumplimiento y el grado 
de obligatoriedad para el Estado.

En junio del 2005, se elaboró el “Plan de Pro-
tección y Defensa de los Pueblos en Aislamiento 
Voluntario y Contacto Inicial”, en el marco del 
cumplimiento de la acción 3, en donde el MINSA 
se hace cargo de los componentes críticos del 
Plan relacionados al tema salud. Sin embargo, 
en la matriz de seguimiento a julio del 2006 del 
GTCI Camisea27 no hay información referida a 
la implementación del Plan, ni la forma como 
se vienen utilizando los instrumentos señalados 
anteriormente, a pesar de ser el GTCI Camisea 
el ente coordinador.

Por su parte, el INDEPA, hoy absorbida por el Mi-
nisterio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, 
cuenta con una “Matriz de Seguimiento de Planes 
de Acción”, en los cuales se señalan 2 activida-
des: a) Mejorar la Normatividad y procedimientos 
de las compensaciones e indemnizaciones para 
asegurar un trato equitativo (Compromiso XV); y 
b) Acelerar la implementación del Plan de Protec-
ción y Defensa de la Reserva Nahua Kugapakori 
(Compromisos IV y XIV).

Esta segunda actividad tiene los siguientes com-
ponentes:

1. Implementar Convenios entre DIRESAs, INDE-
PA y MINSA para ejecutar el componente de 
salud y coordinaciones interinstitucionales;

2. Estudio de Línea de Base Social – Convenio 
con la Universidad San Marcos;

3. El establecimiento de los linderos de la RTKN 
- Convenio con el PETT, a efectos de tener 
un catastro oficial de la Reserva y abordar el 
tema de la definición del estatus de la zona 
norte de la RTKN (Santa Rosa de Serjali);

4. Implementación de tres Puestos de Control y 
Vigilancia Ciudadana – INDEPA:

a. Puesto de Serjali,

27 Ver con mayor detalle el análisis de este y otros documentos en 
Barandiarán, Alberto et al., Diagnóstico Situacional del Nivel de 
Cumplimiento de los Compromisos asumidos por el Gobierno del 
Perú en el Ámbito del Proyecto Camisea, Lima, DAR, 2007.

b. Puesto Río Ticumpinia (límite de la Co-
munidad Nativa de Sababantiari), y

c. Puesto Cashiari (encuentro de los ríos 
Cashiari y Camisea).

Con respecto al componente 1, INDEPA señala 
que se han realizado avances al 100%, en el año 
2006, los mismos que consisten en la realización 
del segundo ingreso a la reserva del programa 
de Atención Integral en Salud de DIRESA Cusco, 
un segundo y tercer ingreso a la reserva del pro-
grama de Atención Integral en Salud de DIRESA 
Ucayali, y la compra de implementos para la 
conservación de vacunas. Además, en el año 
2007 se adquirieron medicinas para atención 
integral en salud de dicha reserva.

Cabe señalar que en el año 2005, se aprobó el 
Plan de Salud del Bajo Urubamba 2005-2007, 
del MINSA, en el cual se propone una serie de 
acciones que buscan principalmente: (1) Prevenir 
y controlar el impacto ambiental del proyecto, (2) 
Vigilancia de la Salud Pública; y (3) Lograr una 
buena gestión en salud.

De acuerdo a la información brindada por 
DIGESA, en la actualidad el MINSA viene rea-
lizando el fortalecimiento de las DESAs Cusco, 
Ayacucho, Huancavelica e Ica, a través de la 
adquisición de equipos de campo y de equipos 
de cómputo, y la Dirección Regional de Salud 
del Cusco en coordinación con las Direcciones 
Regionales del MINSA, elaboró el “Plan de In-
tervención en Salud en el Bajo Urubamba Cusco 
2005-2007”.

Por otro lado, el PETT actualmente viene realizan-
do acciones de georeferenciación en la zona de 
Quillabamba – Cusco; ha logrado la georefe-
renciación de 27 comunidades nativas de las 28 
programadas y se han previsto seis comunidades 
adicionales a través de addenda al Convenio con 
la Municipalidad de Echarate. Sin embargo, no 
se ha informado acerca de las acciones que en 
coordinación con el INDEPA vendría llevando a 
cabo en el tema del linderamiento de la RNKN, a 
pesar que de acuerdo al Plan de Acción de INDE-
PA se tendrían que haber realizado las acciones 
de coordinación entre ambas instituciones en el 
mes de enero del presente año.

Entre diciembre del 2006 y enero del 2007, se 
construyó el Puesto de Control Comunitario “Ser-
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jali” y de “Sababantiari”, adquiriéndose además 
tres botes de madera (“peke peke”) para dichos 
puestos y un bote de aluminio (“chalupa”) para 
la sede de Sepahua, encontrándose en proceso 
de implementación de los mismos.

Todas estas actividades deben responder efectiva-
mente a lograr la intangibilidad de la RTKN, sin 
embargo, por los discursos y pocos avances en 
el tema, el ingreso es aún permitido y no se ha 
podido proteger integralmente a estos pueblos. 
Para asegurar ello, era necesario “procurar los 
recursos necesarios y suficientes, durante la vida 
del proyecto, para que se logre la implementación 
de los planes de manejo del Parque Nacional 
Otishi, las Reservas Comunales de Ashaninka y 
Machiguenga, del Santuario Megatoni (una vez 
creado), del área mejorada a fijarse de la Reserva 
NahuaKugapakori y de la Reserva Nacional de 
Paracas” (Compromiso X), recursos económicos 
que se han tenido que ejecutar hasta este año, 
por lo que el retraso de las actividades demuestra 
una vez más una falta de priorización de políticas 
públicas a favor de la protección de los pueblos 
indígenas aislados de la RTKN:

 “Comentó que aún tienen pendiente la fi-
nalización de algunas actividades, entre las 
que figuran la creación de un portal del Plan 
de protección en el portal Web del MIMDES, 
comentó que se espera hacerlo en febrero del 
2008; el linderamiento y georeferenciación de 
la Reserva KNN, que se piensa iniciar en mayo 
del mayo del 2008; el Estudio de línea de base 
social, que se realizará en junio del 2008; la 
implementación de un sistema de monitoreo y 
vigilancia, que se planea para julio del 2008 
y, por último, el Estudio de línea de base am-
biental, para diciembre del 2008”28.

Otro de los compromisos asumidos por el Es-
tado peruano era “Compromiso XVII. Asegurar 

28 Se cita a Ricardo Dianderas, Dirección General de Pueblos 
Originarios y Afroperuano del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, en su presentación “Plan de Protección y Defensa para 
los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de la 
Reserva Territorial Nahua Kugapakori, Nanti y Otros”, ver 6ª 
Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, facilitación y relatoria An-
tonio Bernales Alvarado, Manuel Bernales Pacheco y Melanie 
Cambiaso Mc. Lauchlan, Lima, 28 de noviembre de 2007, p. �2; 
en	http://www.futurosostenible.org/doc/relatoria_sexta_consul-
ta_camisea_bid.pdf	

que OSINERG continua la supervisión integral e 
ininterrumpida del Proyecto Camisea durante su 
construcción, especialmente en la Reserva Nahua 
Kugapakori, y más adelante, durante su opera-
ción.” (Compromiso XVII)29. Lastimosamente, en 
todos estos años, si nos atenemos a que otro de 
los compromisos del Estado peruano era “poner 
en conocimiento del público los avances y los 
resultados de los compromisos de la presente 
carta” (Compromiso XIX), realmente es muy poco 
lo que se conoce sobre la fiscalización de las ac-
tividades hidrocarburíferas del lote 88 en relación 
a las medidas de prevención y protección de la 
RTKN, medidas más que ordinarias y que están en 
función a una situación única y especial, es decir, 
la protección de los pueblos indígenas aislados 
que habitan la reserva.

Los informes de supervisión de OSINERGMIN se 
encuentran en la página web, pero sólo hasta 
junio de 2006 no habiéndose actualizado esta 
parte de la información. Asimismo, cabe señalar, 
que OSINERGMIN, DICAPI, DIGESA, MIMDES, 
CONAM, INRENA, IMARPE, forman parte del 
Grupo Técnico Camisea del CONAM, los cua-
les han elaborado el Protocolo de Monitoreo y 
Vigilancia de las Actividades de Hidrocarburos 
en el ámbito del proyecto Camisea, teniendo 
como objetivos específicos: Coordinar los mo-
nitoreos institucionales de manera articulada, 
Programar actividades periódicas de monitoreo 
y vigilancia; aplicación de los instrumentos de 
gestión ambiental y social vigentes; y difundir los 
resultados del estado del ambiente a la sociedad 
civil. Sin embargo, solo existe información de sus 
actividades hasta octubre de 2007, generan-
do además informes del estado del ambiente, 
existiendo informes hasta febrero de 2008, sin 
una mención expresa a medidas especiales de 
prevención y protección a favor de los pueblos 
indígenas aislados30. En consecuencia, podemos 

�9 Ver http://www.camisea-gtci.gob.pe/archivos/compromisos/mi-
sion_bid.pdf	

�0 OSINERGMIN ha tenido una presencia en su función de su-
pervisión y fiscalización del proyecto Camisea. Así, desde el 
inicio del Proyecto ha realizado 754 visitas de supervisión de 
las cuales 567 son de carácter socioambiental, sin embargo, no 
se menciona alguna actividad de seguimiento específico sobre 
la RTKN. Ver como se destaca esos logros en el “Informe N° 
016-2007-MEM-VME/GTCI-Camisea Evaluación del Cumpli-
miento de los Compromisos del Gobierno del Perú con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en relación al Proyecto de Gas de 
Camisea”, elaborado por Carlos F. Garaycochea Coordinador 
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considerar que se han desarrollado algunos 
avances, sin embargo, existen serias deficiencias 
en la transparencia y facilitación de información 
que es de carácter público.

3.3. ImplEmEnTAcIón dEl dEcRETo 
SUpREmo nº 028-2003-Ag y 
plAn dE pRoTEccIón dE lA RESERVA 
TERRIToRIAl KUgApAKoRI nAhUA 
nAnTI y oTRoS

Las medidas tomadas por el Estado peruano a 
favor de los pueblos indígenas en aislamiento y 
en contacto inicial de la RTKN se pueden apre-
ciar a través de las diferentes resoluciones que 
han reconocido su existencia y delimitado los 
ámbitos donde habitan, resaltando entre éstas 
el Decreto Supremo Nº 028-2003-AG , que 
surgió en respuesta a la vulneración de los de-
rechos de los pueblos en aislamiento y contacto 
inicial durante la exploración y explotación del 
Lote 88 (Proyecto Camisea), y que constituye 
un importante avance en la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas en aisla-
miento en el Perú al señalar expresamente que 
“queda prohibido el otorgamiento de nuevos 
derechos que impliquen el aprovechamiento de 
recursos naturales” (art. 3º del Decreto Supre-
mo Nº 028-2003-AG) dentro de dicha Reserva 
Territorial Nahua Kugapakori y que llevó a las 
modificaciones a los lotes 57 (en septiembre 
de 2003) y 58 (en septiembre de 2005) que se 
superponían a la RTKN, creada por Resolución 
Ministerial Nº 46-90-AG/DGRAAR, modificada 
por Decreto Supremo del 2003.

Por otro lado, es interesante apreciar que, pese a 
la elaboración del Plan de Protección de la RTKN, 
el Estado peruano, ni sus asesores31, precisaron 

GTCI Camisea, Ministerio de Energía y Minas, Lima 27 nov. 
2007, en: Http://www.Camisea-Gtci.Gob.Pe/Archivos/Talleres/
Compromisos_Gob_Bid_Nov.Pdf	

3�	 “Explicó	que	las	reservas	territoriales	buscan	proteger	modos	
de	 vida	 tradicional	 y	 espacios	 de	 aislamiento	 voluntario,	 sin	
embargo recién en el 200� con el D.S. 028-200�-AG se eleva 
el rango legal de la Reserva Territorial precisando los derechos 
de	los	pueblos	que	habitan	en	ella	y	garantizando	su	integridad	
territorial,	ecológica,	y	económica	así	como	se	establecen	las	
bases	para	la	formulación	de	un	plan	de	protección”,	presen-
tación Reserva para los Pueblos en Aislamiento Voluntario, 

claramente el significado de las medidas de pro-
tección, es decir, un tema evidente es comprender 
que todas las medidas de prevención, protección y 
sanción a favor de los pueblos indígenas aislados 
de la RTKN, es para mantener la intangibilidad 
de la reserva territorial y no permitir de manera 
estricta actividades poblaciones y culturales fo-
ráneas a las culturas de estos pueblos, así como 
el aprovechamiento de recursos naturales dentro 
de ellas.

Si bien se ha creado una “Unidad de Coordi-
nación Interinstitucional del Plan de Protección”, 
conformada por el INRENA, CENSI y la DGPOA 
del MIMDES, que se instaló el 13 de septiembre 
de 2007, lo cierto es que se conoce poco de 
los avances de su trabajo y no se ha convertido 
en un referente político para la protección de la 
reserva.

Posteriormente, el BID, reconociendo el carácter 
vinculante de las obligaciones que se desprenden 
de los 21 compromisos asumidos por el Estado 
ante esta institución, realizó una Auditoria So-
cial y Ambiental integral al proyecto, el cual no 
profundiza el cumplimiento de los objetivos de 
estos 21 compromisos, recogiendo de manera 
superficial la información presentada por el Es-
tado peruano:

 “Los resultados de los esfuerzos del GdP en 
este tema han sido muy positivos. Es impor-
tante resaltar el desarrollo e implementación 
del Plan de Protección para los Pueblos en 
Aislamiento Voluntarios y Contacto Inicial en 
la Reserva Nahua-Kugapakori, el cual aporto 
al desarrollo de la Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas u Originarios en Situación 
de Aislamiento y en Situación de Contacto 
Inicial (Ley 28736 de mayo del 2006) y su 
reglamento. Este plan precisa los derechos, 
deberes, prohibiciones y limites para la Re-
serva garantizando su integridad territorial 
y protegiendo de esta manera la cultura y 
modos tradicionales de vida de quienes en 
ella habitan”32.

Cumplimiento del Convenio OIT 169, Carlos Mora, Asesor del 
INDEPA, Segunda Reunión de Consulta Pública del Proyecto 
Camisea Banco Interamericano de Desarrollo, Lima, 17 ago. 
2005, p. 12; en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=591868.

3� Ver el Informe de la Auditoria Social y Ambiental del BID al 
Proyecto del Gas de Camisea (p. 17) en: http://idbdocs.iadb.
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El Estado peruano debió avanzar en la intan-
gibilidad de la Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y Otros a través de la seguridad 
jurídica del área; seguridad física; protección 
de los recursos naturales y de los pueblos que 
ahí habitan, junto con otras acciones comple-
mentarias, sin embargo, ello no se ha producido 
de manera integral o completa. Por ejemplo, 
pese que se publicó el 18 de mayo del 2006, 
la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas 
u Originarios en situación de Aislamiento y en 
Situación de Contacto Inicial” y el 5 de octubre 
del 2007, el Reglamento de la Ley Nº 28736, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-
2007-MIMDES, lo cierto que la demora en su 
implementación no hace más que evidenciar 
una falta de interés en la protección. Aún no se 
ejecutan o se realizan actividades señaladas por 
el estudio específico para determinar la super-
posición de concesiones mineras en la RTKN; 
resultados del requerimiento de titulación del 
asentamiento Santa Rosa de Serjali y de la ame-
naza de la posible titulación dentro de la RTKN o 
la compilación de normas legales relacionadas 
a pueblos en aislamiento y reservas territoriales, 
de la cual aún no se conoce. En este caso, es 
muy poco pertinente tener una compilación 
normativa sino va acompañada con actividades 
de capacitación y sensibilización a tomadores 
de decisión y la opinión pública. Si a esto le 
sumamos el débil marco legal, institucional y 
político del INDEPA, realmente los logros en la 
seguridad jurídicas de los hábitats de los pueblos 
indígenas aislados en el Perú se contradice con 
lo señalado hasta ahora por los funcionarios del 
Estado peruano.

En cuanto al control de acceso físico de la RTKN, 
la implementación de los tres puestos de control 
comunitario en la reserva (Santa Rosa de Serjali, 
Inoroato y Sababantiari), incluyendo un sistema 
de comunicación por radio y transporte fluvial 
motorizado, no aseguran medidas de protección 
estricta en la misma, tan sólo mecanismos preven-
tivos que deben complementarse con una fuerte 
presencia del Estado. Asimismo, pese que se ha 
elaborado el protocolo de relacionamiento para 
la RTKN, como un elemento de ayuda y orienta-
ción a los funcionarios del INDEPA, sobre casos 
de avistamiento o encuentro con poblaciones no 

org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=981496

contactadas, a fin de o exponer a dichas pobla-
ciones a riesgos innecesarios, lo cierto es que no 
se cuenta con una norma de planificación para 
ejecutar dichas actividades, así como tampoco 
goza de carácter vinculante, con lo cual no se 
tienen plenamente establecidos parámetros para 
el control de acceso a la zona. En todo caso, 
se desconoce la eficacia de los controles físicos 
sobre el ingreso de diversas poblaciones forá-
neas a la RTKN, así como del propio ingreso del 
personal del INDEPA, por el momento DGPOA 
del MIMDES.

En cuanto al acceso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en la RTKN, a lo mucho se ha 
avanzando en la conclusión de los Términos de 
Referencia del Estudio de línea de base ambien-
tal, que permitirá establecer un diagnóstico de 
los recursos naturales en la RTKN y junto con el 
Estudio de línea de Base Social, permitirán dise-
ñar y elaborar el “Plan de Monitoreo Ambiental 
y Social” para la reserva. Sin embargo, tanto el 
Estudio de Línea Base Ambiental y el Estudio de 
Línea Base Social aún no se han elaborado o 
concluido –este último esta siendo elaborado por 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-, 
pese que tiene años de programados, siendo 
impertinente que ambos estudios se desarrollen 
al final del Préstamo 1441, así como al final de 
las actividades de protección de la RTKN, y a tres 
años de aprobado de manera irregular el Plan 
de Protección de la Reserva, siendo sumamente 
necesarios como criterios que señalan un estado 
de la cuestión con respecto a la fragilidad del 
ecosistema y su vinculo con los pueblos indígenas 
aislados de la reserva.

Si bien se han producido serios avances en in-
tentar mejoras en el servicios de salud alrededor 
de la RTKN, como la evaluación de atención de 
“Emergencias de salud en 24 horas”; suscripción 
de convenios de apoyo Interinstitucional con las 
Direcciones Regionales de Salud de Cusco y 
Ucayali, para llevar atención integral de salud; 
instalación de puestos de control comunitario 
implementados; realización del Estudio de línea 
de base en salud, para la zona de la RTKN, a 
través de convenio entre el sector privado (IN-
MED ANDES) y la DGPOA del MIMDES; y 552 
atenciones de salud en la zona norte y 1,072 
atenciones en la zona sur durante 2006-2007, 
lo cierto es necesario contar con mayor infor-
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mación para evaluar los impactos en la salud 
de estos pueblos.

Podemos detallar, entonces, algunas de las ac-
tividades pendientes y que incumplen, no sólo 
el ideal de una intangibilidad de las RTKN, sino 
también la propia visión de la planificación por 
el propio INDEPA-DGPOA del MIMDES:

1. Portal del Plan de Protección en el portal Web 
del MIMDES, el cual debió estar listo en febre-
ro de 2008, y no se encuentra disponible;

2. Linderamiento y georeferenciación de la 
RTKN, el cual debió estar listo en mayo 
2008)

3. Estudio de Línea Base Social (junio 2008)

4. Implementación de un sistema de monitoreo 
y vigilancia (julio 2008)

5. Estudio de línea base ambiental (diciembre 
2008)

Otros temas pendientes en la planificación del 
Estado peruano por la protección de la RTKN, es 
la implementación de un Plan de Difusión que 
contempla la educación en población infantil en 
la zona de la RTKN; y la creación de un “Sistema 
de Información Geográfica” (SIG) para la RTKN 
que permita contar con una cartografía digitaliza-
da de la geografía de la zona, a fin de elaborar 
propios mapas geográficos y temáticos. Estas 
tareas también son pendientes en cuanto al interés 
por proteger integralmente la reserva33.

Cabe destacar que desde el 2005, el monto de las 
compensaciones a los pueblos indígenas aislados 
de la RTKN por parte del Consorcio Pluspetrol, 
era un tema pendiente en las discusiones entre 
el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID con respecto a cual sería su 
destino34, siendo esto preocupante puesto que 

33 Ver Presentación de Ricardo Dianderas, representante de la 
DGPOA del MIMDES, Sexta Reunión de Consulta Pública del 
Proyecto Camisea Banco Interamericano de Desarrollo, Lima, 28 
de noviembre de 2007; resumen en: http://www.futurosostenible.
org/doc/relatoria_sexta_consulta_camisea_bid.pdf	

�4	 “Otros	aspectos	pendientes	anotados	por	Montgomery	era	 la	
falta	de	un	plan	para	 la	protección	de	la	reserva	 indígena	de	
Nahua Kugapakori. Dijo que un 1.7 millones de dólares estaban 
disponibles para financiar un plan, pero que no se ha diseñado un 
programa y presupuesto de inversión aún (…)”, Primera Reunión 
Pública, Washington D.C., 8 de febrero de 2005, en Resumen 

se quiere financiar las medidas de protección de 
la RTKN, que de por si ya son deficientes, siendo 
esta además obligación del Estado peruano, y en 
todo caso, estos fondos le pertenecen a todos los 
pueblos indígenas que habitan en la RTKN.

Es así que a través de entrevistas y otras fuentes, 
se tuvo conocimiento que dentro de las accio-
nes de la ejecución del Plan de Protección, “la 
DGPOA del MIMDES, utilizando sus propios 
recursos económicos, ha iniciado contratación 
de consultorías especializadas, para elaborar un 
Programa Integral para la gestión de los fondos de 
la compensación de Pluspetrol (US$ 1,700,000), 
para determinar los mecanismos legales y técni-
cos que posibiliten el uso de dicho fondo”35. Este 
grupo de consultorías duraría noventa días, de 
enero a marzo de 2008, sin embargo, se conoce 
poco de las conclusiones y de la implementación 
de las recomendaciones. Es nuestra opinión que 
este fondo no puede ser utilizado de manera 
arbitraria para algunos miembros de los pueblos 
que habitan en la RTKN, puesto que el Decreto 
Supremo N° 028-2003-AG, así como la Ley N° 
28736 son claros al respecto de los beneficios 
mancomunados que tienen todos los pueblos que 
habitan en cualquier reserva:

 “Artículo 2°.- Precísese que la Reserva Terri-
torial del Estado a favor de los grupos étnicos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros allí presen-
tes, se establece con el propósito de preservar 
los derechos por los citados grupos sobre las 
tierras que ocupan de modo tradicional así 
como su derecho al aprovechamiento con 
fines de subsistencia de los recursos naturales 
existentes en dicha área.

 Asimismo, precísese que la totalidad de los 
pueblos indígenas ubicados a su interior con-
currirán como beneficiarios mancomunados 
de la reserva territorial” (D.S. N° 028-2003-
AG).

Reunión Pública sobre Camisea, sostenida en el BID, 8 feb., 
2005, p. 2. En: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=568729.

�5 Ver Presentación de Ricardo Dianderas, Sexta Reunión de 
Consulta Pública del Proyecto Camisea BID, Lima, 28 nov. 2007; 
en:	http://www.futurosostenible.org/doc/relatoria_sexta_consul-
ta_camisea_bid.pdf
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De esta manera, no se puede usar ninguna parte 
de este fondo puesto que es una decisión de todos 
los habitantes de las RTKN y no de unos cuantos. 
Cualquier medida que atente la integridad de 
la RTKN es un atentado a los derechos de los 
pueblos aislados y en contacto inicial. Asimismo, 
estos beneficios no pueden usarse en la protec-
ción de la RTKN porque es una función pública, 
no particular, corriendo los gastos de cualquier 
protección como una obligación estatal.

En todo caso, vemos como se ha ido gastando el 
presupuesto asignado la protección de los pue-
blos indígenas aislados de la RTKN a través de 
consultorias y actividades que no tienen ningún 
nivel de impacto y que hasta el momento, no se 
aplican ni sus conclusiones o recomendaciones.

3.4. cUmplImIEnTo con lAS 
REcomEndAcIonES dEfEnSoRIAlES

Si bien es cierto que las recomendaciones reali-
zadas por la propia Defensoría del Pueblo en su 
Informe Defensorial Nº 103 –y su antecedente 
el Informe Defensorial N° 101- no son del todo 
garantistas, políticamente surtieron efectos posi-
tivos en la sensibilización de la opinión pública y 
tomadores de decisión en cuanto a la necesidad 
de mejorar estándares ambientales y sociales del 
proyecto del Gas de Camisea. Lo más importante 
es que se produjo un reconocimiento oficial de la 
situación de indefensión en que se encontraban 
los pueblos indígenas en aislamiento y en con-
tacto inicial de la amazonía peruana.

Tanto el Informe Defensorial N° 101 “Pueblos 
Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto 
Inicial” (2005) y del Informe Defensorial N° 103 
“El Proyecto Camisea y sus Efecto en los Derechos 
de las Personas” (2006) señalaban las siguientes 
recomendaciones:

 “1.1. Aprobar una iniciativa legislativa es-
tableciendo una categoría especial para la 
intangibilidad de las Reservas Territoriales, 
declaradas a favor de los pueblos indígenas 
en situación de aislamiento, debido a que la 
demarcación del territorio no sólo persigue 
asegurar la tenencia de la tierra, sino la sub-
sistencia y supervivencia de los miembros de 
estos pueblos, mientras perdure su condición 
de aislados” (Informe N° 101).

 “1. Al Congreso de la República, al Ministerio 
de Energía y Minas y al Ministerio de Salud, 
emitir normas específicas para la protec-
ción eficaz de los derechos de los pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicial, 
considerando Estudios de Impacto Ambiental 
que incluyan planes de contingencia para 
evitar, en lo posible, el contacto con dichos 
pueblos, así como garantizar la atención 
médica en caso de producirse daños al de-
recho fundamental a la salud. Este proceso 
requiere considerar la elaboración por parte 
del Ministerio de Salud de estudios de línea 
de base sobre la situación de la salud en la 
zona” (Informe N° 103).

La preocupante situación de los pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial evidenciado 
por el proyecto de Gas de Camisea, y los pro-
blemas sociales y económicos de la amazonía 
peruana fueron factores relevantes para la con-
formación de una Comisión Especial conformada 
por los representantes de los Ministerios de Agri-
cultura, Salud, Defensa, Relaciones Exteriores, 
Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, 
la Defensoria del Pueblo, INDEPA como presiden-
te de la Comisión Especial, y participación de los 
representantes de las organizaciones indígenas 
amazónicas como son AIDESEP y CONAP36, para 
elaborar un proyecto de ley que contenga un 
“Régimen Especial de Protección de los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto 
Inicial”. Posteriormente, al terminar la elaboración 
del proyecto de ley, se presentó ante la Comisión 
de Amazonía, Asuntos Indígenas y Afroperuanos 
del Congreso de la República37. Producto de un 
breve y llano análisis sobre los elementos del 
sistema de protección de los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario y en contacto inicial, 
la Comisión dictaminó un proyecto de ley (Dic-
tamen P.L. N° 13057), que después se volvió la 
Ley N° 28736, que desestructuró la propuesta de 

�6 Decreto Supremo Nº 024-2005-PCM de 28 de marzo de 2005 
que crea Comisión que formulará Anteproyecto de Ley para 
Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o 
Contacto Inicial.

�7 Mediante Oficio N° 078-2005-PCM de 26 de abril de 2005 de 
la Presidencia del Consejo de Ministros se alcanza el texto del 
Régimen Especial de Protección, elaborado por la Comisión 
Especial del Poder Ejecutivo,
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régimen especial de protección de estos pueblos 
presentado por la Comisión Especial38.

Asimismo, fue importante el rol de defensa y de 
denuncia de los derechos de los pueblos indíge-
nas aislados que viven en la RTKN. Carlos Alza, 
representante de la Defensoria del Pueblos en la 
Quinta Reunión Pública del Proyecto Camisea en 
Washington (4 de junio de 2007)39, en el cual se 
mencionó el impacto directo a la salud de los 
pueblos indígenas de la RTKN: se produjeron 17 
muertes en el transcurso del proyecto en Monteto-
ni, Marankeato, Santa Rosa de Serjali, Andoshiari 
y Mayapo, por causa de Influenza40. Lo cierto es 
que estos impactos directos e indirectos justifican 
un cambio de las políticas ambientales y sociales 
en el Perú, especialmente en un fortalecimiento de 
una autoridad ambiental (Ministerio del Ambiente) 
y social (INDEPA) autónoma, especializada y con 
poder de regulación y sanción en las actividades 
extractivas que se desarrollan en ámbitos de con-
servación de la biodiversidad y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas aislados.

3.5. pRácTIcAS ESTATAlES: 
pRomocIón dE InVERSIonES 
y SUpERpoSIcIón dE loTES dE 
hIdRocARBURoS SoBRE RESERVAS 
TERRIToRIAlES

Fue claro que la posición del Gobierno del Perú 
nunca fue desarrollar una política de protección 
estricta a favor de los pueblos indígenas aislados, 
tal como se recogía en el Decreto Supremo Nº 
028-2003-AG, ni con los pueblos indígenas ais-

�8 Dictamen del Proyecto de Ley N° 1�057/2004-CR, que propone 
“Ley Para la Protección de Pueblos Indígenas en Situación de 
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial”. Se eliminó el acuerdo 
del	Estado	y	las	organizaciones	sobre	la	intangibilidad	de	los	
territorios	de	los	pueblos	indígenas	aislados;	las	infracciones	y	
sanciones	a	ingresos	no	autorizados;	etc.

39 Ver :  h t tp : / / idbdocs . iadb.org /wsdocs/getdocument .
aspx?docnum=1044078

40 “Drawing Lessons from Camisea Experience: Enhancing Envi-
ronmental Policy and Management In Peru”, presentación de 
Carlos Alza Barco, Deputy Ombudsman for Public Utilities and 
Environment, Quinta Reunión Pública del Proyecto Camisea 
en Washington (4 de junio de 2007); en: http://idbdocs.iadb.
org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=99520�

lados de la RTKN ni con otros pueblos de otras 
reservas territoriales:

 “Un asistente de la audiencia requirió infor-
mación al BID sobre la situación de cumpli-
miento con los compromisos del préstamo del 
Proyecto Camisea. Se preguntó porque las 
condiciones del préstamo entre el Gobierno 
del Perú y el BID señalaban que el compro-
miso era mejorar el estado de la protección 
de la reserva Nahua Kugapakori y prohibir 
cualquier actividad de esta área con excep-
ción del Proyecto de Camisea. Sin embargo, 
los lotes de hidrocarburos se han concedido 
en otras áreas y reservas territoriales. El 
representante del Gobierno del Perú aclaró 
que bajo la legislación peruana, el subsuelo 
es de propiedad del Estado y las áreas in-
dígenas son de uso directo, por lo tanto las 
actividades del hidrocarburo se permiten en 
estas”41.

Mas si comparamos el nivel de cumplimiento de 
la Ley N° 28736 que crea el régimen de protec-
ción especial a favor de los pueblos indígenas 
aislados, vigente desde el 19 de mayo de 2006, 
no se ha cumplido por el Estado peruano, sir-
viendo de pretexto político para argumentar que 
se cumplen con medidas concretas a favor de 
los derechos humanos de estos pueblos. Prueba 
de ello son dos temas pendientes en la agenda 
nacional: primero, el reglamento de esta ley re-
cién se promulgó y publicó el 05 de octubre de 
2007, cuando el plazo de publicación señalado 
por la Ley N° 28736 fue de sesenta días desde su 
fecha de vigencia, es decir, hasta el 19 de julio de 
2006. Más de un año tuvo que pasar para que 
se reglamentara dicha ley, que por cierto, aún no 
encuentra su eficacia.

41 Traducción de los autores. El texto en inglés es el siguiente: 
“A member of the audience requested information from IDB on 
the status of compliance of the Camisea project with the loan 
conditions. He questioned that as a result of the commitment 
with IDB, the Peruvian government (GOP) had agreed to improve 
the status of protection of the Nahua Kugapakori Reserve and 
to	 put	 the	 territory	 off	 limits	 for	 any	 activities	 other	 than	 the	
Camisea project. However, concessions have been granted in 
other indigenous areas and reserves. The representative of the 
GOP clarified that under Peruvian law, the subsoil is the property 
of	the	government	and	that	indigenous	areas	are	of	direct	use,	
therefore hydrocarbon activities are permitted”. Summary of 
the Third Semi-Annual Public Meeting on the Camisea Project, 
Washington, D.C. Feb. 27, 2006, p. 4. En: http://idbdocs.iadb.
org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=7�4484



InfoRmE ESpEcIAlIzAdo dE lAS oBlIgAcIonES dEl ESTAdo pERUAno SoBRE lA pRoTEccIón dE loS pUEBloS IndígEnAS En 
AISlAmIEnTo y En conTAcTo InIcIAl dE lA “RESERVA TERRIToRIAl KUgApAKoRI, nAhUA, nAnTI y oTRoS”

32

 “PRIMERA.- Del Reglamento de la Ley

 El Poder Ejecutivo aprueba, por decreto 
supremo, el reglamento de la presente Ley, 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días 
calendario, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Ley”.

Segundo, se estableció el mismo plazo para que 
las reservas territoriales existentes se adecuen a 
esta ley, es decir, hasta el 19 de julio de 2006. 
Posteriormente, de manera ilegal el reglamento 
de la ley (Primera Disposición Complementaria 
y Transitoria, Decreto Supremo N° 008-2007-
MIMDES) contradice lo señalado por la ley en 
mención y menciona un nuevo plazo de 06 meses 
o 180 días desde su fecha de vigencia, de 05 
de octubre de 2007 a 05 de abril de 2008. En 
consecuencia, hasta mayo de 2008 no se había 
adecuado las reservas territoriales existentes a la 
Ley N° 28376, norma sumamente criticada desde 
las organizaciones indígenas, que sin embargo, 
el GdP no ha tenido el interés en implementar 
sus medidas:

 “SEGUNDA.- Situación de las Reservas 
Indígenas

 Dentro de un plazo de sesenta (60) días 
calendario posteriores a la promulgación de 
la presente Ley, la Presidencia del Consejo 
de Ministros adecuará, mediante decreto 
supremo y aplicando los mecanismos deta-
llados en el artículo 3, las reservas indígenas 
existentes considerando la situación actual de 
las mismas” (Ley N° 28736).

Tercero, en el reglamento de la Ley N° 28736 se 
señala en su Tercera Disposición Complementaria 
y Transitoria que el MIMDES presentará ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros un proyecto 
de ley que establezca las infracciones a la ley y al 
reglamento, así como el procedimiento adminis-
trativo sancionador a aplicarse, dentro del plazo 
de 06 de meses desde la entrada en vigencia del 
reglamento. Hasta mayo de 2008, no se conocía 
de alguna acción o propuesta legislativa del Poder 
Ejecutivo sobre la materia, demostrando una vez 
más un desinterés por el tema.

Con respecto a la intervención en las posibles 
actividades de aprovechamiento de recursos 
naturales en la RTKN, es preocupante conocer el 
poco o nulo grado de intervención del INDEPA 

en la implementación de las operaciones de los 
pozos de Cashiriari 1 y Cashiriari 3 en el lote 
88 –dentro de la Reserva Territorial Kugapakori 
Nahua y Otros-, así como las futuras operaciones 
en los lotes 56, 57 y 58 sin tomar en considera-
ción estos impactos en los pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial. Evidentemente 
ello hace mucho más urgente contar con puestos 
de control que protejan la reserva y eviten la mi-
gración de los pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial por dichas actividades.

Por otro lado, actualmente la política del Esta-
do peruano busca intensificar la promoción de 
actividades extractivas en los andes y la amazo-
nía peruana, a través del llamado proceso de 
“Shock de Inversiones”, en áreas desatendidas 
históricamente por el Estado. Sin embargo, los 
conflictos sociales y ambientales generados por 
este tipo de promoción de las inversiones nos 
llevan a sugerir la necesidad de solucionar pronta 
y oportunamente el conflicto jurídico generado 
por la actual política energética que no incluye, 
por ejemplo, los principios de conservación de la 
biodiversidad ni el respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto 
inicial de la amazonía peruana:

 “(…), creemos que no existe una política de 
hidrocarburos. Un claro ejemplo es el caso 
de los lotes hidrocarburíferos que fueron 
subastados este año [2007], evidentemente 
Perupetro los creó sin consultar con otras 
entidades. Nunca se practicó el proceso de 
diseño, no hubo consultas con las comuni-
dades, es muy probable que en algún tiempo 
se repliquen los problemas del sector minero, 
que se agraven los conflictos sociales. Ne-
gar el problema no significa que no se va a 
presentar en algunos años más”42.

De los 78 millones de hectáreas que representan 
la amazonía peruana de toda la cuenca amazó-
nica, casi 50 millones de hectáreas tienen lotes 
de hidrocarburos. En los últimos 4 años (2003-
2008)43, el 64% de la amazonía peruana viene 

42 Se cita a Alberto Barandiarán de Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales DAR, ver 6ª Reunión de Consulta Pública del Proyecto 
Camisea Banco Interamericano de Desarrollo BID, Lima, 28 
nov. 2007, p. �5; en http://www.futurosostenible.org/doc/relato-
ria_sexta_consulta_camisea_bid.pdf	

4� Ver datos recogidos por el también del Instituto del Bien Común 
IBC y Save America Forest (Consulta con Carla Soria y Matt 
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siendo lotizada a través de una incoherente e 
irresponsable política de inversión de hidrocar-
buros (Ver Mapa Nº 1). Y esto no responde a 
una clara política energética o específicamente 
de hidrocarburos, puesto que bajo el discurso del 
desarrollo, obtener una independencia energé-
tica y la monetización de los recursos naturales 
no renovables, se pone en peligro la vida de 
los pueblos indígenas aislados y la seguridad 
de nuestra biodiversidad amazónica –y ahora 
alimentaria con los biocombustibles- con una 
ausente proceso democrático y participativo de 
planificación de aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales:

 “[Viceministro de Energía Pedro Gamio] Ex-
presó que el Estado apunta a reducir nuestra 
dependencia energética, (…). Si garanti-
zamos cubrir nuestra demanda energética 
seremos menos vulnerables, usando el gas y 
la energía renovable resolveremos este pro-
blema; señaló que se tiene interés de exportar 
nuestros excedentes, generando así más 
ingresos para el Estado, los recursos serían 
invertidos en obras de infraestructura.”44.

Con los cambios de normativa legal y de los con-
tratos de los lotes 88 y 56, la discusión sobre el 
uso del gas de Camisea se ha trasladado a una 
decisión corporativa que ya no depende de una 
decisión estatal, son las empresas que decidirán 
cuanto gas es para el consumo interno o para 
los mercados extranjeros.

Los lotes otorgados mediante proceso de licita-
ción pública en el 2007 completan el mapa de 
superposición de lotes de hidrocarburos: estos se 
superponen con dos áreas naturales protegidas, 
una reserva territorial para pueblos indígenas en 
aislamiento (RT) y una propuesta de reserva terri-
torial, todas ellas ubicadas en la Región Ucayali. 
Estos últimos lotes se suman al número de lotes 
irregularmente que vulneran los derechos de los 
pueblos indígenas, aumentando el porcentaje de 
lotes otorgados en la amazonía y con ello, los 
posibles impactos socioambientales a ámbitos 
regionales de conservación de la biodiversidad 
tan importantes para la seguridad alimentaría y de 

Finer �0/04/08).
44 Se cita al Viceministro de Energía Pedro Gamio, ver 6ª Reunión 

de Consulta Pública del Proyecto Camisea BID, Lima, 28 nov. 
2007, p. �8-9.

diversidad biológica de las futuras generaciones 
de peruanos.

Sumado al problema de incoherencia de políticas 
públicas y posibles conflictos socioambientales 
-hay cerca de 50 lotes de hidrocarburos sobre 
cientos de comunidades nativas-, existe también 
una grave amenaza a los derechos humanos de 
los pueblos indígenas aislados. Actualmente exis-
ten 04 lotes de hidrocarburos sobre 4 reservas te-
rritoriales para pueblos indígenas en aislamiento y 
en contacto inicial (RTs), amenazando gravemente 
los derechos a la vida, salud, integridad física y 
demás derechos territoriales de estos pueblos por 
la alta vulnerabilidad en que se encuentran (Ver 
Cuadro Nº 1).

En consecuencia, un caso particular también ha 
sido las graves amenazas de las actividades de 
hidrocarburos que se ciernen contra los pueblos 
indígenas aislados. Además del aumento de la 
frontera agrícola, la colonización de la amazo-
nía, la tala ilegal de la madera, el narcotráfico, 
las actividades de hidrocarburos se suman a las 
amenazas que deberán enfrentar estos pueblos. 
Si bien la legislación nacional permite el desa-
rrollo de las actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales dentro de las áreas donde 
habitan los pueblos indígenas aislados45, los prin-
cipios de protección desarrollados en el ámbito 
internacional46; en la legislación comparada47; 
y en la doctrina jurídica48, han señalado que las 
áreas reconocidas legalmente para los pueblos 
indígenas en aislamiento y en contacto inicial 
deben ser intangibles y no permitirse ningún tipo 

45 Segunda Disposición Transitoria del Decreto de Ley N° 22175, 
Ley de Desarrollo de Comunidades Nativas en Selva y en Ceja 
de Selva; art. 5°, literal c) de la Ley N° 287�6, Ley de Protección 
Especial a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en 
Contacto Inicial, vigente desde el 19 de mayo de 2006.

46 Algunas manifestaciones son la Declaración de UICN de 2004, 
la Declaración de Belém de 2005 y el Llamamiento de Santa 
Cruz de 2006.

47 Algunos casos son las zonas de protección etnoambiental del 
Brasil bajo el marco del Estatuto del Indio de 197�, la Zona 
de Reserva Absoluta Toromona en Bolivia de 2006 y la Zona 
Intangible Tagaeri Taromenane en Ecuador. 

48 Para apreciar la situación comparada de la protección de los 
pueblos indígenas aislados en Brasil, Ecuador y Bolivia, así como 
la reflexión de la doctrina jurídica y expertos en la materia en: 
Santillán, Asunta et al.	(eds.),	Hacia una Reglamentación de la 
Ley N° 28736 Régimen Especial Transectorial de Protección a 
favor de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial,	
Lima, DAR, 2007.
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de actividad foránea hasta que ellos decidan 
contactarse con la sociedad nacional.

En ese sentido, la superposición de lotes de 
hidrocarburos sobre RTs a favor de los pueblos 
indígenas aislados pondría en grave amenaza los 
derechos humanos de estos pueblos. Además, el 
proceso de otorgamiento de lotes de hidrocar-
buros se encuentra reñido con el artículo 1° de 
la Constitución de 1993, el cual señala que la 
“defensa de la persona humana y el respeto de 
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
el Estado”, y con diversos tratados internacionales 
de derechos humanos. Ello acarrearía sanciones 
internacionales para el Estado peruano en el Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos.

Pese a todo esto, Perupetro S.A. y el Ministerio 
de Energía y Minas no han seguido las reco-
mendaciones, ni los compromisos asumidos con 
algunas organizaciones de la sociedad civil, ni 
las conclusiones y recomendaciones fundamen-
tadas por la Defensoría del Pueblo. Perupetro S.A. 
seguía ofreciendo para el año 2007 los lotes de 
hidrocarburos que se superponían con reservas 
territoriales reconocidas jurídicamente por el Esta-
do como áreas donde habitan pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial49.

49 Este análisis se desprende de la información señalada en las 
Bases del Proceso de Selección N° Perupetro-CONT-001-2007 
de enero de 2007, en las cuales se muestran las coordenadas 
UTM de cada lote y con las que se demuestra la superposición 

Sin embargo, organizaciones indígenas y de la 
sociedad civil han llamado la atención de la 
problemática de las superposiciones50. No sólo 
se señala que las actividades de hidrocarburos 
afectarían a decenas de comunidades nativas, 
sino a espacios donde habitan los pueblos indí-
genas aislados. En un acto único, la sociedad civil 
peruana en su conjunto, cerca de treinta organi-
zaciones suscribieron el Pronunciamiento “Sobre 
la Superposición de Lotes de Hidrocarburos con 
Reservas Territoriales y Áreas Naturales Protegi-
das”, publicado en el Diario La República, 01 de 
febrero de 2007. Una de estas organizaciones 
era AIDESEP, quien ha liderado la defensa por la 
protección de los pueblos indígenas aislados en 
la amazonia peruana51.

Estas denuncias dieron pie a que la Defensoría 
del Pueblo se pronuncie sobre esta última situa-

de lotes con las reservas territoriales antes señaladas. Ver 
Coordenadas también en: http://mirror.perupetro.com.pe/pro-
mocion2007/inicio.htm (Consulta 10/10/2007).

50 Asimismo, se publicó poco después un Comunicado del Colecti-
vo de organizaciones de la sociedad civil ANP – Hidrocarburos, 
“Por una Política de Inversión Informada e Inclusiva. El Minis-
terio de Energía y Minas y Perupetro S.A. deben detener las 
políticas de inversión que atentan contra la Conservación de la 
Biodiversidad y los Derechos Humanos”, Diario La República, 
19 de abril de 2007.

51 Conjuntamente con AIDESEP, suscribieron la Organización 
Regional AIDESEP Ucayali ORAU y la Organización Regional 
AIDESEP Iquitos ORAI, y cerca de 26 organizaciones no gu-
bernamentales.

Cuadro 1
Listado de Superposición de Lotes de Hidrocarburos con Reservas Territoriales para 

Pueblos Indígenas Aislados de Forma Irregular hasta Abril 2008

Empresa Titular / 
Operador

Lotes	en	la	
Amazonía

Departamento / Región Reservas Territoriales para 
Pueblos Indígenas Aislados

Pluspetrol, Hunt Oil, Sk 
Corp

88 Cuzco R. T. Kugapakori, Nahua, Nanti 
y	Otros

Petrobrás 110 Ucayali R. T. Murunahua

Sapet ��3 Madre de Dios R. T. Pueblos Indígenas 
Aislados de Madre de Dios

Pacific Stratus 1�8 Ucayali R. T. Isconahua

Total 449 Lotes 0� Departamentos 04 Reservas Territoriales

Fuente: Web Perupetro S.A., AIDESEP / elaboración propia 2008



InfoRmE ESpEcIAlIzAdo dE lAS oBlIgAcIonES dEl ESTAdo pERUAno SoBRE lA pRoTEccIón dE loS pUEBloS IndígEnAS En 
AISlAmIEnTo y En conTAcTo InIcIAl dE lA “RESERVA TERRIToRIAl KUgApAKoRI, nAhUA, nAnTI y oTRoS”

35

M
A

PA
 N

° 
1.

 M
ap

as
 C

om
pa

ra
ti

vo
s 

20
04

 y
 2

00
8 

de
 A

um
en

to
 d

e 
Lo

te
s 

de
 H

id
ro

ca
rb

ur
os

 e
n 

el
 T

er
rit

or
io

 N
ac

io
na

l c
on

 
ag

re
ga

do
s 

de
 p

or
ce

nt
aj

es
 a

pr
ox

im
at

iv
os

 d
el

 e
sp

ac
io

 c
ub

ie
rt

o 
po

r 
lo

s 
lo

te
s 

en
 la

 a
m

az
on

ía
 p

er
ua

na
 (

Pe
ru

pe
tr

o 
S.

A
.)

Fu
en

te:
 P

er
up

etr
o S

.A
. M

ap
as

 D
ici

em
br

e 2
00

4 y
 E

ne
ro

 20
08



InfoRmE ESpEcIAlIzAdo dE lAS oBlIgAcIonES dEl ESTAdo pERUAno SoBRE lA pRoTEccIón dE loS pUEBloS IndígEnAS En 
AISlAmIEnTo y En conTAcTo InIcIAl dE lA “RESERVA TERRIToRIAl KUgApAKoRI, nAhUA, nAnTI y oTRoS”

36

ción. Mediante un informe final, en cuanto a las 
conclusiones de la Defensoría del Pueblo, esta 
señala lo siguiente:

 “8. El Estado debe otorgar mayor importancia 
a la existencia de las reservas territoriales 
declaradas por diversas entidades estatales 
distintas al INDEPA, con anterioridad a la 
aprobación de la Ley Nº 28736, aun cuan-
do éstas aún no han sido adecuadas a la 
nueva regulación. En consecuencia, debe 
abstenerse de otorgar derechos a particulares 
que posibiliten actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos que pongan en 
peligro los derechos de los pueblos indígenas 
en aislamiento y contacto inicial” 52.

Con respecto a los compromisos asumidos entre 
el sector de Energía y Minas y las organizaciones 
indígenas, el 05 de febrero de 2007 se suscribió 
el Acta entre el Estado y las organizaciones indí-
genas53, en la cual el Estado se compromete a 
reducir los lotes que se superponen con las RTs 
Isconahua, Murunahua y de Madre de Dios en el 
proceso de licitación pública de lotes actualmente 
en realización. Hasta la fecha, Perupetro S.A. y el 
Ministerio de Energía y Minas no han realizado 
ningún tipo de acto administrativo o promovido 
la promulgación de norma alguna para asegurar 
el cumplimiento de este compromiso político y 
jurídico:

 “Ante la preocupación comunicada, respecto 
a los lotes materia de concurso internacional 
por Perupetro, luego de que se conozca la 
existencia de inversionistas interesados en 

52 “Informe de Defensoría del Pueblo N° 009-2007-DP/ASPMA.CN, 
Superposición de Lotes de Hidrocarburos con Áreas Naturales 
Protegidas y Reservas Territoriales en la Amazonía Peruana”, 
de 20 de marzo de 2007.

5� El acta fue suscrita entre el Ministerio de Energía y Minas, Peru-
petro S.A., Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de 
Agricultura, INDEPA y las organizaciones indígenas Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y la Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Estuvo presente la 
Defensoria del Pueblo. El Instituto Nacional de Desarrollo de los 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano INDEPA ha sido 
desactivado por el Decreto Supremo N° 001-2007-MIMDES que 
“Aprueba la fusión del CONADIS y del INDEPA con el MIMDES” 
de 22 de febrero de 2007 y ha sido incluido al Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social MIMDES bajo a Dirección General de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Reglamento de 
Organización y Funciones del MIMDES, Decreto Supremo N° 
006-2007-MIMDES de 0� de julio de 2007).

alguno de los lotes a ser licitados, la empresa 
dará a conocer las modificaciones del área 
de los lotes para evitar superposiciones con 
las reservas territoriales, declaradas así ofi-
cialmente por el Estado”54.

Actualmente, a mayo de 2008, se ha anunciado 
un nuevo proceso de licitación de lotes de hi-
drocarburos en la amazonía peruana por parte 
de Perupetro S.A. Si bien es cierto que muchos 
de estos lotes se superponen con tierras de co-
munidades nativas, por otro lado, ninguna de 
estas ofertas de lotes se superpone con reservas 
territoriales para pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial. Esta es una señal momen-
tánea que muestra que el Estado Peruano quiere 
evitar cualquier conflicto con las organizaciones 
indígenas y de la sociedad civil que defienden 
y denuncian las amenazas y daños que pueden 
causar las operaciones de hidrocarburos en los 
habitas de los pueblos indígenas aislados. Quizás 
no sea un cambio de práctica vinculante para el 
futuro, sin embargo, es importante considerarlo 
como un precedente obligatorio para las futuras 
negociaciones de lotes de hidrocarburos en la 
amazonía peruana:

 “El día de ayer 6 de Mayo, PERUPETRO S.A. 
anunció el Proceso de Selección para la 
asignación de 17 lotes. Los lotes selecciona-
dos se ubican en las cuencas continentales: 
Marañón (147, 148, 149, 150, 151, 152), 
Huallaga (153), Titicaca (154, 155, 156), 
Madre De Dios (157); así como en las cuen-
cas costa afuera: Lima (Z-50, Z-51, Z-52) y 
Pisco (Z-53, Z-54, Z-55).

 Los lotes en promoción no se encuentran 
ubicados en parques nacionales, santuarios 
históricos y santuarios nacionales, ni en re-
servas territoriales para pueblos indígenas no 
contactados”55.

Si bien es cierto que las actividades extractivas 
pueden ser una oportunidad importante para el 
desarrollo económico de nuestro país, esta de-
ber ser coherente con la seguridad y protección 

54 Párrafo del Acta de 05 de febrero suscrito entre el Estado y las 
organizaciones	indígenas.

55 Ver “Perupetro anunció Proceso de Selección de Empresas 
para la asignación de 17 Lotes” (Fuente: Perupetro, de 07 de 
mayo de 2008); en: http://www.perupetro.com.pe/noticiasdes-
s.asp?id=�37	
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MAPA N° 2. Mapa del Perú Lotes con Contratos para 
Operaciones Petroleras en el Perú

Fuente: Perupetro S.A. �1 de marzo de 2008
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integral de los pueblos indígenas en aislamiento 
y contacto inicial, pueblos a los cuales el Estado 
está obligado a protegerlos tanto a mérito de 
los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución y tratados internacionales de dere-
chos humanos, especialmente, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
San José de Costa Rica, el Convenio Nº 169 de 
la OIT, entre otros instrumentos internacionales 
que son base para una interpretación pro juris 
homunin de aplicación y adecuación de normas 
nacionales a favor de estos pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial. Cabe señalar 
que existe jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos que ha declarado 
la obligación de los Estados de proteger a los 
pueblos indígenas.

En ese sentido, una vez más el Estado peruano 
vulnera los derechos de estos pueblos, sus pro-
pias normas internas –como es el art. 3 Decreto 
Supremo Nº 028-2003-AG- y sus propios com-
promisos internacionales –como sucede con el 
BID con el préstamo efectuado para mejorar 
estándares sociales y ambientales del proyecto 
Camisea- al señalar la posibilidad de otorgar 
derechos de aprovechamiento de recursos na-
turales al interior de la Reserva Territorial Nahua 
Kugapakori. Como podremos ver en el siguiente 
mapa, se señalan las áreas en color amarillo 
como áreas disponibles para establecer lotes y 
desarrollar actividades de hidrocarburos; una de 
dichas áreas es el área que se ocupa la RTKN, con 
lo cual se contradice y se vulnera lo señalado en 
el art. 3º del D. S. Nº 028-2003-AG que “queda 
prohibido el otorgamiento de nuevos derechos 
que impliquen el aprovechamiento de recursos 
naturales” (Ver Mapa Nº 3).

Para eliminar las posibles amenazas y la conti-
nua vulneración de los derechos de los pueblos 
indígenas en aislamiento y en contacto inicial de 
la RTKN, es posible reducir la extensión del lote 
88 del Consorcio que lidera Pluspetrol. Según el 
Contrato de Explotación del Lote 88, se señala la 
obligación del consorcio de realizar “sueltas de 
área” (art. 25° de la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos) dentro de los primeros diez 
años a partir de la fecha de inicio de extracción 
comercial (2004):

 “4.4 (…)

 Dentro del plazo de diez (10) años contados 
desde la fecha de inicio de Extracción Comer-
cial, el Contratista se obliga a hacer suelta 
del área, manteniendo solamente el área 
que comprenda los Yacimientos que se en-
cuentran en Producción o Desarrollo a dicha 
fecha, más un área constituida por una franja 
(5) kilómetros circundantes al límite de cada 
uno de los respectivos Yacimientos y que, en 
ningún caso, podrá abarcar áreas fuera de 
los límites del Área del Contrato”56.

Esto quiere decir, que hasta el 2014, el Consorcio 
Pluspetrol deberá hacer las sueltas del área del 
lote 88. Es más nada impidió al operador hacer 
sueltas parciales hasta reducir completamente sus 
operaciones en la RTKN en los primeros cuatro 
años (2000-2004):

 “4.5 El Contratista podrá hacer sueltas par-
ciales del Área de Contrato mediante notifica-
ción escrita a Perupetro con una anticipación 
no menor de treinta (30) días, sin lugar a 
multa o sanción alguna, sin que ello afecte o 
disminuya su obligación de cumplimiento del 
programa de trabajo del primer periodo”.

En consecuencia, es importante que el Estado 
peruano y el Consorcio del lote 88 comiencen 
a implementar estas reducciones del lote para 
proteger a los pueblos indígenas aislados y así 
cumplir lo prescrito por el Decreto Supremo N° 
028-2003-AG, respetar la intangibilidad de la 
Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y 
Otros.

56 Contrato de Licencia para Explotación de Hidrocarburos – Lote 
88 de 09 de diciembre de 2000.
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3.6. oTRAS VISIonES EnconTRAdAS 
SoBRE loS pUEBloS IndígEnAS AISlA-
doS dE lA RESERVA

El Estado peruano ha utilizado la opinión de 
algunos conocedores de la realidad amazóni-
ca para afirmar su posición de vulneración de 
derechos humanos, especialmente en procesos 
judiciales en el país como a nivel de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y en las 
Audiencias Públicas del BID, para asegurar que 
es viable el contacto con los pueblos indígenas 
aislados, sin considerar sus derechos humanos, 
poniendo en tela de juicio la existencia de la 
situación de pueblos indígenas en aislamiento y 
la necesidad de un marco legal que los proteja 
de manera estricta, implementando el principio 
de intangibilidad de sus territorios:

 “[Carlos Mora] Manifestó su desacuerdo 
con decir que la población Nahua es una 
población no contactada dado que es un 
grupo importante que cuenta con Documento 
Nacional de Identidad, y que incluso funciona 
dentro de la reserva una ONG. En ese sentido, 
opinó que se cuenta con un marco legal que 
establece cierto tipo de situaciones pero que 
en la práctica no se ajusta la realidad”57.

La posición de la iglesia también ha sido descon-
certante y muy cuestionada por las organizaciones 
indígenas. Bajo una visión dogmática y de iniciar 
procesos de catecismo católico a los pueblos 
indígenas aislados que profesan otras religiones, 
se ha vulnerado el derecho de estos pueblos a 
su identidad cultural puesto que se ha iniciado 
un proceso de aculturación y pérdida de una 
diversidad cultural, que actualmente, llevaría a 
una sanción internacional.

Esta posición ha llevado que promuevan un 
contacto y prácticas que no se condicen con la 
doctrina internacional y medidas legales a favor 
de proteger a los pueblos indígenas, respetando 
el derecho a mantenerse aislados como una ma-
nifestación a su autodeterminación, así como a 
reducir las posibles vulneraciones a sus derechos 

57 Cuarta Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 27 sep. 2006, facilitación 
y relatoría, Antonio Bernales Alvarado y Talía Zeni, Futuro Soste-
nible, pp. �4-5. En: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=826297.	

a la vida, salud e integridad física y cultural a 
través de la intangibilidad de sus territorios.

Es más, representantes y organizaciones de la 
iglesia católica se han opuesto y no respetan lo 
señalado por el Decreto Supremo N° 028-2003-
AG, en cuanto a las prohibiciones de ingreso a la 
Reserva. El padre Ricardo Álvarez Lobo del Centro 
de Estudios Sociales Sepahua CESS expreso lo 
siguiente en una Audiencia Publica del Proyecto 
del Gas de Camisea:

 “El Padre Ricardo tomó la palabra para expresar 
su disconformidad con lo expuesto por el repre-
sentante del INDEPA dado que en su opinión la 
Ley [Ley N° 28736] que se ha dado es una ley 
injusta, que castiga a un grupo determinado a 
vivir aislados del desarrollo. Agregó que en el 
Bajo Urubamba el territorio del machiguenga 
es inconmensurable y en la actualidad se ven 
reducidos a pequeñas comunidades pudiendo 
de esta manera llegar a extinguirse”58.

Bajo la argumentación de materializar y posi-
bilitar el ejercicio de los derechos humanos de 
estos pueblos, se fomenta y se realiza el contacto 
con estos pueblos, sin entender las graves con-
secuencias que se dan, no solo a su vida, salud 
e integridad física, sino también a la identidad 
cultural de estos pueblos. Una lógica de domi-
nación, procesos de aculturación y perdida de la 
identidad son elementos de un proceso que atenta 
contra los derechos de estos pueblos puesto que 
una lógica de protección, se deben entender 
medidas integrales para proteger la diversidad 
cultural de nuestro país en función a los derechos 
de los pueblos indígenas aislados:

 “Intervino el Padre Ricardo para señalar 
que era un partidario de dar protección a 
los indígenas; pero protección en salud, en 
educación, en sus derechos, que se les abra 
la comunicación, es un derecho natural”59.

58 Cuarta Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 27 sep. 2006, facilitación 
y relatoría, Antonio Bernales Alvarado y Talía Zeni, Futuro Sos-
tenible,	p.	3�.	En:	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=826297.

59 Cuarta Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 27 sep. 2006, facilitación 
y relatoría, Antonio Bernales Alvarado y Talía Zeni, Futuro Sos-
tenible, p. �6. En: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=826297.



InfoRmE ESpEcIAlIzAdo dE lAS oBlIgAcIonES dEl ESTAdo pERUAno SoBRE lA pRoTEccIón dE loS pUEBloS IndígEnAS En 
AISlAmIEnTo y En conTAcTo InIcIAl dE lA “RESERVA TERRIToRIAl KUgApAKoRI, nAhUA, nAnTI y oTRoS”

41

El apoyo que presta de manera limitada el Estado 
peruano y organizaciones de la sociedad civil y 
la iglesia deben ser dirigidas y coordinadas, res-
petando los derechos de estos pueblos, puesto 
que distintos actores económicos y con diferentes 
intereses pueden aprovecharse de este tipo de 
interacciones, entre otras, organizaciones de la 
Iglesia Católica y de otras religiones e iniciar un 
proceso de dominación cultural que es contrario 
al respeto de los derechos humanos:

 “Siempre se esgrime el argumento de que esta 
población es muy propensa a los contagios 
y los pone en grave riesgo, lo cual es cierto, 
pero nunca se dice lo que también es muy 
cierto y se comprueba una y mil veces, y es 
que esta población, tiene una respuesta muy 
inmediata y positiva ante los medicamentos, 
y que por lo tanto, es muy sencillo evitar las 
muertes con una atención inmediata. Por estos 
motivos la población de Montetoni ha rozado 
un espacio de su territorio para hacer que la 
avioneta de los misioneros dominicos “Alas de 
Esperanza” pueda aterrizar, pero todavía no 
se han logrado los permisos necesarios, tras 
dos años de trámite, debido sobre todo a la 
presión que ejercen ciertos grupos de interés 
por mantener aislados a estos pueblos”60.

En todo caso, debe iniciarse un proceso de diá-
logo entre los actores de la sociedad civil con 
respecto a las medidas a tomar y aplicarse para 
todos estos actores interesados en la protección 
de los pueblos indígenas aislados. De hecho, 
la tarea de protección le corresponde al Estado 
peruano, más que a las organizaciones de la 
sociedad civil. Ni siquiera lar organizaciones 
religiosas pueden escapar del cumplimiento de 
la legislación de protección, tal como viene ocu-
rriendo, con apoyo de las empresas petroleras, 
supuestamente del Consorcio Pluspetrol:

 “Comenzaré hablando de un encuentro con 
pobladores del Alto Timpía con quienes me 
vi en el Alto Camisea en una de mis visitas 
a Montetoni en agosto del 2005. Son los 
mismos a los que se atendió con vacuna-
ciones desde la posta de Timpía, con apoyo 

60 Fr. David Martínez de Aguirre Guinea, OP, Misión de Kirigueti, 
“MEDIDAS CAUTELARES. Yo también quiero solicitar medidas 
cautelares para la población indígena de la Reserva Nahua 
Kugapakori”, sin fecha, en archivo de los autores.

de la Misión y de las compañías petroleras. 
Cuando yo me vi con ellos estaban todos 
enfermos con afecciones respiratorias, y me 
manifestaron que en Marentari y en Inkonene 
habían muerto muchos, entre ellos Mauro, 
que era el líder, Marcos, varias mujeres y tam-
bién niños. Murieron, según nos dijeron, con 
Kamagantsi (gripe, que podría ser constipado 
que termina en neumonía). Afirmaron que 
no había habido ninguna visita de ningún 
extraño, y no le atribuían ninguna causa 
concreta a la enfermedad. Como siempre 
viajo con el promotor de salud de Cashiriari, 
él se encargó de atenderles a todos, dándoles 
medicinas” 61.

El Estado peruano debe ser el responsable de 
controlar los procesos de contactos entre los pue-
blos indígenas aislados y la sociedad nacional, 
bajo equipos especializados que eviten impactos 
directos e indirectos a los derechos de estos pue-
blos. Los procesos de aculturación, dominación 
cultural y procesos de enajenación vividos en el 
pasado, no pueden volver a repetirse, puesto que 
tratados internacionales de derechos humanos 
ahora exigen el respeto de la identidad cultural 
de los individuos y pueblos, así como la libertad 
religiosa que debe imperar en nuestra sociedad, 
ello implica respetar no sólo la forma de vida, 
sino su propia religión en el proceso de contacto 
entre la sociedad nacional y los pueblos indíge-
nas en aislamiento y en contacto inicial. En ese 
sentido, los procesos de evangelización deben ser 
evaluados y si ameritan, por el artículo 5°, literal 
b) de la Ley N° 28736, ser prohibidos:

 “Artículo 5º.- Carácter intangible de las 
reservas indígenas

 Las reservas indígenas para los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o 
de contacto inicial son intangibles en tanto 
mantengan la calidad de tales. En ellas:

 (…)

b) Se prohíbe la realización de cualquier 
actividad distinta a la de los usos y cos-
tumbres ancestrales de los habitantes 
indígenas; (…)”.

61 Fr. David Martínez de Aguirre Guinea, cita a Santiago Echeverría 
Echarri, “Timpía: Gases y Gaseoducto” Estudios Amazónicos 4 
(2006) 12�.
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Fuente: Shinai, 2007.

MAPA N° 4. Mapa de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros
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4.1. dEnUncIAS dE lAS 
oRgAnIzAcIonES IndígEnAS Al 
ESTAdo pERUAno

Las denuncias de las organizaciones indígenas al 
Estado peruano62 han sido siempre lideradas por 
la AIDESEP y a nivel regional por FENAMAD63. 
Esta organización indígena nacional que repre-
senta alrededor de 1350 comunidades nativas 
distribuidas en 11 regiones de la amazonía pe-
ruana, pertenecientes a 65 pueblos indígenas64, 
en el último año 2007, ha presentado diversas 
acciones legales ante organismos jurisdiccionales 
nacionales e internacionales en defensa de los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas, especialmente los que se encuentran 
en aislamiento en la propuesta de Reserva Terri-
torial “Napo Tigre” –propuesta de 2003–, super-
puesto al área natural protegida Zona Reservada 
Pucacuro (2005) y los lotes de hidrocarburos 39 
de Repsol YPF y 67 de Barrett Resources65.

62 Boletín Nº 2, de Normas Legales de AIDESEP, Agosto de 
2007.

6� “Precisamente, la CIDH otorgó una medida cautelar promovida 
por la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes 
(FENAMAD) a favor de indígenas aislados e invocó al Estado 
peruano	a	tomar	medidas	concretas	para	frenar	la	tala	ilegal	de	
caoba dentro de la Reserva Territorial de Madre de Dios, donde 
también	se	encuentra	población	en	situación	de	aislamiento”.	
Ver Kathrin Wessendorf (ed.), El Mundo Indígena 2008,	Lima,	
Tarea, 2008, p. 169.

64 Ver “Estructura Orgánica de AIDESEP”, Voz Indígena, Revista 
Institucional de AIDESEP (Lima), Edición Especial de 25avo. 
Aniversario N° 27 (2005), p. �6.

65 En el ultimo año 2007, tanto el Consejo Directivo como el equipo 
técnico legal de AIDESEP han presentado diversas acciones 
judiciales	(procesos	civiles,	penales	y	constitucionales)	en	de-
fensa	de	los	territorios	de	los	pueblos	indígenas	de	la	amazonia	
peruana,	intentando	con	ello	corregir	las	políticas	nacionales	y	
marcos	legales	que	no	protegen	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas	aislados	y	de	 las	comunidades	nativas.	La	política	

Vale la pena contextualizar nuevamente el caso 
de las operaciones del lote 88 del Gas de Cami-
sea. A inicios del año 2000, el Estado peruano 
otorgó los derechos de explotación en el Lote 
88, “Proyecto Camisea” al Consorcio Petrolero 
Pluspetrol Perú Corporation S.A. (operador) - 
Hunt Oil Company of Perú L.L.C. SK Corporation 
y Tecpetrol del Perú S.A.C, por un plazo de 40 
años. Como en de conocimiento público que el 
Lote 88, se encuentra ubicado en la cuenca del 
bajo Urubamba, afectando directamente a los 
pueblos en situación de aislamiento que habitan 
en la “Reserva Territorial del Estado a favor de los 
grupos étnicos en aislamiento voluntario y contac-
to inicial Kugapakori Nahua Nanti y otros”.

Es así que desde que el consorcio “Camisea” 
inició sus operaciones de explotación de gas, a 
comienzos del año 2002, se han venido produ-
ciendo una serie de hechos que han evidenciado 
un impacto directo de estas actividades sobre los 
pueblos indígenas que habitan la zona, similares 
a los que ocurrieron en los años de 1980, cuando 
la empresa Shell, madereros y misioneros evangé-
licos, forzaron el contacto con los miembros del 
pueblo indígena Yora (también conocidos como 
Nahua) de la misma zona, produciendo la muerte 
de aproximadamente el 50% de la población.

de AIDESEP no se ha detenido a la protección de los territorios 
indígenas	sino	que	ha	ido	más	allá,	intentando	proteger	la	con-
servación	de	la	biodiversidad	que	interactúa	con	los	habitas	de	
los	pueblos	indígenas,	como	sucede	con	“legalización”	de	las	
actividades	mineras	y	de	hidrocarburos	que	se	desarrollan	o	se	
desarrollarán superpuestas a la Reserva Comunal Tuntanain 
y la Zona Reservada Santiago Comaina, a partir de la expe-
dición de norma que categoriza de manera parcial de la Zona 
Reservada Santiago - Comaina como “Parque Nacional Ichigkat 
Muja - Cordillera del Cóndor” y la “Reserva Comunal Tuntanain”, 
mediante el Decreto Supremo Nº 02�-2007-AG, de 09 de agosto 
de 2007. AIDESEP ha interpuesto una acción de cumplimiento 
contra parte de esta norma (art. 6.2) por vulnerar el derecho de 
consulta	y	la	legislación	de	áreas	naturales	protegidas.

IV. AccIón lEgAl InTERpUESTA poR AIdESEp En 
fUncIón A lA pRoTEccIón dE loS pUEBloS IndígEnAS 
En AISlAmIEnTo y En conTAcTo InIcIAl dE lA RESERVA 
TERRIToRIAl KUgApAKoRI, nAhUA, nAnTI y oTRoS
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La posición de la organización indígena AIDESEP 
ha sido siempre clara con respecto a una pro-
tección estricta a favor de los pueblos indígenas 
aislados, es una forma de materializar y ejercer sus 
derechos humanos (a la vida, salud, integridad físi-
ca), derechos que deben ser respetados y no puede 
relativizarse su ejercicio; es decir, en un proceso de 
ponderación de derechos o conflicto de intereses 
(“bienestar de muchos por el respeto de la vida 
de pocos”), siempre debe respetarse plenamente 
los derechos de los mas vulnerables. Robert Gui-
maraes, vicepresidente de AIDESEP manifestó lo 
siguiente en una de las audiencias del BID:

 “El señor Guimaraes intervino señalando 
que la confederación que preside sigue exi-
giendo la intangibilidad de los territorios de 
los pueblos en aislamiento y denuncian esta 
vulneración sistemática de los derechos de 
los pueblos a su conjunto. Opinó que Ca-
misea es un proyecto muy desprestigiado a 
nivel internacional dado que los criterios de 
compensación no han sido implementados, 
no existen criterios de evaluación con respon-
sabilidad, habiendo una desnaturalización 
de los impactos culturales. Agregó que es un 
proyecto poco serio y que AIDESEP va a conti-
nuar vigilando, porque es el espíritu de todos 
los pueblos de la amazonía y no le quieren 
negar al Perú ingresos y desarrollo. Consi-
deró que el derecho que tienen los pueblos 
al asilamiento es un derecho no negociable 
que tiene que ver con sus vidas”66.

4.2. SolIcITUd dE mEdIdA 
cAUTElAR pRESEnTAdA poR AIdESEp 
AnTE lA comISIón InTERAmERIcAnA 
dE dEREchoS hUmAnoS En dEfEnSA 
dE loS pUEBloS IndígEnAS AISlAdoS 
dE lA RTnK
Por las razones antes expuestas AIDESEP con 
fecha 08 de junio del 2007, ha presentado un 
proceso cautelar ante la Comisión Interamericana 

66 Cuarta Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 27 sep. 2006, facilitación 
y relatoría, Antonio Bernales Alvarado y Talía Zeni, Futuro Sos-
tenible, p. �6. En: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=826297.	

de Derechos Humanos, contra el Estado peruano 
como Estado miembro de la Organización de 
Estados Americanos OEA; la cual en dicho pro-
ceso se solicita al Estado peruano la adopción 
inmediata de medidas cautelares para la cesación 
de los actos violatorios y así evitar daños irrepa-
rables a las personas que ocupan dicha reserva, 
en efecto las medidas urgentes que se solicitaron 
son las siguientes:

“a) La adopción por parte del Estado peruano, 
de mecanismos y condiciones idóneas para 
garantizar la vida, integridad física, salud, 
ambiente sano y la propiedad de los Pue-
blos Indígenas en Aislamiento Voluntario y 
en Contacto Inicial de la “Reserva Territorial 
del Estado a favor de los grupos étnicos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial 
Kugapakori Nahua Nanti y otros”; así como 
sus derechos colectivos.

b) La adopción por parte del Estado peruano, de 
mecanismos que permitan resarcir los daños 
ocasionados y restablecer las condiciones de 
vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y en Contacto Inicial de la Reserva 
Territorial del Estado a favor de los grupos 
étnicos en aislamiento voluntario y contacto 
inicial Kugapakori Nahua Nanti y otros.

c) La exclusión de la Reserva Territorial del 
Estado a favor de los grupos étnicos en ais-
lamiento voluntario y contacto inicial Kuga-
pakori Nahua Nanti y otros del Lote Nº 88, 
a efectos de que no sea considerado para 
futuros proyectos extractivos, especialmente 
el del Proyecto Camisea Segunda Etapa.

d) La suspensión de las actividades del Proyecto 
Camisea, Primera Etapa en el interior de la Re-
serva Territorial del Estado a favor de los grupos 
étnicos en aislamiento voluntario y contacto 
inicial Kugapakori Nahua Nanti y otros.

e) El retiro definitivo de las empresas extractivas 
que vienen operando en el interior de la Reser-
va Territorial del Estado a favor de los grupos 
étnicos en aislamiento voluntario y contacto 
inicial Kugapakori Nahua Nanti y otros”.

A partir de este momento, AIDESEP ha presentado 
una serie de comunicaciones respondiendo a lo 
señalado por el Estado peruano, pudiendo resu-
mirse en los siguientes temas controvertidos:
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1. No se conoce la eficacia de la vigilancia y 
monitoreo que debe realizar OSINERGMIN 
e INDEPA a la empresa por la protección de 
la RTNK;

2. Se han producido contactos forzados provo-
cados por el Proyecto Camisea con pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y en 
contacto inicial y debido a la situación de 
alta vulnerabilidad de dichos pueblos, se 
han desatado casos de epidemias que han 
llevado a la muerte a algunos miembros de 
estos pueblos (Caso Nanti 2006);

3. El Proyecto Camisea actualmente viene ope-
rando hasta la fecha en un 50%, es decir de 
las cuatro plataformas de extracción, solo 
vienen operando dos plataformas, y estás 
por sí solas afectan la calidad de vida y pone 
en peligro la salud de los Pueblos Indígenas 
de la Reserva Kugapakori Nahua Nanti, 
principalmente de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial 
(San Martin 1 y 2; Cashiriari 1 y 3);

4. El interés del Estado por el establecimiento de 
nuevos lotes de hidrocarburos superpuestos a 
la RTKN, y el interés de promover esta activi-
dad en la zona pone en peligro los derechos 
de estos pueblos;

5. El Estado no desarrolla un tratamiento prio-
ritario y medidas especializadas en la RTKN, 
desconociendo que en la RTKN habitan tanto 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
y en contacto inicial y que no pueden ser 
tratados de igual forma;

6. Inexistencia de un Estudio de Línea Base 
Social y Ambiental, así como de planes de 
vigilancia, monitoreo y un sistema de alerta 
temprana que permita prevenir, proteger y 
sancionar ingresos de terceros a la RTKN;

7. La Ley N° 28736 entró en vigencia el 19 de 
mayo de 2006 y en estos dos años, aún no se 
ha implementado o cumplido en su totalidad, 
siendo una norma que tanto por la forma 
como por sus contenidos, no ha servido 
como un instrumento para la protección de 
los pueblos indígenas aislados;

8. Posible instrumentalización de los beneficios 
producidos por el uso de las tierras de la 
RTKN por parte del Consorcio Pluspetrol a 

través del fondo “mancomunado” para los 
pueblos de la reserva.

4.3. AUdIEncIA púBlIcA dE 12 dE 
ocTUBRE dE 2007: ARgUmEnToS dE 
dEfEnSA

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) presentó el 12 de octubre de 
2007 ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) los argumentos legales 
de las solicitudes de otorgamiento de medidas 
cautelares a favor de los pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial Kugapakori Nahua 
y Nanti de Cusco y Ucayali, y de los pueblos indí-
genas aislados Waorani (Tagaeri -Taromenane), Pa-
nanujuri (Arabela) y Aushiris o Abijiras de Loreto.

Las citadas demandas internacionales fueron in-
terpuestas por esta organización indígena en julio 
de 2007, luego de que el Estado peruano hiciera 
caso omiso a las exigencias de AIDESEP de no 
realizar actividades de exploración y explotación 
en los territorios donde habitan estos pueblos 
aislados que atentan contra sus elementales dere-
chos a la vida, la salud y sus territorios ancestrales. 
La sustentación de estas demandas judiciales 
se realizó dentro del calendario de Audiencias 
Públicas programadas por la CIDH en el 130º 
periodo de sesiones en Washington del 8 al 19 
de octubre de 2007. La audiencia relacionada a 
los casos presentados por AIDESEP se denominó 
“Situación de pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario en Perú”.

En la citada audiencia, la Federación Nativa del 
Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), orga-
nización base de AIDESEP, informó sobre el estado 
actual de las medidas cautelares otorgadas por 
la CIDH a los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario Mashco-Piro, Yora y Amahuaca de 
Madre de Dios a fines de marzo último.

La organización indígena envió dos representan-
tes indígenas y un asesor legal para sustentar las 
razones de las citadas demandas internacionales 
signadas con los números 102/07 (Kugapakori 
Nahua Nanti y otros), 129/07 (Tagaeri, Taro-
menane y otros) y 262/05 (Mashco-Piro, Yora 
y Amahuaca). Por su parte, según la Resolución 
Ministerial Nº 482-2007-MEM/DM, publicada en 
Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Energía 
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y Minas contrató los servicios del abogado Fran-
cisco Eguiguren Praeli para la defensa del Estado 
peruano. Según dicha resolución, el monto que 
el Estado que desembolsó por esta defensa legal 
fue de 48,500.00 nuevos soles, el mismo que ha 
sido exonerado de concurso público. Eguiguren 
acompañó al viceministro de Energía y Minas 
Pedro Gamio Aita67.

AIDESEP, en el desarrollo de la audiencia especí-
fica concedida en el marco de las peticiones de 
medidas cautelares a favor de los Pueblos Indí-
genas en Aislamiento Voluntario y en Contacto 
Inicial que habitan en el interior de la “Reserva 
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros” 
signada con el número MC-102-07; y a favor de 
los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario 
Waorani (Tagaeri - Taromenane), Pananujuri 
(Arabela) y Aushiris o Abijiras, signada con el N° 
MC- 129-07, ambas en contra del Estado perua-
no; tuvo como objetivo demostrar a la honorable 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
demostrar dos aspectos fundamentales, que son 
los siguientes:

1. Demostrar la responsabilidad del Estado 
peruano por la ausencia de mecanismos 
eficaces, idóneos y oportunos de protección 
adoptados para salvaguardar los derechos 
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento en 
el Perú y en Contacto Inicial.

2. Demostrar la situación de urgencia y gra-
vedad para estos pueblos que habitan en 
el interior de la Reserva Kugapakori Nahua 
Nanti y otros, así como para los pueblos que 
habitan en el ámbito de la Propuesta de Re-
serva Napo Tigre; que justifican la adopción 
de las medidas cautelares solicitadas.

De hecho la deficiente legislación para la pro-
tección a los pueblos indígenas aislados y la 
falta de eficacia de las normas existentes, tal 
como hemos señalado en el presente informe, 

67 En Nota de Presenta de 08 de octubre, AIDESEP, luego de co-
nocer	la	contratación	de	este	abogado	defensor	de	los	derechos	
humanos, expresó “su profunda preocupación por este extraño 
cambio	en	la	prístina	trayectoria	profesional	de	este	letrado,	ya	
que este patrocinio estatal beneficiará únicamente a un grupo 
reducido	de	empresas	extractivas	en	clara	contraposición	a	los	
derechos	 fundamentales	 de	 primer	 orden	 establecidos	 en	 la	
Constitución Política del Estado como son la vida y la salud que 
están	directamente	ligados	a	la	salvaguarda	de	la	existencia	e	in-
tegridad	de	los	pueblos	indígenas	en	aislamiento	voluntario”.

así como la inexistencia de medidas eficaces, 
idóneas y oportunas para la real protección a los 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto 
inicial, así como la promoción de actividades 
extractivas en zonas habitadas por los pueblos 
indígenas en aislamiento y en contacto inicial y 
la superposición de lotes de hidrocarburos y otros 
derechos de terceros con territorios indígenas de 
estos pueblos.

Sin embargo, de manera sorprendente, el Estado 
peruano incluyó en su alocución en la sesión de 
la Audiencia, la presencia de César Sarasara 
como representante de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP. 
Frente a las críticas señaladas por AIDESEP en 
su demanda y que se desprenden del presente 
Informe, Sarasara de alguna manera, justificó 
y apoyo los argumentos del Estado peruano; 
además de mentir a los comisionados afirmando 
que existen procesos de diálogos efectivos entre 
Estado, organizaciones indígenas y empresas, 
afirmando que es un contactado, y especialmente, 
ocultando los graves conflictos que existen entre 
las empresas de hidrocarburos y los pueblos in-
dígenas. Pedro Gamio, Viceministro de Energía 
señaló lo siguiente en la audiencia del 12 de 
octubre de 2007:

 “(…) Bueno yo quisiera cederle la palabra al 
Señor César Sarasara, presidente fundador 
de una Federación Indígena a nivel nacional 
del país, a quien respetamos tanto como 
respetamos AIDESEP”68.

Poco después, César Sarasara señaló lo siguiente, 
sobre la problemática de los pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial:

 “(…) Por otra parte, como experiencia indí-
gena, las inversiones son oportunidades de 
desarrollo, tanto para los contactados como 
para los no contactados. Porque en fin todo 

68 Ver Audiencia Pública entre AIDESEP y el Estado peruano ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 12 de 
octubre de 2007 por el caso Situación de pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario en Perú – Medida Cautelar 262/05 
(Mashco Piro, Yora y Arahuaca) y Solicitudes de Información 
102/07 (Kugpakori Nahua Nanti y otros), y 129/07 (Tagaeri, 
Taromenane y otros), en Washington DC. Ver en: http://www.
cidh.org/audiencias/1�0/pueblos%20indigenas%20aisla
miento%20voluntario.mp� (Consulta 01 de enero de 2008). 
Trascripción de los autores.
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mundo se preocupa de los no contactados 
pero yo diría que nadie les ha preguntado, 
nadie ha conversado con los no contactados 
para saber si ellos quieren vivir aislados. 
Yo he sido un no contactado. Hoy día soy 
contactado. Yo soy indio Jibaro y he sido 
contactado por los misioneros que gracias 
a ellos puedo estar aquí al frente de todos 
ustedes. Yo creo que aislar y decir que ellos 
vivan tal como quieren vivir es también, un 
acto de comportamiento no humano hacia 
ellos y por eso planteo aquí que el Estado 
sea el que encabece, el que convoque a los 
ecologistas y a las organizaciones indígenas 
y también a la gente de buena fe para que 
de una forma unánime podamos ver estos 
problemas”69.

La posición de CONAP siempre ha sido conoci-
da. A través de su ex presidente, Cesar Sarasara, 
CONAP ha justificado y promovido una política 
de contacto entre la sociedad nacional y el Estado 
y los pueblos indígenas aislados con argumentos 
“asimilacionistas” y de imposición de una lógica 
de dominación cultural sobre la de los pueblos 
indígenas en aislamiento y en contacto inicial70. 
Sarasara señaló lo siguiente en una de las últimas 
audiencias del BID sobre Camisea:

 “En ese sentido, opinó que el tema está en 
ver si es bueno hacer una protección o no es 
bueno. Indicó que existen varias posiciones, 
unos dicen que hay que dejarlos tal y como 
viven, la otra corriente dice que hay que 
intervenir, y existe una tercera que dice que 
ellos mismos piden apoyo. Señaló que han 
conversado con el pastor Díaz que había 
conversado con grupos de las comunidades 
que habitan la Reserva y que éste le había 

69 Ver Audiencia Pública entre AIDESEP y el Estado peruano … 
Trascripción de los autores.

70 Alocución de Cesar Sarasara, presidente de CONAP: “Recalcó 
que si es que los Aguarunas no han desaparecido es porque 
hay	gente	que	los	ha	apoyado	y	que	no	es	justo	decirles	a	los	
hermanos que se encuentran dentro de la Reserva que se les 
va a quitar todos los beneficios que toda la sociedad disfruta. 
Es	 vital	 agregó,	 plantear	 una	 estrategia	 única,	 institucional”.	
Cuarta Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 27 sep. 2006, facilitación 
y relatoría, Antonio Bernales Alvarado y Talía Zeni, Futuro Sos-
tenible, p. �4. En: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=826297.	

dicho que necesitaban ayuda para tener las 
mismas cosas que el resto de personas”71.

Es más, ha justificado la necesidad del contacto 
de los pueblos indígenas aislados de la RTKN con 
la sociedad nacional para lograr “su desarrollo”. 
Bajo el valor de la “libertad de progresar”, que 
nos hace recordar a un idea liberal donde todos 
estamos en la misma igualdad de condiciones y 
no se reconoce nuestras diferencias culturales y 
nuestra situación de vulnerabilidad, especialmente 
en el caso de los pueblos indígenas aislados, se 
esconde la justificación de permitir realizar activi-
dades extractivas en los territorios de estos pueblos, 
poniendo en grave peligro el futuro de sus culturas. 
Ello se puede concluir de lo manifestado por Cesar 
Sarasara, ex presidente de CONAP:

 “Desde su punto de vista, el señor Sarasara 
agregó que cree que el diálogo es la primera 
forma de llegar a un entendimiento. El Esta-
do tiene un rol importante y no puede estar 
delegando sus funciones fundamentales a 
nadie. Recalcó que no se encontraba vestido 
con su vestimenta típica puesto que era un 
indio moderno, por lo tanto no puede negar 
a sus demás hermanos sus derechos, recal-
cando que todo ser humano tiene derecho 
a la libertad de progresar”72.

En consecuencia, el Estado peruano, sorpren-
diendo a los miembros de la Comisión Intera-
mericana, además de esbozar criterios jurídicos 
cuestionables, ha tratado de dar la impresión de 
un conflicto entre las organizaciones indígenas 
frente a la situación de grave vulnerabilidad de 
estos pueblos. No sólo utilizando la organiza-
ción indígena CONAP, sino también a expertos 
y organizaciones católicas para evitar que la 
Comisión pueda obtener medios probatorios 
claros y emita medidas cautelares a favor de los 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto 
inicial de la RTKN.

71 Cuarta Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 27 sep. 2006, facilitación 
y relatoría, Antonio Bernales Alvarado y Talía Zeni, Futuro Sos-
tenible,	p.	33.	En:	http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=826297.	

72 Cuarta Reunión de Consulta Pública del Proyecto Camisea. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 27 sep. 2006, facilitación 
y relatoría, Antonio Bernales Alvarado y Talía Zeni, Futuro Sos-
tenible, p. �6. En: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=826297.	
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• En el contexto de la promoción de las in-
versiones de hidrocarburos en la amazonía 
peruana, queda claro que la problemática 
de los pueblos indígenas aislados se visibili-
zó por la vulneración que traería consigo la 
superposición del Lote 88 del Proyecto Ca-
misea con la existente RTKN. A partir de ese 
momento, los avances normativos y prácticos 
en la protección han servido de pretexto al 
Gobierno del Perú para seguir fomentan-
do una inversión que respeta los derechos 
de estos pueblos. Sin embargo, no se han 
implementado hasta el momento políticas 
claras y adecuadas para la protección de 
los pueblos indígenas en aislamiento y en 
contacto inicial de la RTKN y de los otros 
hábitats donde habitan pueblos indígenas 
aislados. En consecuencia, podemos señala 
que los avances legales en protección de 
estos pueblos son actos simbólicos para 
seguir promoviendo actividades extractivas, 
especialmente hidrocarburos en la amazonía 
peruana.

• Un ejemplo de lo mencionado líneas arriba 
es que en mayo de 2006 se aprobó la Ley N° 
28376 y en octubre de 2007, su Reglamento; 
permitiéndose actividades extractivas en las 
futuras “reservas indígenas”. En el tema de 
fondo sobre la búsqueda de la intangibilidad 
de las reservas para estos pueblos indígenas 
aislados no se resuelve con estas normas, y 
peor aún el Estado peruano no ha tenido la 
debida atención e intención de implementar 
el Régimen de Protección que es creado por 
estas normas.

• Esta situación general no escapa del proceso 
vivido por la RTKN. El Decreto Supremo N° 
028-2003-AG que eleva de rango normativo 
la protección de la RTKN, puesto que hasta 
el momento no hay una protección efectiva, 

V. conclUSIonES y REcomEndAcIonES

menos un cumplimiento de las disposiciones 
que prohíben el ingreso a dicha reserva. 
Asimismo, el Plan de Protección de la RTKN 
que no tiene carácter vinculante –su norma 
de creación nunca fue publicada- tiene visos 
de una planificación poco adecuada y una 
ejecución tardía –hasta el 2008-, sin respon-
der al objetivo de lograr la intangibilidad de 
esta área; vulnera no sólo el decreto supremo 
en mención, sino también los compromisos 
asumidos por el Estado peruano con el BID 
en el Préstamo 1441 y los derechos humanos 
de estos pueblos. En todo caso, vemos como 
se ha ido gastando el presupuesto asignado 
la protección de los pueblos indígenas ais-
lados de la RTKN a través de consultorias y 
actividades que no tienen ningún nivel de im-
pacto y que hasta el momento, no se aplican 
ni sus conclusiones o recomendaciones.

• Existe una evidente incoherencia de políticas 
de promoción de actividades de hidrocar-
buros y protección de los derechos de los 
pueblos indígenas aislados. A ello debe-
mos sumar, el debilitamiento institucional 
del INDEPA, el carácter poco funcional del 
GTCI Camisea, la falta de claridad de la 
información sobre la RTKN, la falta de trans-
parencia de la propia política estatal sobre la 
finalidad de la reserva –mapas de Perupetro 
poniendo a negociación el área norte de la 
RTKN– , la elaboración el 2008 de un Estu-
dio de Línea Base de la RTKN después de la 
programación de actividades (2004-2007), 
y la falta de claridad sobre el tratamiento 
prioritario y especializado para los pueblos 
indígenas, aún en aislamiento como los que 
se encuentran en contacto inicial. La suma 
de todo ello constituyen serias amenazas a la 
intangibilidad de la reserva Territorial Nahua 
Kugapakori.
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• Asimismo, por el incumplimiento de las 
normas internacionales y nacionales, de los 
instrumentos de planificación del Estado y 
las prácticas estatales, se puede concluir que 
los pueblos indígenas en aislamiento y en 
contacto inicial, en general, y especialmente 
los que se encuentra en la Reserva Territorial 
Nahua Kugapakori, se encuentran en grave 
peligro.

• En el tema institucional, se ha producido 
un debilitamiento con la desaparición del 
INDEPA y con el magro rol jugado por el 
GTCI Camisea en cuanto al cumplimiento 
de los Compromisos IV y XVII asumidos por 
el Estado peruano ante el BID; el resultado 
es que se tiene una descoordinación inte-
rinstitucional que regularmente existe en la 
gestión ambiental y social en nuestro país. 
En ese sentido, se debe tener en cuenta que 
el proceso de debilitamiento institucional del 
INDEPA, ocurrido en los últimos tres años; de-
muestra el poco interés en realizar acciones 
concretas a favor de estos pueblos. Es más, 
mientras ha existido el INDEPA - convertido 
en la DGPOA del MIMDES y ahora vuelto 
a institucionalidad como el INDEPA- no ha 
tenido ningún rol rector preponderante en la 
defensa de los derechos de los pueblos indí-
genas en aislamiento ni en contacto inicial.

Un ejemplo de la débil institucionalidad del INDE-
PA, es que por Decreto Supremo Nº 001-2008-
MIMDES, de 29 de febrero de 2008, el MIMDES 
debe presentar el proyecto de adecuación de su 
Reglamento de Organización y Funciones y el 
proyecto de nuevo Reglamento de Organización 
y Funciones para el INDEPA y han pasado más 
de 90 días y hasta el momento no se ha realiza-
do ninguna acción específica sobre la materia. 
En consecuencia, identificar como se continuará 
desarrollando las actividades del INDEPA, como 
institución autónoma, especializada y técnica, 
así como darle la debida importancia al respeto 
de los derechos de los pueblos indígenas o las 
políticas de descentralización en el proceso de 
implementación de la intangibilidad de las reser-
vas territoriales; es una de las tareas pendientes 
del Estado peruano.

• Es pues necesario tener una política cohe-
rente de promoción de las inversiones, la 
protección de los derechos humanos de estos 

pueblos indígenas aislados y la conservación 
de la biodiversidad a través de áreas natura-
les protegidas en la amazonía peruana. No 
hay otra manera para compatibilizar estas 
acciones estatales, que recobrar una insti-
tucionalidad fuerte, especializada y técnica; 
procedimientos y normas que prevengan, 
protejan, sancionen, y limiten, restrinjan y 
prohíban el ingreso a las reservas indígenas 
bajo el principio de intangibilidad y protec-
ción de los derechos a la vida, salud, medio 
ambiente y demás derechos territoriales de 
los pueblos indígenas aislados.

• Asimismo, la falta de información y trans-
parencia de las actividades de protección a 
desarrollarse son algunos de los principales 
problemas para conocer si el Estado ha rea-
lizado alguna acción. Ni el GTCI Camisea, 
ni instituciones estatales como el MIMDES 
han elaborado reportes integrales de avan-
ces de implementación del compromiso IV, 
o el grado de cumplimiento de la Ley Nº 
28736, el Plan de Protección de la RTKN, 
o el seguimiento de las recomendaciones 
defensoriales.

• Es necesario que el Estado haga de conoci-
miento público el grado de cumplimiento de 
la Ley Nº 28736, el Plan de Protección de 
la RTKN, el Compromiso IV asumido por el 
Estado peruano ante el BID, puesto que por 
lo visto hasta ahora, se denota un incumpli-
miento de estas obligaciones que emanan 
de la legislación internacional de derechos 
humanos, de la Constitución Política del 
Perú, de la legislación especial interna, de 
las recomendaciones de los diversos informes 
defensoriales y de los compromisos asumidos 
por el Gobierno del Perú ante organismos 
financieros internacionales.

• Una forma más para garantizar la protección 
a favor de los pueblos indígenas aislados en 
la amazonía peruana, es la modificación de 
la Ley N° 28736 en cuanto declara de for-
ma estricta la intangibilidad de las reservas 
territoriales para pueblos indígenas aislados, 
modificando el literal c) del artículo 5° de 
la mencionada ley, prohibiendo actividades 
económicas o de aprovechamiento de re-
cursos naturales. Esta propuesta de AIDESEP 
ha sido recogida por el Dictamen de Ley N° 
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1032, actualmente en discusión en el pleno 
del Congreso.

• La DGPOA del MIMDES, utilizando sus 
propios recursos económicos, ha iniciado 
contratación de consultorías especializadas, 
para elaborar un Programa integral para la 
gestión de los fondos de la compensación de 
Pluspetrol (US$ 1,700,000), para determinar 
los mecanismos legales y técnicos que po-
sibiliten el uso de dicho fondo”. Este fondo 
no puede ser utilizado de manera arbitraria 
para algunos miembros de los pueblos que 
habitan en la RTKN, puesto que el art. 2° 
del Decreto Supremo N° 028-2003-AG, así 
como la Ley N° 28736, son claros al respecto 
de los beneficios mancomunados que tienen 
todos los pueblos que habitan en cualquier 
reserva. De esta manera, no se puede usar 
ninguna parte de este fondo puesto que es 
una decisión de todos los habitantes de las 
RTKN y no de unos cuantos. Cualquier me-
dida que atente la integridad de la RTKN es 
un atentado a los derechos de los pueblos 
aislados y en contacto inicial. Asimismo, estos 
beneficios no pueden usarse en la protección 
de la RTKN porque es una función pública 
y no particular, corriendo los gastos de 
cualquier protección como una obligación 
estatal.

• Una recomendación directa al Estado es que 
modifique sus normas y prácticas para asegu-
rar con ello la intangibilidad de los territorios 
y hábitats de los pueblos indígenas en aisla-
miento y en contacto inicial; especialmente 

los de la RTKN. Asimismo, estudiar, planificar 
y rediseñar un nuevo Plan de Protección de la 
RTKN que responda a dicho objetivo y a un 
tratamiento vinculante, prioritario y especia-
lizado a favor, tanto de los pueblos indígenas 
en aislamiento como los que se encuentran 
en contacto inicial, tomando en cuenta los 
inconvenientes sufridos en su concepción e 
implementación.

• Una recomendación tanto para el Estado 
peruano como para el Consorcio que ope-
ra en el lote 88, es acordar adelantar las 
sueltas de área (“reducción del lote 88”) del 
mencionado lote hasta donde se realizan 
las acciones de explotación y del derecho 
de vía para el transporte del recurso hidro-
carburífero, permitiendo desafectar grandes 
extensiones de área, reduciendo la amenaza 
del contacto con estos pueblos y eliminando 
en gran medida la vulneración permanente 
a sus derechos territoriales.

• Finalmente, una recomendación para la so-
ciedad civil y grupos de interés preocupados 
por el futuro de los pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial de la RTKN 
y la conservación de su hábitats, es aunar 
esfuerzos para promover mecanismos de 
seguimiento como sería una Veeduría Socio 
Ambiental con participación de las organiza-
ciones indígenas y de la sociedad civil para 
monitorear los impactos directos e indirectos 
del proyecto durante toda la vida del proyecto 
(40 años).
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fUEnTES noRmATIVAS E 
InSTRUmEnToS dE plAnIfIcAcIón

- Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos del 10 de diciembre de 1948.

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos de 16 de diciembre de 1966. Vigente 
para el Perú, desde el 28 de julio de 1978.

- Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 
de diciembre de 1966. Vigente para el Perú 
desde el 28 de julio de 1978.

- Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación 
Racial de 21 de diciembre de 1965. Vigente 
para el Perú desde el 29 de octubre de 
1971.

- Convención Americana de sobre Derechos 
Humanos adoptada en San José el 22 de 
noviembre de 1969. Vigente para el Perú, 
desde el 28 de julio de 1978.

- Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, adoptado 
en Ginebra, el 27 de junio de 1989. Apro-
bado por Resolución Legislativa Nº 26253, 
de 02 de diciembre de 1993. El Instrumento 
de Ratificación de 17 de enero de 1994, se 
depositó el 2 de febrero de 1994. Vigente 
para el Perú, desde el 02 de febrero de 
1995.

- Constitución Política del Perú de 1993.

- Ley de Comunidades Nativas y de Desarro-
llo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, 
Decreto Ley Nº 22175, de 09 de mayo de 
1978.

- Ley N° 28736 publicada el 18 de mayo de 
2006, “Ley para la protección de pueblos 
indígenas u originarios en situación de ais-
lamiento y en situación de contacto inicial” 
(2006).

- Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, 
publicado el 05 de octubre de 2007, Re-
glamento de la “Ley para la protección de 
pueblos indígenas u originarios en situación 
de aislamiento y en situación de contacto 
inicial” (2007).

- Decreto Supremo N° 15-2001-PCM, de 
14 de febrero de 2001 que constituye la 
“Comisión Especial Multisectorial para las 
Comunidades Nativas”.

- Decreto Supremo N° 013-2001-PROMU-
DEH que encarga a la Secretaria Técnica de 
Asuntos Indígenas (SETAI) garantizar el res-
peto y la promoción de los “derechos de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
y contacto inicial”.

- Decreto Supremo N° 072-2001-PCM, de 
23 de junio de 2001 que crea la Mesa de 
Diálogo Permanente para la solución de los 
problemas de las Comunidades Indígenas de 
la Amazonía Peruana.

- Resolución Ministerial N° 104-2001-PRO-
MUDEH del 02 de marzo de 2001, se aprobó 
el Reglamento de la Comisión de Asuntos 
Indígenas (CAI), el mismo que incluyó dentro 
de la definición de pueblos indígenas a “...los 
pueblos que se encuentran en situación de 
contacto inicial o aún no contactados...”.

- “Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios”, 
de 24 de julio de 2001 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la “Comisión Especial 

VII. fUEnTES dEl InfoRmE
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Multisectorial para las Comunidades Nati-
vas” (Acápite G, Objetivo G.1).

- Resolución Ministerial N° 0046-90-AG/
DGRAAR del 25 de febrero de 1990 y De-
creto Supremo N° 028-2003-AG, de 25 de 
julio de 2003, que crea y modifica la “Re-
serva Territorial a favor de los grupos étnicos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”.

- Informe MINSA/OGE 04/009 Serie ASIS Pue-
blos en situación de extrema vulnerabilidad: 
el caso de los Nanti de la Reserva Territorial 
Kugapakori Nahua, Río Camisea, Cusco, 
2004.

- Informe Defensorial N° 101 “Pueblos Indíge-
nas en Situación de Aislamiento y Contacto 
Inicial”, noviembre de 2005, aprobado por 
Resolución Defensorial N° 032-2005-DP.

- Informe Defensorial N° 103 “El Proyecto 
Camisea y sus Efecto en los Derechos de 
las Personas”, Lima, Defensoría del Pueblo, 
marzo 2006.

- Ministerio de Salud, “Análisis de la Situación 
de Salud del Pueblo Matsigenka”, Lima, Di-
rección General de Epidemiología, 2006

- Normas administrativas y procedimentales del 
INDEPA, MIMDES, INRENA, MINSA, MINEM, 
GTCI.
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Resolución Ministerial N° 00046-90-AG/
DGRAAR, de 14 de febrero de 1990 que crea 
la “Reserva Territorial del Estado a favor de los 
grupos étnicos Kugapakori y Nahua” (1990)

VISTO:

El expediente administrativo organizado por la 
Unidad Agraria Departamental XX-Cuzco, relativo 
a la reserva de 443,887 has de tierras de selva, 
ubicada en los distritos de Echarate y Sepahua, 
provincias de La Convención y Atalaya, departa-
mentos de Cusco y Ucayali, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Transitoria del De-
creto Ley 22175 “Ley de Comunidades Nativas y 
de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y 
Ceja de Selva” prescribe que para la demarcación 
de comunidades nativas, cuando se encuentren 
en situación de contacto inicial o esporádico con 
los demás integrantes de la Comunidad Nacional 
se determinará un área provisional de acuerdo a 
sus modos tradicionales de aprovechamiento de 
los recursos naturales, hasta que se defina uno 
de los casos a que se refieren los incisos a), b) 
del artículo 10° de la citada ley;

Que, en las cabeceras de los ríos afluentes de la 
margen derecha del río Urubamba entre el río 
Ticumpinia hasta el río Mishagua existen grupos 
familiares nativos denominados: Kugapakori y 
Nahua, pertenecientes a los Grupos Etno Lin-
güísticos Machigüenga y Yaminagua, Familias 
lingüísticas Arawak y Pano, respectivamente, 
que se caracterizan por ser nómadas, dedicados 
a las actividades de caza, pesca y recolección 
destinados a su subsistencia y, estar en contacto 
inicial con la Comunidad Nacional;

AnEXo 1

Que, las personas vinculadas a las empresas 
madereras instaladas y colonos asentados en 
las márgenes de los ríos Ticumpinia, Camisea 
y Mishagua, están utilizando diversas formas de 
amedrentamiento contra los referidos grupos na-
tivos con el evidente propósito de despojarlos de 
sus tierras que ocupan desde sus antepasados por 
lo que es necesario garantizar la permanencia de 
esos grupos humanos en su hábitat, estableciendo 
una reserva de tierras a favor de los mencionados 
grupos étnicos;

Que con tal fin, personal técnico especializado 
de la Unidad Agraria Departamental XX-Cusco 
ha efectuado los estudios y las acciones relativas 
a la determinación de una superficie de cuatro-
cientas cuarenta y tres mil ochocientas ochenta 
y siete hectáreas (443,887 Hás), ubicada en los 
distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La 
Convención y Atalaya, Departamentos de Cusco y 
Ucayali, de acuerdo a los linderos y medidas pe-
rimétricas que se detallan en el plano y memoria 
descriptiva que obran en el expediente;

Que, estando lo prescrito en los artículos 10° y 
33° del Decreto Legislativo 424 “Ley Orgánica del 
Sector Agrario”, a lo informado por la Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamiento Ru-
ral, a lo opinión favorable de la Dirección General 
Forestal Fauna y la visación de la Oficina General 
de la Oficina General de Asesoria Jurídica del 
Ministerio de Agricultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar como Reserva del Esta-
do a favor de los grupos étnicos Kugapakori y 
Nahua la superficie de cuatrocientas cuarenta 
y tres mil ochocientas ochenta y siete hectáreas 
(443,887 hás.) de tierras ubicadas en los dis-
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tritos de Echarate y Sepahua, provincias de La 
Convención y Atalaya, departamento de Cusco 
y Ucayali, de acuerdo a los linderos y medidas 
perimétricas que aparecen el plan o memoria 
descriptiva, que forman parte de la presente 
Resolución.

Articulo 2°.- La reserva territorial se establece 
con el propósito de preservar el derecho de los 
grupos nativos Kugapakori y Nahua sobre las 
tierras que ocupan de modo tradicional para el 
aprovechamiento de los recursos naturales exis-
tentes en dicha área.

Articulo 3°.- La reserva territorial subsistirá hasta 
que se defina una de las situaciones a que se 
refieren los incisos a) y b) del artículo 10° del 
Decreto Ley 22175.

Articulo 4°.- disponer que la Unidad Agraria 
departamental XX-Cusco, se encargue del cumpli-
miento de lo prescrito en la presente Resolución, 
en concordancia con la legislación vigente.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

ISAAC ROBERTO ANGELES LAZO
Ministro de Agricultura
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AnEXo 2

tierras que tradicionalmente ocupan; y además, 
en los casos apropiados, deberán tomarse las 
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; pres-
tándose particular atención a la situación de los 
pueblos nómades y de agricultores itinerantes;

Que, asimismo el Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo - OIT establece en 
su artículo 14°, incisos 2) y 3), que los gobiernos 
deberán tomar las medidas que sean necesarias 
para determinar las tierras que los pueblos inte-
resados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad 
y posesión; así como instituir procedimientos 
adecuados en el marco del sistema jurídico para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formu-
ladas por los pueblos interesados;

Que, la Ley de Comunidades Nativas y de De-
sarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, 
dada por Decreto Ley N° 22175, en su segunda 
disposición transitoria dispone que para la demar-
cación del territorio de las comunidades nativas 
cuando se encuentren en situación de contacto 
inicial y esporádico con los demás integrantes de 
la comunidad nacional, se determinará un área 
territorial provisional de acuerdo a sus modos 
tradicionales de aprovechamiento de los recursos 
naturales, hasta que se defina una de las situacio-
nes a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 
10° de la citada Ley;

Que, en las cabeceras de los ríos afluentes de la 
margen derecha del río Urubamba, entre el río 
Ticumpinía hasta el río Mishagua, se identificó 
la existencia de grupos familiares nativos deno-
minados: Kugapakori, y Nahua, pertenecientes 

Decreto Supremo N° 028-2003-AG, publicado el 
26 de julio de 2003, que crea la “Reserva Territo-
rial a favor de los grupos étnicos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros” (2003)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece 
en su artículo 2° incisos 1), 2) y 22), que toda 
persona tiene derecho a la vida, a su identidad, 
a su integridad moral, psíquica y física, a su libre 
desarrollo y bienestar; a la igualdad ante la ley, 
a no ser discriminado; así como a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida;

Que, asimismo la Constitución Política del Perú 
dispone en su artículo 2° inciso 19), que toda 
persona tiene derecho a su identidad étnica y 
cultural por lo que el Estado reconoce y protege 
la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, la Constitución Política del Perú señala en 
su artículo 89°, que el Estado respeta la identi-
dad cultural de las comunidades campesinas y 
nativas, precisando que éstas tienen existencia 
legal y son personas jurídicas, 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;

Que, el Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo - OIT “Sobre Pueblos Indíge-
nas y Tribales en Países Independientes”, ratificado 
por el Estado peruano con Resolución Legislativa 
N° 26253, en su artículo 14° inciso 1) precisa que 
deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las 
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a los grupos etnolingüísticos Machiguenga y 
Yaminahua, familias lingüísticas Arawak y Pano, 
respectivamente, que se caracterizan por ser 
nómades, dedicados a las actividades de caza, 
pesca y recolección destinados a su subsistencia, 
y estar en contacto inicial con la comunidad 
nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0046-
90-AG/DGRAAR, de fecha 14 de febrero de 
1990, publicada en fecha 25 de febrero de 1990, 
se declaró como Reserva del Estado a favor de los 
grupos étnicos Kugapakori y Nahua la superficie 
de cuatrocientas cuarenta y tres mil ochocientas 
ochenta y siete hectáreas (443 887 ha.) de tierras 
ubicadas en los distritos de Echarate y Sepahua, 
provincias de La Convención y Atalaya, departa-
mentos de Cusco y Ucayali, respectivamente; con 
el objeto de garantizar el derecho de los citados 
grupos étnicos sobre las tierras ocupan de modo 
tradicional, así como de protegerlos respecto de 
agresiones o posibles enfrentamientos por parte 
de terceros;

Que, a la fecha se han identificado como pueblos 
indígenas al interior de la Reserva del Estado a 
favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua 
a los pueblos Yora o Nahua de la familia lin-
güística Pano; Nanti, Kirineri y Machiguenga de 
la familia lingüística Arawak entre otros aún no 
identificados;

Que, asimismo se conoce que estas poblaciones 
se encuentran en distintos grados de contacto 
existiendo ya comunidades asentadas como 
el caso de Marankiato y Montetoni del pueblo 
Nanti, en tanto que otras se encuentran aisladas 
voluntariamente como es el caso de Martentari y 
Piriasentenoi del pueblo Nanti; Kuria, Yopokoriari, 
Inaroato, Kipatsiari, Manyokiari y otros dos grupos 
sin nombre identificado entre los ríos Camisea 
y Paquiria del pueblo Machiguenga; y Serjali-
Santa Rosa del pueblo Yora; además de otras no 
contactadas, las que se supone pertenecerían al 
pueblo Nanti, situadas en la zona sur-oriental de 
la reserva;

Que, mediante Decreto Supremo N° 15-2001-
PCM se constituyó la “Comisión Especial Multisec-
torial para las Comunidades Nativas”, encargada 
de estudiar la situación actual y los problemas de 
las comunidades nativas de la amazonía a fin de 
formular propuestas integrales para garantizar la 

plena vigencia de sus derechos constitucionales y 
promover su bienestar y desarrollo económico;

Que, para lograr su cometido la referida comisión 
especial multisectorial conformó una Mesa de 
Diálogo y Cooperación para las Comunidades 
Nativas, en la que participaron organizaciones 
indígenas e instituciones interesadas, quienes 
aportaron diversas propuestas de solución para 
los problemas que afectan a las comunidades 
nativas del país;

Que, la Secretaría Técnica de la “Comisión 
Especial Multisectorial para las Comunidades 
Nativas”, sobre la base de las propuestas de la 
Mesa de Diálogo y Cooperación y el trabajo co-
lectivo y participativo desarrollado entre diversos 
sectores públicos y miembros de la sociedad civil, 
entre los cuales se encontraron organizaciones 
indígenas, organizaciones no gubernamentales, 
pobladores locales y consultores independien-
tes, elaboró el “Plan de Acción para los Asuntos 
Prioritarios”, el cual fue publicado con fecha 24 
de julio de 2001;

Que, el citado Plan de Acción, en su acápite 
G objetivo G.1, contempló la necesidad de 
establecer un régimen jurídico especial para los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario, el 
cual requiere una serie de medidas especiales 
orientadas a garantizar su protección, velar por 
el respeto de sus derechos humanos, garantizar 
la seguridad jurídica de sus territorios, y promo-
ver las acciones adecuadas para cuando ellos 
decidan iniciar un proceso de interacción con la 
sociedad nacional;

Que, en atención a lo expuesto, se ha evaluado 
la necesidad de dotar a la Reserva del Estado a 
favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua, 
establecida con Resolución Ministerial N° 0046-
90-AG/DGRAAR, de un mayor nivel de protección 
legal a la par de establecer, con mayor claridad, 
las medidas de control y limitaciones al desarrollo 
de actividades en dicha área, así como designar 
a las autoridades competentes para garantizar 
los derechos que asisten a los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario y contacto inicial loca-
lizados en dicha área;

De conformidad con lo normado por la segunda 
disposición transitoria de la Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de 
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Ceja de Selva, dada por Decreto Ley N° 22175; 
y,

En uso de las facultades previstas en el inciso 8) 
del artículo 118° de la Constitución Política del 
Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- Declárese “Reserva Territorial del 
Estado a favor de los grupos étnicos en aisla-
miento voluntario y contacto inicial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros”, la superficie de cuatrocien-
tas cincuenta y seis mil seiscientas setenta y dos 
y 73/100 hectáreas (456 672,73 ha.) ubicada 
en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias 
de La Convención y Atalaya, departamentos de 
Cusco y Ucayali, respectivamente, delimitada 
según memoria descriptiva y mapa que integran 
el Anexo que forma parte del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2°.- Precísese que la Reserva Territorial 
del Estado a favor de los grupos étnicos en aisla-
miento voluntario y contacto inicial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros allí presentes, se establece 
con el propósito de preservar los derechos por 
los citados grupos sobre las tierras que ocupan 
de modo tradicional así como su derecho al 
aprovechamiento con fines de subsistencia de los 
recursos naturales existentes en dicha área.

Asimismo, precísese que la totalidad de los pue-
blos indígenas ubicados a su interior concurrirán 
como beneficiarios mancomunados de la reserva 
territorial.

Artículo 3°.- Garantícese la integridad territorial, 
ecológica y económica de las tierras comprendi-
das al interior de la Reserva Territorial del Estado 
a favor de los grupos étnicos, en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros allí presentes.

En tal sentido queda prohibido el establecimiento 
de asentamientos humanos diferentes a los de 
los grupos étnicos mencionados en el artículo 
2°, al interior de la reserva territorial así como el 
desarrollo de actividades económicas. Asimismo 
queda prohibido el otorgamiento de nuevos 
derechos que impliquen el aprovechamiento de 
recursos naturales.

Precísese que todo ingreso de terceros, sean éstos 
públicos o privados, con fines asistenciales, de 
salud, investigación y otros requiere la autoriza-
ción previa de la Comisión Nacional de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA, 
así como la puesta en conocimiento de las orga-
nizaciones indígenas de la zona.

Precísese además que aquellos derechos de apro-
vechamiento de recursos naturales actualmente 
existentes deberán ejercerse con las máximas 
consideraciones para garantizar la no afectación 
de los derechos de las poblaciones indígenas que 
habitan al interior de la Reserva Territorial del Es-
tado a favor de los grupos étnicos, en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros allí presentes, siguiendo las directivas 
que al respecto deberá establecer la Comisión 
Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos - CONAPA.

Artículo 4°.- La reserva territorial del Estado 
establecida en el artículo 1° del presente Decreto 
Supremo subsistirá hasta que se defina una de las 
situaciones a que se refieren los incisos a) y b) del 
artículo 10° de Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, 
dada por Decreto Ley N° 22175.

Precísese en este punto que el total del área es-
tablecida como reserva territorial será destinada 
íntegramente a favor de los pueblos indígenas 
ubicados a su interior, realizándose la titulación 
correspondiente previo estudio por parte de las 
instituciones competentes del Estado; así como 
el establecimiento de una o varias reservas co-
munales, de ser el caso, sobre la totalidad de la 
superficie no titulada a las comunidades.

Artículo 5°.- Encárguese al Instituto Nacional 
de Recursos Naturales - INRENA en coordinación 
con la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA, el es-
tablecimiento de mecanismos de control a fin 
de cautelar la integridad territorial de la reserva 
territorial establecida mediante el artículo 1° del 
presente Decreto Supremo. Asimismo CONAPA 
tendrá a su cargo la formulación de planes de 
contingencia y emergencia en caso de contacto 
con los pueblos indígenas en aislamiento volunta-
rio o contacto inicial, debido a que son altamente 
vulnerables.
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Precísese que el control de las rutas de ingreso 
a la Reserva Territorial del Estado a favor de los 
grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros 
allí presentes, será realizada por el Instituto Na-
cional de Recursos Naturales - INRENA a través 
del personal del contiguo Parque Nacional del 
Manu, por constituir también rutas de acceso a 
terceros a esta área natural protegida.

Artículo 6°.- Encárguese a la Comisión Nacional 
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 
- CONAPA la actuación como tutor provisional 
para representar a estos pueblos. Asimismo 
encárguesele la conducción, coordinación y/o 
autorización de las actividades científicas o hu-
manitarias que requieran desarrollarse al interior 
de la reserva territorial.

Artículo �°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por la Presidenta del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de Agricultura, y entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticinco días del mes de julio del año dos mil 
tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Ministro de Agricultura
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1. UBICACIÓN

Las tierras materia de la presente descripción se 
encuentran políticamente en:

Distritos: Echarate y Sepahua

Provincias: La Convención y Atalaya

Geográficamente la reserva está ubicada entre 
las siguientes coordenadas:

Latitud  11° 30”

Longitud 75° 30”

2. SUPERFICIE

La citada reserva abarca una extensión superficial 
de 456 672,73 ha.

3. PERÍMETRO

Dicha superficie se encuentra encerrada en un 
perímetro de 379 991.84 ML.

4. LÍMITES Y COLINDANCIAS

La demarcación de los límites se realizó sobre la 
base de la Carta Nacional de escala 1/100,000, 
preparada y publicada por el Instituto Geográfico 
Nacional, hojas 23-q, 23-r, 24-q, 24-r, 25-q 
25-r, complementada con el uso de Imágenes 
de Satélite LANDSAT TM, toda esta información 
en formato digital y georeferenciado.

Las coordenadas, descritas a continuación, están 
referidas a la Carta Nacional, que aplica las si-
guientes características cartográficas, Elipsoide: 
Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84), 
Cuadrícula: 1000 metros, UTM: Zona 18, Proyec-
ción: Transversa de Mercator, Datum Horizontal: 
Sistema Geodésico Mundial de 1984.

Los límites de las comunidades a que se hace 
referencia fueron obtenidos de CEDIA en formato 
digital georeferenciado.

La versión oficial digital de los límites se encuentra 
en la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
- INRENA y constituye en lo sucesivo el único 
documento al que deberá recurrirse en materia 
de ordenamiento territorial a todo nivel

Norte:

El límite inicia en el punto N° 1 de coordenadas 
UTM 747 043,98 E, 8 744 539,19 N punto ubi-
cado en la desembocadura de la quebrada Dos 
Cabezas en el río Mishahua, el cual continúa por 
la quebrada Dos Cabezas aguas arriba hasta el 
punto N° 2 de coordenadas UTM 747 164,26 
E, 8 747 446,68 N, continuando en dirección 
este por la divisoria de aguas que forman los ríos 
Mishahua y Dorado, y luego Vinuya y Dorado, 
hasta alcanzar las cabeceras de este último, y 
luego por la divisoria de aguas que forman los 
ríos Sepahua y Vinuya hasta alcanzar el punto N° 
3 de coordenadas UTM 804 057,75 E, 8 747 
326,00 N, ubicado en el límite suroeste de la 
Zona Reservada Alto Purús.

Este:

Desde el último punto descrito, el límite prosigue 
en dirección general sur, por el límite suroeste de 
la Zona Reservada Alto Purús y luego por el límite 
oeste del Parque Nacional Manu hasta el punto 
N° 4 de coordenadas UTM, 796 800,78 E, 8 
666 076,46 N, prosiguiendo desde este punto en 
dirección sur hasta alcanzar la margen derecha 
del río Timpia en el punto N° 5 de coordenadas 
UTM 793 052,19 E, 8 658,359 N.

AnEXo:

mEmoRIA dEScRIpTIVA RESERVA TERRIToRIAl dEl ESTAdo A fAVoR dE 
loS gRUpoS éTnIcoS KUgApAKoRI, nAhUA, nAnTI y oTRoS
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Sur:

Desde el último punto descrito el límite prosigue 
en dirección oeste por la divisoria de aguas de los 
ríos Timpia y Ticumpinia hasta alcanzar el vértice 
noreste de la comunidad nativa Sababantiari en el 
punto N° 6 de coordenadas UTM 754 125,44 E, 
8 652 654,00 N, continuando por el límite norte 
de la comunidad hasta el punto N° 7 de coorde-
nadas UTM 743 115,66 E, 8 654 008,02 N.

Oeste:

Desde el último punto descrito, el límite continúa 
en dirección norte hasta el punto N° 8 de coor-
denadas UTM 742 794,50 E, 8 656 769,00 N, 
ubicado en el límite sur de la comunidad nativa 
Timpia, continuando en dirección este por el límite 
sur de la comunidad nativa y luego por el límite 
este hasta el punto N° 9 de coordenadas UTM 
746 991,69 E, 8 669 465,00 N, luego continúa 
mediante una línea recta de dirección norte hasta 
el punto N° 10 de coordenadas UTM 746 831,94 
E, 8 672 022 N, y luego por otra línea recta de 
dirección noroeste hasta el punto N° 11 de co-
ordenadas UTM 745 547,38 E, 8 673 365,00 
N, ubicado en el límite extremo sureste de la co-
munidad nativa Ticumpinia, continuando por el 
límite este de dicha comunidad hasta el punto N° 
12 de coordenadas UTM 744 738,44 E, 8 679 
842,00 N, punto ubicado en el límite sureste de 
la comunidad nativa de Cashiriari, continuando 
por su límite este hasta el punto N° 13 de coor-
denadas UTM 744 637,45 E, 8 691 137,22 N, 

límite sur de la comunidad nativa de Segakiato, 
continuando por el límite este de dicha comuni-
dad, hasta el punto N° 14 de coordenadas UTM 
740 544,56 E, 8 711 402,00 N, en el límite sur 
de la comunidad nativa Shivanoreni, continuando 
por el límite este de esta comunidad hasta el punto 
N° 15 de coordenadas UTM 741 381,50 E, 8 
720 877,00 N, límite sur de la comunidad nativa 
Nueva Luz, continuando por el límite este de esta 
última hasta el punto N° 16 de coordenadas UTM 
743 135,31 E, 8 730 823,98 N, ubicado en el 
límite noreste de dicha comunidad, desde allí, se 
continúa mediante una línea recta de dirección 
noreste hasta alcanzar el punto N° 1, inicio de la 
presente descripción.

5. ACCESIBILIDAD

Saliendo de la localidad de Quillabamba se 
continúa por carretera afirmada hasta el centro 
poblado de Kiteni de donde se sigue por vía 
fluvial por el río Urubamba (alto y bajo) hasta 
la desembocadura de los ríos Timpia, Camisea 
y Mishahua, los mismos que son navegables por 
pequeñas embarcaciones que llegan hasta el 
área reservada.

6. BASE CARTOGRÁFICA

- Imágenes Landsat TM: 1/100,00

- Carta Nacional. Escala 1:100 000 IGN 
(hojas 23-q, 23-r, 24-q, 24-r, 25-q, 25-r).



66

AnEXo 3

implementar políticas públicas y un régimen 
jurídico especial, que brinde a estos pueblos un 
adecuado marco de protección y un protocolo 
de relacionamiento con el resto de la comuni-
dad nacional, a fin de proteger su autonomía e 
identidad étnica y cultural;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
560, Ley del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Minis-
tros;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la Comisión Especial

Constitúyase la “Comisión Especial encargada de 
formular el anteproyecto de ley para la regulación 
del régimen y protección de los pueblos indíge-
nas en aislamiento voluntario o contacto inicial” 
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
constitucionales y promover su bienestar integral, 
así como proponer una política integral transec-
torial que involucre al Estado, la sociedad civil y 
poblaciones contiguas a las reservas territoriales 
y organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas, en el control y gestión del régimen de 
protección especial, de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o contacto inicial.

La referida Comisión Especial se instalará dentro 
de los quince (15) días siguientes de la publica-
ción del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- De la Conformación de la Co-
misión Especial y su Secretaría Técnica

La Comisión Especial encargada de formular el 
anteproyecto de ley para la regulación del ré-
gimen de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario o contacto inicial estará integrada por 
los siguientes representantes:

Decreto Supremo N° 024-2005-PCM, publicado 
el 29 de marzo de 2005, que crea la Comisión 
que formulará Anteproyecto de Ley para protec-
ción de Pueblos Indígenas en Aislamiento Volun-
tario o contacto inicial (2005).

DECRETO SUPREMO Nº 024-2005-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú consagra 
el derecho de toda persona a su identidad étnica 
y cultural; por lo que constituye obligación del 
Estado proteger la pluralidad étnica, lingüística y 
cultural de la Nación;

Que, la Constitución Política del Perú reconoce 
que los pueblos indígenas, a los que denomina 
Comunidades Campesinas y Nativas, tienen exis-
tencia legal y personería jurídica; que son autó-
nomos en su organización, en el trabajo comunal 
y en la libre disposición de sus tierras;

Que, a su vez, el Convenio Nº 169 “Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacio-
nal del Trabajo - OIT, aprobado por Resolución 
Legislativa Nº 26253, reconoce y protege los 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos 
y espirituales de dichos pueblos;

Que, en la Amazonía Peruana, algunos pueblos 
indígenas se encuentran en aislamiento voluntario 
o en contacto inicial o esporádico con los demás 
integrantes de la comunidad nacional, situación 
que los expone al riesgo de una eventual intrusión 
o invasión de sus territorios;

Que, en este sentido, el Gobierno del Perú consi-
dera necesario conformar una Comisión Especial 
encargada de elaborar un proyecto de ley para 
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- Un representante del Ministerio de Agricultu-
ra, quien la presidirá;

- Un representante del Ministerio de Salud;

- Un representante del Ministerio de Defen-
sa;

- Un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores;

- Un representante del Ministerio de Energía y 
Minas; 

- Un representante del Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones; 

- Un representante de la Comisión Nacional 
de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-
peruanos - CONAPA;

- Un representante del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales - INRENA; 

- Un representante de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP; 
y,

- Un representante de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú - CO-
NAP.

Mediante Resolución del Titular del Sector co-
rrespondiente, se designará un representante 
titular y un suplente, en un plazo de diez (10) días 
contados a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo. Los demás representantes se 
acreditarán mediante comunicación de la entidad 
correspondiente.

Esta Comisión contará con una Secretaría Téc-
nica a cargo de Comisión Nacional de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA, 
la que designará al funcionario adecuado para 
tal fin. El Secretario Técnico podrá convocar por 
encargo de la Presidencia de la Comisión a los 
representantes de los sectores públicos vinculados 
a la problemática de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o contacto inicial.

Podrán participar en la Comisión Especial un 
representante de la Defensoría del Pueblo, del 
Gobierno Regional de Ucayali y del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, previa acreditación 
realizada ante el Ministerio de Agricultura por el 
Titular o representante legal correspondiente.

Artículo 3º.- Del contenido del anteproyecto 
de ley

La Comisión Especial constituida en virtud del 
artículo 1 del presente Decreto Supremo presen-
tará el anteproyecto de ley para la regulación del 
régimen de protección de los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario o contacto inicial el día 
28 de abril de 2005.”

Dicho anteproyecto de ley deberá proponer:

a) El sistema de protección de los pueblos indí-
genas en aislamiento voluntario o contacto 
inicial.

b) Definiciones técnicas y legales de los con-
ceptos: pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario o contacto inicial; Reservas Territo-
riales del Estado a favor de los mencionados 
pueblos; y precisar los derechos colectivos 
que les asisten.

c) El sistema de protección de la vida de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
o contacto inicial a través de reservas terri-
toriales del Estado.

d) Los derechos colectivos protegidos por las 
reservas territoriales.

e) El ente rector encargado del sistema de pro-
tección y los procedimientos para el ingreso 
a dichas reservas así como los protocolos 
de relacionamiento con las poblaciones en 
contacto inicial.

f) Las competencias sectoriales de los diversos 
entes del Estado en el nuevo sistema de 
protección o régimen provisional especial 
de las poblaciones indígenas en aislamiento 
voluntario o contacto inicial.

g) La concordancia con leyes y disposiciones 
normativas vinculadas a la conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
protección de derechos humanos, entre 
otros.

Artículo 4º.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por 
el Ministro de Agricultura.
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DISPOSICIÓN FINAL

Única.- En tanto se dicten los dispositivos jurídicos 
pertinentes que regulen el régimen de protección 
de los pueblos indígenas en aislamiento volun-
tario o contacto inicial, el Gobierno Nacional 
en coordinación con los gobiernos regionales y 
locales garantizará la vigencia de las resolucio-
nes ministeriales y las resoluciones directorales 
regionales que reconocen reservas

Las reservas territoriales existentes a la fecha son 
las siguientes:

- Resolución Directoral Regional Nº 189-97-
CTARU/DRA, que crea la Reserva Territorial 
a favor del grupo etnolingüístico Murunahua, 
en el ámbito del departamento Ucayali.

- Resolución Directoral Regional Nº 190-97-
CTARU/DRA, que crea la Reserva Territorial a 
favor del grupo etnolingüístico Mashco-Piro, 
en el ámbito del departamento Ucayali.

- Resolución Directoral Regional Nº 000201-
98-CTARU/DRA-OAJ-T, que crea la Reserva 
Territorial a favor del grupo étnico Ishconahua, 
en el ámbito del departamento Ucayali.

- Resolución Ministerial Nº 0427-2002-AG, 
que establece como Reserva del Estado en el 
área ocupada por los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario en Madre de Dios, en el 
ámbito del departamento de Madre de Dios.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintiocho días del mes de marzo del año dos 
mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

MANUEL MANRIQUE UGARTE
Ministro de Agricultura
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Proyecto de Ley para la protección de los Pue-
blos Indígenas en Aislamiento elaborado por la 
Comisión Especial del Poder Ejecutivo (Decreto 
Supremo N° 024-2005-PCM), en la cual par-
ticiparon el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 
Recursos Naturales INRENA y las organizaciones 
indígenas Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana AIDESEP y la Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP 
(2005).

LEY N°…

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS IN-
DÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO O 
CONTACTO INICIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Constitución Política 
del Perú establece que la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado;

Que, el artículo 2°, inciso 19 de la Constitución 
Política del Estado reconoce los derechos a la 
identidad étnica y cultural y señala también la 
obligación estatal de proteger la pluralidad étnica 
y cultural de la Nación;

Que, el Perú ha ratificado el Convenio N° 169 
de la OIT, relativo a los derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales;

Que, los pueblos indígenas en asilamiento vo-
luntario o contacto inicial, deben ser protegidos 
en su naturaleza original y organización social 
particular;

SE HA DISPUESTO:

RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN 
DE AISLAMIENTO VOLUNTARIO Y CON-
TACTO INICIAL

TÍTULO I 
CUESTIONES GENERALES

Artículo 1°.- Del Objeto y la Finalidad

La presente ley tiene por objeto la creación de un 
Régimen Especial de carácter transectorial de pro-
tección de los derechos de los pueblos indígenas 
en situación de aislamiento voluntario y contacto 
inicial, que involucra a las instituciones del Estado 
especificadas en la presente ley, y la sociedad civil, 
con especial participación de las comunidades 
nativas y organizaciones indígenas.

Artículo 2°.- Alcances del Régimen Especial 
de Protección.

El Régimen Especial de Protección de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento voluntario 
y contacto inicial, establecido por la presente 
ley, en adelante “El Régimen Especial”, será 
aplicable a todo lo relacionado con los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario o en contacto inicial, 
especialmente en aquellos temas que puedan 
poner en situación de vulnerabilidad su existencia 
e integridad.

Artículo 3°.- Definiciones.

Para lo regulado en la presente ley entiéndase 
por:

Pueblos Indígenas: Son los descendientes de 
los pueblos originarios que habitan en el territorio 
de la Republica y tienen derechos anteriores a la 

AnEXo 4
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formación del Estado Peruano, mantienen una 
cultura propia, un espacio territorial y se auto 
reconocen como tales. En estos se incluye a los 
pueblos en situación de aislamiento voluntario y 
contacto inicial.

Pueblos Indígenas en Situación de Ais-
lamiento Voluntario: Todos aquellos grupos 
poblacionales indígenas, independientemente 
de su volumen demográfico, que han optado por 
no desarrollar relaciones sociales sostenidas con 
instituciones o poblaciones indígenas y no indí-
genas que ellos consideren externas a su grupo, 
o que habiéndolas mantenido, han decidido no 
continuarlas.

Pueblos Indígenas en Contacto Inicial: 
Todos aquellos grupos poblacionales indígenas 
que habiendo estado en situación de aislamiento 
voluntario, han optado por mantener relaciones 
sociales continuas o limitadas con instituciones o 
poblaciones indígenas y no indígenas que ellos 
consideren externas a su grupo.

Reservas Territoriales Indígenas: Territorios 
delimitados por el Estado mediante Decreto 
Supremo de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, en favor de los pueblos indígenas que se 
encuentran en situación de aislamiento voluntario 
o en contacto inicial, para proteger su hábitat 
y las condiciones que aseguren su existencia e 
integridad como pueblos. 

Artículo 4°.- Derechos Protegidos.

El Estado garantiza la totalidad de los derechos 
colectivos e individuales de los indígenas en 
situación de aislamiento voluntario o contacto 
inicial, garantizados en las normas nacionales y 
los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, 
asumiendo de modo prioritario las siguientes 
obligaciones específicas para con ellos:

a) Respetar su decisión colectiva en torno a la 
forma de interrelacionarse con el resto de la 
sociedad nacional. Ninguna decisión política 
o administrativa, proyecto de desarrollo o de 
investigación, deberá forzarlos a establecer 
contactos con agentes externos a su cultura, 
sean estos públicos o privados.

b) Proteger especialmente su vida y su salud, 
dada su vulnerabilidad frente a posibles 
enfermedades transmisibles. En torno a esta 

protección el Estado privilegia las políticas y 
acciones preventivas, en el marco del artículo 
12 de la presente Ley.

c) Proteger su cultura y sus modos tradicionales 
de vida, reconociendo la particular relación 
espiritual de estos pueblos con su hábitat, 
como elemento constitutivo de su identi-
dad.

d) Salvaguardar sus derechos reales sobre los 
territorios que ocupan y sobre los que tienen 
acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia. 

e) Garantizar su permanencia voluntaria en los 
territorios que ocupan e impedir el ingreso 
de cualquier agente externo dentro de los 
mismos. 

TÍTULO II 
DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUA-
CIÓN DE AISLAMIENTO VOLUNTARIO O 
CONTACTO INICIAL

Artículo 5°.- Del Régimen Especial de Pro-
tección 

Por régimen especial de protección de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento voluntario 
y contacto inicial, entiéndase el conjunto de res-
ponsabilidades y limitaciones establecidas en la 
presente ley y las disposiciones complementarias 
que la reglamenten y desarrollen, las mismas 
que serán de cumplimiento obligatorio por las 
entidades públicas y privadas.

Artículo 6°.- De la Implementación del Régimen 
Especial de Protección

El Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afro peruanos (INDEPA), 
es el ente encargado de conducir, implementar 
y supervisar el Régimen Especial, velando por el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado, de 
las entidades privadas e individuos para el respeto 
de los derechos contenidos en la presente ley y 
demás normas complementarias.

El Régimen Especial contemplado en la presente 
ley debe ser entendido como parte integrante de 
la política nacional sobre pueblos indígenas en 
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situación de aislamiento voluntario y contacto 
inicial, que debe ser diseñada y aprobada por 
el INDEPA.

Artículo 7°.- De las Obligaciones y Atribuciones 
del INDEPA

Dentro de las atribuciones establecidas por la Ley 
N° 28495, Ley de creación del Instituto Nacional 
de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afro peruanos, es competencia del INDEPA:

a) Formular y aprobar las políticas y acciones 
de protección, promoción y respeto irrestricto 
de los derechos de los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento voluntario y contacto 
inicial; 

b) Planificar, programar y coordinar con los 
gobiernos regionales y locales la implemen-
tación del presente régimen; 

c) Elaborar un registro de los pueblos en situa-
ción aislamiento voluntario y contacto inicial 
y de la documentación relacionada con las 
Reservas Territoriales Indígenas de estos pue-
blos;

d) Desarrollar en coordinación con los sectores 
competentes planes de contingencia para los 
casos de contacto no voluntario entre pue-
blos indígenas en situación de aislamiento y 
agentes externos; con particular énfasis en 
los riesgos de salud.

e) Desarrollar en coordinación con los sectores 
competentes protocolos para los casos de 
contacto voluntario entre pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y agentes exter-
nos; 

f) Desarrollar estudios específicos sobre las 
causas y factores externos que constituyen 
amenazas para los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y contacto inicial, 
que permitan formular medidas legales y 
administrativas de protección, prevención e 
interdicción;

g) Otorgar y controlar las autorizaciones ex-
traordinarias para el ingreso a las Reservas 
Territoriales Indígenas de acuerdo a lo es-
tablecido en el artículo 12° de la presente 
ley;

h) Comunicar a la Presidencia del Consejo 
de Ministros a efectos que la Procuraduría 
Pública inicie las acciones correspondientes, 
a quienes resulten responsables de atentar 
contra la seguridad y la vida de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento volun-
tario y contacto inicial;

i) Proponer a la Presidencia del Consejo de 
Ministros el establecimiento de Reservas 
Territoriales Indígenas para los pueblos en si-
tuación de aislamiento voluntario o contacto 
inicial.

Artículo 8°.- De las competencias de las 
instituciones del Estado.

El Reglamento definirá las competencias específi-
cas de cada uno de los sectores e instituciones del 
Estado dentro del ámbito de la presente ley.

Artículo �°.- Participación de las Organiza-
ciones Indígenas.

Las organizaciones indígenas y comunidades 
nativas colindantes coadyuvan al cumplimiento 
de la presente ley, podrán proponer al INDEPA 
la creación de Reservas Territoriales Indígenas 
y participaran en el control y vigilancia de las 
mismas.

TÍTULO III 
DE LAS RESERVAS TERRITORIALES INDÍ-
GENAS

Artículo 10°.- Naturaleza Jurídica de las Reservas 
Territoriales Indígenas

Las Reservas Territoriales Indígenas son áreas 
territoriales con carácter transitorio establecidas 
por el Estado para garantizar la existencia y los 
derechos reales y colectivos de los pueblos que 
las habitan y les permiten el aprovechamiento de 
sus recursos naturales para fines de subsistencia 
conforme a sus tradiciones y costumbres.

Cualquier pueblo al interior de las Reservas 
Territoriales Indígenas podrá constituirse en Co-
munidad Nativa si así lo decide, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la normatividad 
vigente, dejando a salvo los derechos de los 
otros pueblos existentes al interior de la citada 
reserva.
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Artículo .11°- Características y condiciones 
de las Reservas Territoriales Indígenas

Las Reservas Territoriales Indígenas garantizan la 
integridad territorial, cultural, ecológica y eco-
nómica de los pueblos indígenas en situación 
de aislamiento voluntario o contacto inicial, en 
tal sentido:

a) No podrán establecerse asentamientos 
poblacionales distintos a los de los pueblos 
indígenas que habitan en su interior.

b) Se prohíbe la realización de cualquier acti-
vidad distinta a la de los usos y costumbres 
de sus habitantes.

c) Se prohíbe el otorgamiento de derechos que 
impliquen el aprovechamiento de recursos 
naturales, salvo el aprovechamiento con 
fines de subsistencia por parte de dichos 
pueblos.

d) La totalidad de los pueblos indígenas al 
interior de una Reserva Territorial Indígena 
concurrirán como únicos beneficiarios man-
comunados de la misma.

Artículo 12°.- Autorizaciones excepcionales 
de ingreso a las Reservas 

No se permite el ingreso de agentes externos a 
las Reservas Territoriales Indígenas, a fin de pre-
servar la salud de las poblaciones en aislamiento 
voluntario o contacto inicial.

El INDEPA, otorgará autorizaciones excepcionales 
de ingreso a las Reservas Territoriales Indígenas, 
únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando se hayan producido situaciones de 
contagio de enfermedades infectocontagio-
sas, que signifiquen amenaza de epidemia 
para los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial.

b) Cuando se identifiquen o denuncien activida-
des ilegales o ingresos no autorizados al inte-
rior de las Reservas Territoriales Indígenas.

c) Cuando se constate la contaminación de los 
recursos hídricos o alimenticios, entre otros.

El procedimiento para el otorgamiento de las 
autorizaciones excepcionales será normado en 
el reglamento de la presente ley.

Artículo 13°.- De las relaciones con las co-
munidades nativas colindantes

Cada Decreto Supremo de creación de una 
Reserva Territorial Indígena, establecerá las obli-
gaciones y prerrogativas de las comunidades 
nativas colindantes.

Artículo 14°.- Control y rutas de ingreso

El INDEPA de manera coordinada con el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales –INRENA y de-
más sectores competentes, en coordinación con 
las organizaciones de los pueblos indígenas de 
la región mediante procesos participativos, con-
sultados y concertados establecerán los planes de 
control sobre las rutas de acceso a las Reservas 
Territoriales Indígenas.

TÍTULO IV 
SANCIONES PENALES

Artículo 15°.- De la intervención del Minis-
terio Público

El Ministerio Público formalizará la denuncia penal 
por delito de genocidio conforme a lo establecido 
por el artículo 319° inciso 3 del Código Penal 
cuando se produzca la eliminación física total 
o parcial de un pueblo indígena en aislamiento 
voluntario o contacto inicial por incumplimiento 
flagrante de la normatividad sobre la materia.

Artículo 16°.- De la protección de los recur-
sos naturales 

Los bosques y otras formaciones vegetales natu-
rales, ubicadas al interior de las Reservas Territo-
riales Indígenas están comprendidos dentro del 
alcance del artículo 310° del Código Penal.

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- En un plazo de sesenta días poste-
riores a la promulgación de la presente ley, la 
Presidencia del Consejo de Ministros aprobará su 
reglamento, el mismo que definirá las competen-
cias específicas de cada una de las instituciones 
del Estado y el funcionamiento de las Reservas 
Territoriales Indígenas así como:
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a) Los procedimientos para el ingreso a las Re-
servas Territoriales Indígenas y los protocolos 
de relacionamiento con las poblaciones en 
contacto inicial.

b) Las relaciones entre las Reservas Territoriales 
Indígenas y las áreas naturales protegidas.

SEGUNDA.- Dentro de un plazo de sesenta días 
posteriores a la promulgación de la presente ley, 
la Presidencia del Consejo de Ministros forma-

lizara mediante Decreto Supremo las reservas 
territoriales existentes, señaladas en la disposición 
final del Decreto Supremo N° 024-2005-PCM.

TERCERA.- Para los casos de las Reservas Te-
rritoriales, en las que se estén realizando activi-
dades legales de aprovechamiento de recursos 
naturales a la fecha de expedición de la presente 
ley, se deberá cumplir con la legislación nacional 
competente para la materia.
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Ley N° 28736, publicada el 18 de mayo de 2006, 
“Ley para la protección de pueblos indígenas u 
originarios en situación de aislamiento y en situa-
ción de contacto inicial” (2006).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN SITUA-
CIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN 
DE CONTACTO INICIAL

Artículo 1º.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer el 
régimen especial transectorial de protección 
de los derechos de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Peruana que se encuentren en situa-
ción de aislamiento o en situación de contacto 
inicial, garantizando en particular sus derechos a 
la vida y a la salud salvaguardando su existencia 
e integridad.

Artículo 2º.- Definiciones

Para efectos de la presente Ley se consideran:

a) Pueblos indígenas.- Aquellos que se autorre-
conocen como tales, mantienen una cultura 
propia, se encuentran en posesión de un área 
de tierra, forman parte del Estado peruano 
conforme a la Constitución. En éstos se in-
cluye a los pueblos indígenas en situación 
de aislamiento o en situación de contacto 
inicial.

b) Aislamiento.- Situación de un pueblo in-
dígena, o parte de él, que ocurre cuando 

éste no ha desarrollado relaciones sociales 
sostenidas con los demás integrantes de la 
sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, 
han optado por descontinuarlas.

c) Contacto inicial.- Situación de un pueblo in-
dígena, o parte de él, que ocurre cuando éste 
ha comenzado un proceso de interrelación 
con los demás integrantes de la sociedad 
nacional.

d) Reservas indígenas.- Tierras delimitadas por 
el Estado peruano, de intangibilidad transi-
toria, a favor de los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento o en situación de 
contacto inicial, y en tanto mantengan tal 
situación, para proteger sus derechos, su 
hábitat y las condiciones que aseguren su 
existencia e integridad como pueblos.

Artículo 3º.- Categorización

Para los efectos de la presente Ley:

a) Se reconoce a un grupo humano la ca-
tegoría de Pueblo Indígena en situación 
de aislamiento o en situación de contacto 
inicial mediante decreto supremo, el mismo 
que para su validez requiere de un estudio 
previo realizado por una Comisión Multisec-
torial presidida por el Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuano - INDEPA e integrada por la 
Defensoría del Pueblo, el gobierno regional 
y local que corresponda, dos representantes 
de las Facultades de Antropología de las 
universidades peruanas, uno de las públicas 
y otro de las privadas, y por los demás que 
establezca el reglamento de la presente Ley. 
Dicho estudio debe contener medios proba-
torios de la existencia del grupo o grupos 
humanos indígenas en aislamiento o en 

AnEXo 5
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contacto inicial, su identificación, así como 
la indicación de la magnitud de su población 
y las tierras en las que habitan.

b) Las reservas indígenas adquieren tal catego-
ría por decreto supremo sustentado en un 
estudio adicional al detallado en el literal a) 
de este artículo, el mismo que para su validez 
debe señalar plazo de duración renovable 
las veces que sea necesario, los pueblos 
indígenas beneficiados y las obligaciones y 
prerrogativas de las comunidades nativas o 
pueblos indígenas colindantes. Este estudio 
es realizado por una Comisión Multisectorial, 
es dirigido por el INDEPA y cuenta con la 
opinión del gobierno regional en cuya cir-
cunscripción se encuentre la reserva indíge-
na. Dicho informe debe contener un análisis 
ambiental, jurídico y antropológico y articular 
las opiniones técnicas y las estrategias de 
intervención de los sectores: Salud, Mujer 
y Desarrollo Social, Agricultura, Energía y 
Minas, Defensa, Interior y, de ser el caso, 
Relaciones Exteriores.

Artículo 4º- Derechos de los miembros de 
los pueblos en situación de aislamiento o 
contacto inicial

El Estado garantiza los derechos de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o en situa-
ción de contacto inicial, asumiendo las siguientes 
obligaciones para con ellos:

a) Proteger su vida y su salud desarrollando 
prioritariamente acciones y políticas preven-
tivas, dada su posible vulnerabilidad frente 
a las enfermedades transmisibles;

b) Respetar su decisión en torno a la forma y 
el proceso de su relación con el resto de la 
sociedad nacional y con el Estado;

c) Proteger su cultura y sus modos tradicionales 
de vida, reconociendo la particular relación 
espiritual de estos pueblos con su hábitat, 
como elemento constitutivo de su identi-
dad;

d) Reconocer su derecho a poseer las tierras 
que ocupan, restringiendo el ingreso de 
foráneos a las mismas; la propiedad de las 
poblaciones sobre las tierras que poseen se 
garantiza cuando adopten el sedentarismo 
como modo de vida;

e) Garantizar el libre acceso y uso extensivo de 
sus tierras y los recursos naturales para sus 
actividades tradicionales de subsistencia; y,

f) Establecer reservas indígenas, las que se 
determinarán sobre la base de las áreas 
que ocupan y a las que hayan tenido acceso 
tradicional, hasta que decidan su titulación 
en forma voluntaria.

Artículo 5º.- Carácter intangible de las re-
servas indígenas

Las reservas indígenas para los pueblos indígenas 
en situación de aislamiento o de contacto inicial 
son intangibles en tanto mantengan la calidad 
de tales. En ellas:

a) No podrán establecerse asentamientos 
poblacionales distintos a los de los pueblos 
indígenas que habitan en su interior;

b) Se prohíbe la realización de cualquier acti-
vidad distinta a la de los usos y costumbres 
ancestrales de los habitantes indígenas;

c) No se otorgarán derechos que impliquen el 
aprovechamiento de recursos naturales, salvo 
el que con fines de subsistencia realicen los 
pueblos que las habiten y aquellos que per-
mitan su aprovechamiento mediante métodos 
que no afecten los derechos de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o en 
situación de contacto inicial, y siempre que lo 
permita el correspondiente estudio ambien-
tal. En caso de ubicarse un recurso natural 
susceptible de aprovechamiento cuya explo-
tación resulte de necesidad pública para el 
Estado, se procederá de acuerdo a ley; y,

d) Los pueblos indígenas que las habitan son los 
únicos y mancomunados beneficiarios de la 
misma.

Artículo 6º.- Autorizaciones excepcionales 
de ingreso a las reservas

No se permite el ingreso de agentes externos a las 
Reservas Indígenas, a fin de preservar la salud de 
las poblaciones en aislamiento o contacto inicial, 
excepto a entes estatales cuando:

a) Se prevea situaciones de riesgo para la salud 
de los pueblos indígenas o poblaciones colin-
dantes, o se hayan producido situaciones de 
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contagio de enfermedades infectocontagio-
sas, que signifiquen amenaza de epidemia;

b) Se identifiquen o denuncien actividades ile-
gales o ingreso de personas no autorizadas 
al interior de las Reservas Indígenas;

c) Se ponga en riesgo la seguridad nacional o 
la soberanía nacional;

d) Se constate la contaminación de los recursos 
aire, agua, suelo o de la biodiversidad; y,

e) En otras situaciones análogas de riesgo, por 
acuerdo del Consejo Directivo del INDEPA.

Artículo �º.- Cautela de derechos

Corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo 
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 
- INDEPA, en coordinación con los sectores Sa-
lud, Agricultura e Interior, conducir, implementar 
y supervisar el régimen especial instituido por la 
presente Ley, el mismo que es parte de la política 
nacional sobre pueblos indígenas en situación de 
aislamiento y en situación de contacto inicial, la 
cual debe ser aprobada por decreto supremo.

Artículo 8º.- Derechos de miembros de 
Comunidades Nativas aplicables

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento 
y en situación de contacto inicial se benefician de 
todos los derechos que la Constitución y la ley es-
tablecen a favor de las Comunidades Nativas.

Artículo �º.- Informe Anual

Anualmente el Presidente Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Ama-
zónicos y Afroperuano - INDEPA informará, ante 
la Comisión Ordinaria competente del Congreso 
de la República, sobre los objetivos y logros de 
su gestión en esta materia.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Del Reglamento de la Ley

El Poder Ejecutivo aprueba, por decreto supremo, el 
reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor 
a sesenta (60) días calendario, contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Ley.

SEGUNDA.- Situación de las Reservas In-
dígenas

Dentro de un plazo de sesenta (60) días calenda-
rio posteriores a la promulgación de la presente 
Ley, la Presidencia del Consejo de Ministros ade-
cuará, mediante decreto supremo y aplicando 
los mecanismos detallados en el artículo 3, las 
reservas indígenas existentes considerando la 
situación actual de las mismas.

TERCERA.- Propuesta de creación de reser-
va indígena

Los gobiernos regionales o locales, las organiza-
ciones académicas, indígenas o las comunidades 
podrán proponer a la Comisión Multisectorial la 
creación de reservas indígenas.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de abril 
de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DÍAZ PERALTA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la 
República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
dieciséis días del mes de mayo del año dos mil 
seis.

DAVID WAISMAN RJAVINSTHI
Segundo Vicepresidente de la República

Encargado del Despacho de la Presidencia de 
la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros
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AnEXo 6

garantizando especialmente, sus derechos a la 
vida y a la salud, salvaguardando su existencia 
e integridad;

Que, esta Ley contiene las pautas genéricas para 
el reconocimiento de estos pueblos y para la 
categorización de las reservas indígenas, a tra-
vés de estudios que deberá realizar la Comisión 
Multisectorial correspondiente;

Que, en el Perú existen diversas poblaciones 
que se encuentran actualmente en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial 
que requieren ser reconocidas como tales, para 
luego proceder a categorizar la reserva indígena 
que garantice una mayor protección frente a la 
amenaza de agentes externos;

Que, asimismo, existen reservas territoriales crea-
das bajo la normativa no especializada anterior a 
la Ley Nº 28736, las cuales deberán adecuarse 
al nuevo procedimiento y exigencias establecidas 
en la referida Ley;

Que, en virtud a lo expuesto, resulta necesario 
aprobar la norma reglamentaria que haga apli-
cable la Ley Nº 28736;

De conformidad con lo previsto en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder 
Ejecutivo y la Ley Nº 28736;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la 
Ley Nº 28736

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28736 
- Ley para la protección de pueblos indígenas u 
originarios en situación de aislamiento y en situa-
ción de contacto inicial, el cual consta de cuatro 
(4) títulos, siete (7) capítulos, cuarenta y tres (43) 

Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, publi-
cado el 05 de octubre de 2007, Reglamento de 
la “Ley para la protección de pueblos indígenas 
u originarios en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial” (2007).

Reglamento de la Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial

DECRETO SUPREMO Nº 008-200�-MI-
MDES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los pueblos en situación de aislamiento o en 
situación de contacto inicial, constituyen un sector 
de la población peruana que se caracteriza por 
su alta vulnerabilidad frente a agentes externos 
que amenazan su supervivencia;

Que, el artículo 2 inciso 19) de la Constitución 
Política del Perú garantiza el derecho fundamen-
tal a la identidad étnica y cultural, asimismo, el 
Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación;

Que, el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, vincula al 
Estado peruano para adoptar medidas efectivas 
que garanticen los derechos a estos pueblos;

Que, la Ley Nº 28736 - Ley para la protección de 
pueblos indígenas u originarios en situación de 
aislamiento y en situación de contacto inicial, es la 
primera norma legal especializada que establece 
el régimen especial transectorial de protección 
de los derechos de los pueblos indígenas de la 
amazonía peruana que se encuentren en situación 
de aislamiento o en situación de contacto inicial, 
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artículos, dos (2) disposiciones complementarias 
finales, dos (2) disposiciones complementarias 
transitorias y una (1) disposición complementaria 
derogatoria; que en Anexo forma parte del pre-
sente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Normas complementarias

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
mediante Resoluciones Ministeriales, aprobará 
las normas complementarias que sean necesarias 
para la aplicación del Reglamento aprobado 
mediante el presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por 
la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
cuatro días del mes de octubre del año dos mil 
siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTEC-
CIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGI-
NARIOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO 
Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENE-
RALES

TÍTULO SEGUNDO: EL RÉGIMEN ESPECIAL 
TRANSECTORIAL DE PROTECCIÓN

TÍTULO TERCERO: PUEBLOS INDÍGENAS 
EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN 
SITUACIÓN DECONTACTO INICIAL Y LAS 
RESERVAS INDÍGENAS

CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE 
AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CON-
TACTO INICIAL

CAPÍTULO II: CATEGORIZACIÓN DE UNA 
RESERVA INDÍGENA

TÍTULO CUARTO: PROTECCIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y RESERVAS INDÍ-
GENAS

CAPÍTULO I : ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO II : INTANGIBILIDAD DE LAS 
RESERVAS INDÍGENAS

CAPÍTULO III: PROHIBICIÓN DE INGRESO 
A LA RESERVA INDÍGENA

CAPÍTULO IV: RELACIÓN DE LA RESERVA IN-
DÍGENA CON LAS COMUNIDADES NATIVAS 
Y LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

CAPÍTULO V: MECANISMOS DE PROTEC-
CIÓN

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENE-
RALES

Artículo 1.- Finalidad del Reglamento.- El pre-
sente Reglamento tiene por finalidad desarrollar 
la Ley Nº 28736 y establecer los mecanismos de 
protección de los derechos de los pueblos indí-
genas en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial.

Artículo 2.- Derechos de los pueblos en situación 
de aislamiento o en situación de contacto inicial.- 
Los derechos aplicables a los pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial, son los contenidos en la Ley Nº 
28736 y en la legislación nacional y supranacio-
nal sobre la materia.

Artículo 3.- Términos utilizados.- Para los efectos 
del presente Reglamento, se entiende por:

a) MIMDES: Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social.

b) VMDS: Viceministerio de Desarrollo Social 
del MIMDES.

c) DGPOA: Dirección General de Pueblos Ori-
ginarios y Afroperuano del MIMDES.

d) Dirección de Biodiversidad: Dirección de 
Biodiversidad y Conocimientos Colectivos 
de la DGPOA del MIMDES.
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e) Estudio Previo de Reconocimiento: Estudios 
de trabajo de campo previos a la categoriza-
ción de un pueblo en aislamiento y contacto 
inicial.

f) Estudio Adicional de Categorización de Re-
serva: Estudios de trabajo de campo para la 
creación de una reserva indígena.

g) Ley: Ley Nº 28736 - Ley para la protección de 
pueblos indígenas u originarios en situación 
de aislamiento y en situación de contacto 
inicial.

h) Política Nacional de Pueblos Indígenas en 
Situación de Aislamiento y Pueblos en Con-
tacto Inicial: Lineamientos del Estado para la 
atención y protección de los derechos de los 
pueblos en situación de aislamiento y en si-
tuación de contacto inicial, que se encuentran 
contenidos en el Plan Nacional de Pueblos 
Indígenas en Situación de Aislamiento o 
Contacto Inicial de la DGPOA.

i) Protocolo de actuación: Documento apro-
bado por el MIMDES en coordinación con 
los Sectores Salud, Agricultura e Interior, que 
contiene reglas, procedimientos e informa-
ción que sirven como una guía de tratamiento 
de situaciones específicas relevantes que 
deben ser acatadas por agentes externos a la 
reserva indígena en caso de avistamiento o 
contacto con pueblos indígenas en situación 
de aislamiento y en situación de contacto 
inicial.

j) Pueblo Indígena en Situación de Aislamiento: 
Pueblo indígena, o parte de él, que no desa-
rrolla relaciones sociales sostenidas con los 
demás integrantes de la sociedad nacional 
o que, habiéndolo hecho, ha optado por 
descontinuarlas.

k) Pueblo Indígena en Situación de Contacto 
Inicial: Pueblo indígena, o parte de él, que 
en base a su decisión se encuentra dentro de 
un proceso de interrelación con los demás 
integrantes de la sociedad nacional.

l) Régimen Especial Transectorial.- Es un con-
junto de políticas públicas articuladas por el 
MIMDES a través de la DGPOA, en coordi-
nación con los Sectores Salud, Agricultura 
e Interior, con el propósito de que el Estado 
garantice la protección y sobrevivencia de 

los pueblos en situación de aislamiento o 
contacto inicial.

m) Reglamento: Reglamento de la Ley Nº 
28736.

n) Reservas Indígenas: Tierras delimitadas por el 
Estado, a través de un Decreto Supremo, en 
favor de los pueblos indígenas en situación 
de aislamiento y en situación de contacto 
inicial, para proteger sus derechos, su hábitat 
y las condiciones que aseguren su existencia 
e integridad como pueblos. Las reservas indí-
genas gozan de intangibilidad transitoria en 
tanto continúe la situación de aislamiento y 
contacto inicial.

TÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN ESPECIAL 
TRANSECTORIAL DE PROTECCIÓN

Artículo 4.- Ente rector.- El MIMDES a través de 
la DGPOA es el ente rector del Régimen Especial 
Transectorial de Protección de los derechos de los 
pueblos indígenas en situación de aislamiento y 
en situación de contacto inicial.

Artículo 5.- Rol del ente rector.- El ente rector 
evalúa, planifica y supervisa las medidas y ac-
ciones destinadas a la protección de los pueblos 
en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial, coordinando para ello con los 
diversos Sectores del Ejecutivo, en especial con 
los Sectores Salud, Agricultura e Interior, y con la 
sociedad civil.

Artículo 6.- Política Nacional sobre Pueblos 
en Aislamiento y Contacto Inicial.- La política 
nacional y acciones de protección y respeto 
de los derechos de los pueblos en situación 
de aislamiento y contacto inicial se encuentran 
contenidas en el Plan Nacional de Pueblos In-
dígenas en Situación de Aislamiento y Contacto 
Inicial, que debe ser elaborado por el MIMDES 
a través de la DGPOA.

El Plan Nacional es vinculante para cada uno de 
los Sectores del Ejecutivo, siendo el MIMDES el 
encargado de velar por su cumplimiento.

Artículo 7.- Funciones del MIMDES.- A fin de 
garantizar el cumplimiento de la Ley así como 
la normatividad nacional y supranacional sobre 
la materia. La DGPOA desarrolla las siguientes 
funciones:
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a) Formular los planes, programas y proyectos 
de alcance nacional para garantizar los 
derechos de los pueblos en aislamiento y 
contacto inicial, salvaguardando su existencia 
e integridad.

b) Difundir y promover el respeto a los derechos 
de los pueblos en aislamiento y contacto 
inicial.

c) Mantener actualizados los Registros de Pue-
blos en Aislamiento y Contacto Inicial y de Re-
servas Indígenas. Estos registros contendrán 
información técnica que permita adoptar las 
medidas necesarias de protección.

d) Coordinar con los sectores competentes las 
acciones de prevención de contactos no de-
seados, así como establecer los protocolos 
de actuación correspondientes.

e) Emitir opinión técnica relacionada al compo-
nente social, dentro de los plazos de aproba-
ción de los estudios ambientales, de acuerdo 
a las normas de cada Sector; vinculada a 
las actividades de exploración y explotación 
no tradicional de recursos naturales en las 
reservas indígenas.

f) Elaborar estudios antropológicos sobre la 
situación en la que se encuentran los pueblos 
en aislamiento y contacto inicial y los proble-
mas que afrontan. Los estudios servirán para 
adoptar las medidas necesarias de protección 
a sus derechos.

g) En el caso del inciso “e” del artículo 6 de la 
Ley, el MIMDES podrá autorizar, mediante 
Resolución Ministerial, el ingreso excepcio-
nal de entes estatales competentes siempre 
que la finalidad se encuentre debidamente 
justificada en la prevención del riesgo y en 
la necesidad de protección de los pueblos 
en aislamiento y contacto inicial. La DGPOA 
coordinará con los entes estatales el control 
y vigilancia de la reserva indígena.

h) Iniciar las acciones administrativas y penales 
contra quienes infrinjan las disposiciones de 
la Ley y el Reglamento.

i) Incluir dentro del presupuesto institucional 
los recursos necesarios para la realización 
de actividades relacionadas con los pueblos 
en aislamiento y contacto inicial.

j) Las demás que la normatividad y el Regla-
mento le asignen.

Artículo 8.- Régimen Especial Transectorial.- El MI-
MDES a través de la DGPOA articula el Régimen 
Especial Transectorial en coordinación con todos 
los Sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Locales, correspondientes.

Como parte del Régimen Especial Transectorial, 
en cumplimiento de la Ley, la DGPOA establece 
los mecanismos para:

a) Coordinar e intercambiar información, según 
sea el caso, con las entidades del Sector Pú-
blico, cautelando que éstas, en el ejercicio de 
sus funciones, no afecten o pongan en riesgo 
a los pueblos en situación de aislamiento vo-
luntario y en situación de contacto inicial.

b) Intercambiar información para prevenir que 
algún organismo del Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones, Gobierno Regional 
o Gobierno Local, al planificar un proyecto 
de infraestructura vial o de comunicaciones 
afecte una reserva indígena.

c) Coordinar con el Ministerio del Interior, 
Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, 
Instituto Nacional de Recursos Naturales y 
los Gobiernos Regionales y Locales, corres-
pondientes, el control, vigilancia y monitoreo, 
a fin de evitar el ingreso no autorizado de 
personas ajenas a las reservas indígenas.

d) Coordinar con el Ministerio de Salud, a través 
de sus Direcciones Regionales de Salud y del 
Centro Nacional de Salud Intercultural para 
la atención de servicios de salud adecuados 
a los pobladores de las reservas indígenas.

e) Coordinar con el Ministerio de Educación 
para la elaboración, ejecución y seguimiento 
de planes de educación intercultural.

f) Coordinar con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para el cumplimiento de acuer-
dos bilaterales con los países limítrofes, que 
garanticen la protección de los pueblos en 
situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial.

g) Canalizar recursos provenientes del pago de 
compensaciones económicas u otros ingresos 
análogos, exclusivamente para la protección 
y beneficio de los pueblos en aislamiento y 
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contacto inicial, ubicados en reservas indí-
genas. El MIMDES dictará la normatividad 
necesaria para que la DGPOA implemente 
el cumplimiento de esta disposición.

h) Coordinar con el Ministerio de Energía y 
Minas el establecimiento de los lineamientos 
para la elaboración del Plan de Contingencia 
previsto en el Decreto Supremo Nº 015-
2006-MEM.

Artículo 9.- Participación de la sociedad civil.- 
Las instituciones del Estado y la sociedad civil 
participan en la consecución de los objetivos de 
la Ley y el Reglamento, conforme a la normati-
vidad vigente.

La DGPOA y las organizaciones indígenas ama-
zónicas, establecen mecanismos de coordinación 
para el intercambio de información sobre los 
pueblos en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial.

TÍTULO TERCERO. PUEBLOS INDÍGENAS 
EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN 
SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL Y LAS 
RESERVAS INDÍGENAS

CAPÍTULO I

RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS IN-
DÍGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO 
INICIAL

Artículo 10.- Inicio del procedimiento.- El proceso 
de reconocimiento de un pueblo en aislamiento y 
contacto inicial se inicia con una solicitud dirigida 
a la DGPOA del MIMDES, la cual necesariamente 
debe ser presentada por un Gobierno Regional, 
Gobierno Local, institución académica, organi-
zación indígena amazónica o comunidad nativa. 
Asimismo, la DGPOA podrá iniciar el proceso 
de oficio.

Recibida la solicitud, la DGPOA derivará la docu-
mentación a la Dirección de Biodiversidad para la 
calificación técnica del pedido, en atención a las 
pruebas fehacientes y de rigor científico que evi-
dencien la existencia de un pueblo en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial.

La calificación deberá ser comunicada al solici-
tante en un plazo no mayor de quince (15) días 
útiles de presentada la solicitud.

Con la calificación favorable, la DGPOA del 
MIMDES remitirá el expediente a la Comisión 
Multisectorial.

Artículo 11.- La Comisión Multisectorial.- La 
Comisión Multisectorial está conformada de la 
siguiente manera:

a. Un representante de la DGPOA del MIMDES, 
quien la preside.

b. Un representante de la Defensoría del Pue-
blo.

c. Un representante del Ministerio de Agricultu-
ra.

d. Un representante del Ministerio de Salud.

e. Un representante del Ministerio de Educa-
ción.

f. Un representante del Gobierno Regional en 
cuya circunscripción se encontrase, el pueblo 
en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial. En caso la zona involucrara 
a la jurisdicción de más de un Gobierno 
Regional, se considerará a un representante 
de cada uno de ellos.

g. Un representante del Gobierno Local Provin-
cial, en cuya circunscripción se encontrase 
el pueblo en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial. En caso la 
zona involucrara a más de una provincia, 
se considerará a un representante de cada 
provincia.

h. Un representante de la Facultad de Antropo-
logía de una Universidad Nacional, designa-
da por la Asamblea Nacional de Rectores.

i. Un representante de la Facultad de Antropo-
logía de una Universidad Particular, designa-
da por la Asamblea Nacional de Rectores.

La Dirección de Biodiversidad y Conocimientos 
Colectivos de la DGPOA actuará como Secretaría 
Técnica de la Comisión Multisectorial.

Artículo 12.- Designación de los miembros de 
la Comisión Multisectorial.- Los miembros de la 
Comisión Multisectorial, serán acreditados por 
las Instituciones correspondientes en un plazo no 
mayor de treinta (30) días calendario, luego de 
emitida la calificación favorable efectuada por 
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la Dirección de Biodiversidad y Conocimientos 
Colectivos de la DGPOA.

La acreditación de los representantes de las ins-
tituciones se realiza bajo responsabilidad de los 
titulares de cada entidad.

La acreditación de los miembros de la Comisión 
Multisectorial comprende la designación de un 
miembro titular y otro alterno por cada institu-
ción.

Artículo 13.- Funcionamiento de la Comisión 
Multisectorial.- La Comisión Multisectorial, es 
convocada por el representante de la DGPOA del 
MIMDES, quien será acreditado mediante Resolu-
ción Ministerial. La convocatoria debe realizarse 
con (15) días calendario de anticipación, salvo 
casos de emergencia.

El quórum válido para sesionar requiere la pre-
sencia de no menos de la mitad más uno de sus 
integrantes.

Los acuerdos se adoptan mediante voto favorable 
de la mitad más uno de los asistentes. En caso de 
empate, el Presidente de la Comisión Multisecto-
rial tiene voto dirimente.

Artículo 14.- Plan de Trabajo.- En la primera se-
sión de la Comisión Multisectorial, la Dirección 
de Biodiversidad de la DGPOA propondrá el 
Equipo Técnico de Trabajo de Campo encargado 
de recoger la información correspondiente para 
el Estudio Previo de Reconocimiento.

Artículo 15.- Contenido del Estudio Previo de 
Reconocimiento.- El Estudio Previo de Reconoci-
miento debe contener un análisis antropológico 
que contenga estudios sobre la tradición oral en 
la zona de influencia, las relaciones de parentesco 
con posibles comunidades cercanas y las eviden-
cias físicas, con un período de registro no menor 
de tres años, encontradas por el Equipo Técnico 
de Trabajo de Campo, que sustenten la existencia 
de un pueblo en situación de aislamiento o en 
situación de contacto inicial. Asimismo, el Estu-
dio Previo de Reconocimiento debe identificar al 
pueblo e indicar un estimado de su población y 
de las tierras que habitan.

La Comisión Multisectorial podrá convocar a 
expertos en el tema para que brinden su opinión, 
cuando lo considere conveniente.

Artículo 16.- Remisión del Estudio Previo de Reco-
nocimiento a la Dirección General de la Dirección 
General de Pueblos Originarios y Afroperuano.- 
En un plazo no mayor de seis (6) meses, a partir de 
la calificación favorable a que se refiere el artículo 
10 del Reglamento, la Comisión Multisectorial 
debe presentar documentalmente el Estudio Previo 
de Reconocimiento a la DGPOA.

Artículo 17.- Decreto Supremo de reconocimien-
to.- En caso el Estudio Previo de Reconocimiento 
confirmara la existencia de pueblos en situación 
de aislamiento y en situación de contacto inicial, 
se dispondrá su reconocimiento mediante Decreto 
Supremo refrendado por el MIMDES.

CAPÍTULO II. CATEGORIZACIÓN DE RESER-
VAS INDÍGENAS

Artículo 18.- Inicio del procedimiento.- Publicado 
el Decreto Supremo que reconoce la existencia del 
Pueblo en Aislamiento y Contacto Inicial, el Presi-
dente de la Comisión Multisectorial convocará a 
sesión dentro del plazo de quince (15) días hábi-
les. En esta sesión, la Dirección de Biodiversidad 
y Conocimientos Colectivos de la DGPOA pro-
pondrá el Equipo Técnico de Trabajo encargado 
de recabar la información del Estudio Adicional 
de Categorización de la Reserva Indígena previsto 
en el inciso b) del artículo 3 de la Ley.

Artículo 19.- Contenido del Estudio Adicional de 
Categorización.- El Estudio Adicional de Cate-
gorización debe contener un análisis ambiental, 
jurídico y antropológico así como una propuesta 
de delimitación territorial, los cuales deben con-
siderar los parámetros de investigación indica-
dos en el artículo 15 del Reglamento y señalar 
las respectivas coordenadas UTM de la reserva 
indígena.

Artículo 20.-Opiniones Técnicas a solicitarse.- 
Para la elaboración del Estudio Adicional de 
Categorización, la Comisión Multisectorial por 
intermedio de la DGPOA solicitará las opiniones 
técnicas y estrategias de intervención del gobierno 
regional en cuya circunscripción se encuentre la 
reserva indígena y de los Sectores a los que se 
hace referencia en el inciso b) del artículo 3 de 
la Ley, cuando corresponda.

Artículo 21.- Entrega del Estudio Adicional de 
Categorización.- La Comisión Multisectorial, 
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previa aprobación del Estudio Adicional de Ca-
tegorización, entregará el informe respectivo a la 
DGPOA, dentro del plazo de 6 meses, a partir 
de la convocatoria a que se refiere el artículo 18 
del Reglamento.

Artículo 22.- Decreto Supremo que asigna la 
categoría de reserva indígena.- De contar con la 
información técnica favorable para la asignación 
de la categoría de reserva indígena, se dispondrá 
la misma mediante Decreto Supremo refrendado 
por el MIMDES.

Artículo 23.- Contenido del Decreto Supremo 
que asigna la categoría de reserva indígena.- El 
Decreto Supremo que asigna la categoría de 
reserva indígena será aprobado de conformidad 
al inciso “b” del artículo 3 de la Ley. Tendrá como 
anexos el plano georeferenciado, la memoria 
descriptiva, los estudios pormenorizados de la 
reserva indígena y los que por su naturaleza 
correspondan.

Artículo 24.- Protección del pueblo en aislamiento 
y contacto Inicial durante la realización del Estudio 
Previo de Reconocimiento.- El MIMDES, a través 
de la DGPOA, comunicará a los Sectores del 
Régimen Especial Transectorial la realización de 
los estudios señalados en el artículo 3 de la Ley, a 
fin de que se implementen los mecanismos y me-
didas necesarias en las áreas propuestas para la 
categorización de las reservas indígenas, garan-
tizando la protección de los pueblos en situación 
de aislamiento y en situación de contacto inicial. 

TÍTULO CUARTO. PROTECCIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y RESERVAS INDÍ-
GENAS

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

Artículo 25.- Titularidad de derechos.- Los pue-
blos en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial son titulares de los derechos 
reconocidos en la Ley y la normatividad nacional 
y supranacional vigentes, pudiendo aprovechar 
los recursos naturales existentes al interior de la 
reserva indígena, para sus actividades tradiciona-
les y de subsistencia, sin interferencia de terceros, 
sean indígenas o no.

La condición de aislamiento y contacto inicial du-
rará en tanto el Pueblo en Aislamiento y Contacto 
Inicial lo decida de modo libre.

Artículo 26.- Libre decisión de los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial.- El Estado, a través 
del MIMDES, garantiza el derecho a la libre de-
cisión de los pueblos en situación de aislamiento 
y en situación de contacto inicial para mantener 
tales condiciones. Para ello, la DGPOA deberá 
aprobar protocolos de actuación que permitan, en 
lo posible y sin afectar a los habitantes de dichos 
pueblos, mecanismos de comunicación.

Artículo 27.- Reservas indígenas.- Las reservas 
indígenas son espacios geográficos delimitados 
por el Decreto Supremo de categorización, donde 
habitan pueblos en situación de aislamiento y/o 
en situación de contacto inicial. La DGPOA es el 
organismo del Estado encargado de velar por su 
protección con recursos económicos que proven-
gan del tesoro público y otras fuentes.

Artículo 28.- Transitoriedad de la reserva indíge-
na.- La intangibilidad de la reserva indígena de-
berá mantenerse en tanto los pueblos en situación 
de aislamiento y en situación de contacto inicial 
beneficiados mantengan esta condición.

Artículo 29.- Evaluación de la reserva indígena.- 
El MIMDES, a través de la DGPOA, en un plazo 
máximo de diez años contados a partir de la da-
ción del Decreto Supremo de categorización de la 
reserva indígena, realizará estudios que permitan 
actualizar la información sobre el pueblo en si-
tuación de aislamiento y en situación de contacto 
inicial y de ser el caso proponer la continuidad 
de la reserva indígena o su extinción.

Artículo 30.- Renovación de la reserva indígena.- 
La ampliación del plazo de vigencia de la reserva 
indígena debe contar con el informe favorable de 
la DGPOA, debiéndose expedir en ambos casos 
el Decreto Supremo correspondiente refrendado 
por el MIMDES.

Artículo 31.- Extinción de la reserva indígena.- La 
reserva indígena se extingue cuando:

a) El pueblo en aislamiento o contacto inicial 
decide convertirse en comunidad nativa.
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b) El pueblo en aislamiento o contacto inicial 
ha migrado a otras áreas fuera de la reserva 
indígena.

c) El pueblo en aislamiento o contacto inicial 
se ha integrado a una sociedad mayor, sea 
o no indígena.

d) Por la desaparición del pueblo indígena en 
aislamiento o contacto inicial.

La extinción de la reserva indígena se formalizará 
mediante Decreto Supremo refrendado por el MI-
MDES, previa opinión favorable de la DGPOA.

CAPÍTULO II. INTANGIBILIDAD DE LAS RE-
SERVAS INDÍGENAS

Artículo 32.- Intangibilidad de la reserva in-
dígena.- Para la protección de los pueblos en 
aislamiento y contacto inicial, la DGPOA a través 
del MIMDES garantizará la intangibilidad de la 
reserva indígena, de acuerdo a Ley, pudiendo 
permanecer en ella únicamente los habitantes 
de dichos pueblos.

La prohibición de ingreso a la reserva indígena es 
para cualquier persona que no pertenezca a los 
pueblos beneficiados así como a los habitantes de 
otros pueblos indígenas o comunidades nativas.

Artículo 33.- Excepciones a la intangibilidad de la 
reserva indígena.- La intangibilidad de la reserva 
indígena tiene como excepción los supuestos esta-
blecidos en el inciso “c” del artículo 5 de la Ley.

Artículo 34.- Aprovechamiento de recursos para 
la subsistencia de los pueblos en aislamiento 
o contacto inicial.- Conforme al inciso “c” del 
artículo 5 de la Ley, está permitido el aprovecha-
miento de los recursos naturales de una reserva 
indígena para fines de subsistencia de los pueblos 
en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial.

La DGPOA, emitirá opinión técnica y coordinará 
con el Instituto Nacional de Recursos Naturales, 
en caso que los pueblos en situación de contacto 
inicial, efectúen actividades de aprovechamiento 
con fines ajenos a su propia subsistencia.

Artículo 35.- Aprovechamiento de recursos por 
necesidad pública.- Cuando en la reserva indíge-
na se ubique un recurso natural cuya exploración 
y explotación el Estado considere de necesidad 

pública, la autoridad sectorial competente, solici-
tará a la DGPOA del MIMDES la opinión técnica 
con ocasión de la elaboración de los estudios 
ambientales requeridos conforme a Ley.

La opinión técnica, será aprobada por Resolución 
Ministerial y deberá contener las recomendacio-
nes que correspondan.

Corresponde a la DGPOA adoptar o coordinar 
las medidas necesarias con los sectores del Régi-
men Especial Transectorial de Protección, a fin de 
garantizar los derechos del pueblo en aislamiento 
o contacto inicial.

Artículo 36.- Protocolos de actuación.- Toda activi-
dad de exploración, explotación o aprovechamien-
to de recursos en las reservas indígenas y zonas 
colindantes establecidos en el decreto supremo que 
le asigna tal categoría, deben realizarse respetan-
do los Protocolos de Actuación aprobados por la 
DGPOA del MIMDES, de acuerdo a Ley.

CAPÍTULO III. PROHIBICIÓN DE INGRESO 
A LA RESERVA INDÍGENA

Artículo 37.- Prohibición de ingreso a la reserva 
indígena.- Se prohíbe el ingreso de cualquier 
agente externo al pueblo en situación de ais-
lamiento o en situación de contacto Inicial que 
habita en la reserva indígena.

Artículo 38.- Ingresos excepcionales.- Los ingresos 
excepcionales previstos en los incisos a), b), c) y 
d) del artículo 6 de la Ley, se efectuarán previa 
comunicación a la DGPOA del MIMDES, en 
concordancia con lo establecido en el presente 
Reglamento. Los ingresos excepcionales serán 
autorizados mediante Resolución Ministerial, con 
la opinión favorable de la DGPOA.

CAPÍTULO IV. RELACIÓN DE LA RESERVA 
INDÍGENA CON LAS COMUNIDADES 
NATIVAS Y LAS ÁREAS NATURALES PRO-
TEGIDAS

Artículo 39.- Constitución de un pueblo en aisla-
miento y contacto inicial en comunidad nativa.- En 
caso que el pueblo en aislamiento y contacto ini-
cial libremente decida constituirse en comunidad 
nativa, la DGPOA orientará y asesorará dicho 
proceso de acuerdo a la normatividad vigente, 
observando que no se afecten derechos de otros 
pobladores de la reserva indígena.
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Artículo 40.- Áreas naturales protegidas y pueblos 
en aislamiento y contacto inicial.- El Instituto Na-
cional de Recursos Naturales - INRENA solicitará 
opinión técnica a la DGPOA antes de categorizar 
áreas naturales protegidas dentro de las cuales 
haya la presunción de la existencia de pueblos 
indígenas en situación de aislamiento y en situa-
ción de contacto inicial.

En caso de comprobarse la existencia de pue-
blos en aislamiento y contacto inicial al interior 
de áreas naturales protegidas, la DGPOA es la 
máxima autoridad que garantiza la protección de 
estos pueblos de acuerdo a Ley y al Reglamen-
to, debiendo el INRENA coordinar previamente 
cualquier acción a ejecutar.

Artículo 41.- Comunidades nativas y pueblos en 
aislamiento y contacto inicial.- De comprobarse 
la existencia de pueblos en aislamiento y contacto 
inicial en tierras tituladas a favor de una comuni-
dad nativa, la DGPOA coordinará los mecanis-
mos de protección a favor de tales pueblos.

CAPÍTULO V. MECANISMOS DE PROTEC-
CIÓN

Artículo 42.- Comité de Gestión de Protección.- A 
fin de garantizar la intangibilidad de la reserva 
indígena, el MIMDES a través de la DGPOA, 
convocará a un Comité de Gestión de Protección 
integrado de la siguiente manera:

a) Un representante de la DGPOA del MIMDES, 
quien lo presidirá.

b) Un representante del Gobierno Regional en 
donde se encuentre la reserva.

c) Un representante de la Municipalidad Pro-
vincial en donde se encuentre la reserva.

d) Un representante de la Dirección Regional 
de Salud.

e) Un representante de la Dirección Regional 
del Ministerio de Educación.

f) Un representante local de la Policía Nacional 
del Perú.

g) Un representante del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales - INRENA.

h) Dos representantes indígenas de las comu-
nidades nativas colindantes.

i) Otras instituciones u organizaciones que el 
Comité considere conveniente.

Artículo 43.- Plan de Protección.- A fin de coor-
dinar las acciones del Régimen Especial Transec-
torial y del Comité de Gestión de Protección, el 
MIMDES a través de la DGPOA, a los sesenta (60) 
días naturales de publicado el Decreto Supremo 
que asigna la categoría de la reserva indígena, 
publicará en el Diario Oficial El Peruano un Plan 
de Protección para la reserva indígena, que debe 
señalar las funciones de cada sector, institución u 
organización, así como los mecanismos de par-
ticipación de las instituciones de la sociedad civil 
que tengan interés en colaborar en la protección 
de la reserva, para lo cual suscribirán un convenio 
de cooperación con el MIMDES.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
FINALES

Primera.- Los mecanismos de protección de la 
vida e integridad, establecidos en la Ley y en el 
Reglamento, son aplicables, en lo pertinente, a 
los pueblos en aislamiento y contacto inicial aún 
no reconocidos oficialmente mediante decreto 
supremo, en tanto culminen los estudios a que se 
refiere el artículo 3 de la Ley.

Segunda.- El MIMDES, a través de la DGPOA, 
aprobará las normas complementarias necesarias 
para la implementación de lo regulado en el 
presente Reglamento, en coordinación con los 
Sectores Salud, Agricultura e Interior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

Primera.- Reservas Indígenas existentes.- En un 
plazo máximo de seis meses de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, el MIMDES a 
través de la DGPOA, propondrá la adecuación de 
las siguientes reservas territoriales existentes:

a) La Reserva Territorial del Estado a favor de 
los grupos étnicos en aislamiento voluntario 
y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti 
y otros, creada por Decreto Supremo Nº 
028-2003-AG.

b) La Reserva Territorial del Estado a favor pue-
blos indígenas en aislamiento ubicados en el 
departamento de Madre de Dios, creada por 
Resolución Ministerial Nº 427-2002-AG.
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c) La Reserva Territorial “Mashco-Piro”, creada 
por Resolución Directoral Regional Nº 190-
97-CTARU/DRA.

d) La Reserva Territorial a favor del Grupo Ét-
nico Murunahua, creada por Resolución de 
la Dirección Regional Agraria Nº 189-97-
CTARU.

e) La Reserva Territorial a favor del Grupo Étnico 
Ishconahua, creada por Resolución Directoral 
Regional Nº 201-98-CTARU/DRA-OAJ-T.

Durante el plazo de adecuación, se respetarán 
todos los derechos que corresponden al amparo 
de las normas de su creación.

Segunda.- Sanciones administrativas.- El MI-
MDES, en un plazo no mayor a los ciento ochenta 
(180) días de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, remitirá a la Presidencia del Consejo 
de Ministros un anteproyecto de ley que establez-
ca las infracciones a la Ley y el Reglamento, así 
como el procedimiento administrativo sanciona-
dor a aplicarse.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DERO-
GATORIA

Única.- Deróguese todas aquellas disposiciones 
que se opongan al presente Reglamento
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