
Lima, 28 de abril de 2016 

 

Señora  

Victoria Tauli-Corpuz  

Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas  

Organización de las Naciones Unidas-ONU 

Presente.- 

 

Asunto: Información sobre la afectación a derechos colectivos de pueblos 

indígenas del Perú por el Megaproyecto de Línea de Transmisión (220kv) 

Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas. 

 

Estimada Sra. Tauli-Corpuz,  

Es grato saludarla en nombre de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana 

(AIDESEP) y sus organizaciones regionales Organización Regional de los Pueblos Indígenas del 

Oriente (ORPIO), la Coordinadora de Pueblos Indígenas- San Lorenzo (CORPI-SL), y la Organización 

Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). 

 

El motivo de la presente es hacerle llegar información sobre el proceder del Estado peruano 

respecto al megaproyecto de Línea de Transmisión (220kv) Moyobamba-Iquitos y Subestaciones 

Asociadas, que es el primer proyecto de estas dimensiones que se realiza en nuestra Amazonía 

peruana afectando los territorios de nuestros hermanos indígenas y sus derechos colectivos.  

 

1. El proyecto de Línea de Transmisión (220kv) Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas fue 
declarado de necesidad nacional y de ejecución prioritaria mediante el Decreto de Urgencia N° 
011-2011 con fecha 17 de enero de 2011 y cuya vigencia se estableció hasta el 31 de diciembre 
de 2011; y fue incluido en el Primer Plan de Transmisión Eléctrica aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 2013-2011-MEM/DM, cuya vigencia también se estableció hasta el 31 
de diciembre de 2011. Este procedimiento lo utilizan las autoridades para eludir que se realice 
estudio de factibilidad de un proyecto. Estas decisiones no fueron consultada a los pueblos 
indígenas, a pesar de que el Estado peruano ratificó el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).  
 

2. En octubre de 2014, el Estado peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) firmó el “Contrato de concesión de Sistema Garantizado de Transmisión del proyecto 
Línea de Transmisión 220kv Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas”, con la empresa 
Líneas de Transmisión Peruana S.A.C., para construir y operar una línea de transmisión de una 
longitud aproximada de 600 km, y  una inversión de 500 millones de dólares. El proyecto se 
encuentra ubicado al noreste del país, atravesando el departamento de Loreto y el noroeste 
del departamento de San Martín. Las comunidades indígenas que se encuentran en su área de 
influencia pertenecen a las etnias Shiwillo, Shawi, Achuar, Chumicuro, Kandozi, Kukama 
Kukamiria, Urarina de la Amazonia del Perú. 
 

3. El contrato de concesión firmado menciona en su Anexo N° 9: “De considerar, el concedente 
que la Consultar Previa es legalmente necesaria, dicha consulta será ejecutada en Paralelo a la 



Participación ciudadana. Es obligación de concedente organizar y ejecutar la Consulta Previa, 
de manera que esta concluya según lo indicado en el Artículo 23° del Decreto Supremo N° 001-
2012-MC (…)”1. 
 

4. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de Cultura han hecho 
una interpretación nada garantista de nuestros derechos respecto a la Décimo Quinta 
disposición del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2, puesto que este artículo fue propuesto 
por nuestro pueblo indígena para servicios públicos de ámbito local y no para proyectos de 
gran envergadura como el de la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos.  Interpretación del 
MINEM con la cual se pretende eludir la Consulta Previa con la simple mención quese trata de 
un servicio público, cuando dicho proyecto  no está diseñado para los pueblos indígenas, ni 
solicitado, ni coordinado previamente con nosotros. 
 

5. Actualmente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se encuentra evaluando el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, presentado por la empresa el 30 de junio de 2015 a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE), y nos preocupan los 
numerosos vacíos de información sobre este proyecto como lo indican las 131 observaciones 
del propio Ministerio y demás autoridades ambientales competentes3. 
 

6. A pesar de que el EIA del proyecto se encuentra en evaluación, la DGAAE ha adelantado 
opinión sobre la afectación del mencionado proyecto a nuestro pueblos indígenas, indicando 
que: “en efecto, el Proyecto no involucrará la explotación o aprovechamiento de recursos 
naturales contenidos en la zona, es decir, no supondrá explotación mineral del subsuelo, ni el 
aprovechamiento de recursos forestales, ni la explotación de pozos petroleros, ni el 
aprovechamiento o contaminación de los recursos hídricos e ictiológicos de sus ríos (…)”, no 
existiría “ningún tipo de afectación o degradación de los recursos utilizados por las poblaciones 
indígenas”.4.No hay ninguna norma ni en la ley ni en el reglamento de Consulta previa que 
faculte hacer este tipo de análisis para eludir la consulta previa.  
 

7. El MINEM ha admitido un EIA de un proyecto que no cuenta con Estudio de Factibilidad, a 
pesar de que el artículo 48° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA), señala el requerimiento técnico es que el EIA debe ser elaborado 
sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad y la Autoridad 
competente no admitirá a evaluación un EIA si no se cumple esta condición. 
 

8. Por otro lado, la DGAAE debe dejar en claro si el EIA del proyecto de Línea de Transmisión 
(220kv) Moyobamba-Iquitos usó la Línea de Base del EIA del proyecto del Ferrocarril 
Yurimaguas-Iquitos puesto que a la fecha no se ha aprobado el Reglamento del Capítulo II de la 

                                                           
1
 Se puede acceder al Contrato de Concesión en el siguiente link: 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_220KV_MOYOBAMBA_IQUITOS/VF_CC___JPEH_
04_AL_25_02_14__JN_04_03_14__SUSCRITO.pdf (fecha: 26 de abril de 2016) 
2
 Oficio N° 1714-2015-MEM-DGAAE con fecha 10 de setiembre de 2015 y Oficio N° 183-2015-DCP-DGPI-

VMI/VMI/MC. 
3
 Informe N° 958-2015-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/GCP/BLS/JBR/RDV/HBC, con fecha 20 de noviembre 

de 2015.  
4
 Oficio N° 1714-2015-MEM-DGAAE con fecha 10 de setiembre de 2015 y Oficio N° 183-2015-DCP-DGPI-

VMI/VMI/MC (Pág. 4) 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_220KV_MOYOBAMBA_IQUITOS/VF_CC___JPEH_04_AL_25_02_14__JN_04_03_14__SUSCRITO.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_220KV_MOYOBAMBA_IQUITOS/VF_CC___JPEH_04_AL_25_02_14__JN_04_03_14__SUSCRITO.pdf


Ley N° 30327, aprobada en mayo de 2015, que establecería los criterios para el uso de línea 
base compartida.  
 

9. Instituciones públicas como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERMIN) estén promocionando este proyecto que no ha respetado el derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas, y que además esté informando  que se prevé la aprobación del 
EIA en abril, a pesar de tener serias deficiencias, siendo más grave aún que se muestren fotos 
evidenciándose trabajos o preparativos para la construcción del proyecto (fotos que indican 
“equipo básico para la instalación de Pilotes” y “prueba de instalación de pilotes”)5. Llamamos 
la atención a esto, calificándolo de mala fe, puesto que por un lado los pueblos indígenas 
estamos exigiendo el respeto de nuestros derechos y por otro lado, ya se advierte una 
orientación de ejecutar el proyecto. 
 

10. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra negociando una operación de 
préstamo (PE-L1172), para el financiamiento del proyecto de Línea de Transmisión (220kv) 
Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas, por un monto de 249 millones de dólares. Esta 
operación de préstamo tiene asignada la categoría C, sin embargo debido a su ubicación y 
sensibilidad social, este proyecto debe ser analizado ampliamente por el BID para asignarle una 
categoría de impacto ambiental y social acorde a sus características y establecer las 
salvaguardas necesarias.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  DEL 
PROYECTO  

11. De la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del referido proyecto, consideramos que 
este no proporciona suficiente información al Estado peruano para decidir sobre la viabilidad 
de este proyecto, por lo que el análisis integral del proyecto debe toma en cuenta: 
- Garantías para la protección de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas en el área 

de influencia del proyecto. Nos preocupa la afectación real a los pueblos indígenas, ya que 

el EIA no proporciona  la información necesaria para la toma de decisiones, por ello como 

mínimo debería contar con:  

i. el proceso de evaluación de impacto ambiental analice exhaustivamente los 

impactos en los pueblos indígenas de la zona 

ii. elaborar un análisis técnico especializado que sustente cómo el proyecto no va 

a afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

iii. justificar el trazo final de la línea de transmisión. 

 

- Análisis del impacto social y ambiental del trazo definitivo de la Línea de Transmisión para 

conocer su afectación a la población y los ecosistemas. En el EIA presentado al MINEM, el 

titular del proyecto señala: “actualmente nos encontramos en la fase de ingeniería, 

realizando el proyecto definitivo, el cual optimizará el trazo, la cantidad de estructuras y el 

                                                           
5
 Ficha informativa sobre la Línea de Transmisión 220kv Moyobamba-Iquitos, 

Gerencia de Fiscalización Eléctrica, Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Marzo 2016. Se 
puede a través del link: 
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE
/Acorde%C3%B3n/Transmisi%C3%B3n/2.2.3.pdf  (fecha: 26 de abril de 2016)   

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Acorde%C3%B3n/Transmisi%C3%B3n/2.2.3.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Acorde%C3%B3n/Transmisi%C3%B3n/2.2.3.pdf


tipo de cimentación a aplicar”6, para lo cual es necesario que se transparente y evalúe 

adecuadamente los impactos ambientales y sociales del trazo definitivo.  

- Información sobre si el proyecto requiere la reubicación y reasentamiento de pueblos 

indígenas. En el EIA se presentan los mapas de comunidades sobre las cuales se superpone 

la ruta de la línea de transmisión. Si bien, en otras secciones del EIA se señala que la ruta no 

es la definitiva, la empresa debe explicar si las comunidades con superposición de la línea 

requieren ser reubicadas o reasentadas.  Asimismo, tal como lo señala la propia DGAAE, se 

debe identificar los terrenos que serán impactados por el proyecto, indicando los siguientes 

aspectos: superficie, derechos de propiedad sobre los mismos, uso actual, entre otra 

información relevante. Por otro lado, en su crítica al EIA la DGAAE ya ha pedido al titular 

“detallar la información primaria de las comunidades, caseríos, centros poblados menores y 

anexos del área de influencia directa del Proyecto”. 

- Análisis del impacto social y ambiental sobre el humedal del Abanico del Pastaza, sitio 

RAMSAR. Siendo que el Abanico del Pastaza fue designado en el 2002 como un sitio 

RAMSAR, por las siguientes características: abanico aluvial tropical más grande del mundo 

con 60,000 km2, de los cuales 54,000 están en el Perú y 6,000 en el Ecuador, que contiene 

3,780 millones de toneladas de CO2 equivalente y  un mosaico de ecosistemas de aguajales, 

de diferentes tipos de vegetación pantanosa, bosques y palmares, y que alberga 9 especies 

de fauna en peligro de extinción ; el proyecto debe evaluar en profundidad los potenciales 

impactos ambientales y sociales sobre este complejo ecológico, sobre el cual el proyecto de 

Líneas de Transmisión esta superpuesto. 

- Medidas para la mitigación del impacto indirecto tales como: migración, deforestación y 
cambio de uso de suelo por expectativas hacia el proyecto.  Sólo la faja de servidumbre y las 
vías necesarias para la construcción y servicio de la línea podrían destruir aproximadamente 
874,000 toneladas de árboles, con un muy considerable impacto en la biodiversidad del área 
y liberando a la atmósfera unas 424,000 toneladas de carbono. Además, la expectativa por 
la construcción de la línea, así como la habilitación de vías de acceso para el proyecto, 
podría provocar el movimiento de un gran número de personas hacia Loreto y San Martín, 
que a su vez pueden acelerar los procesos de cambio de uso de suelo por agricultura 
migratoria, actividades ilícitas como la tala ilegal, destrucción de la fauna por cazadores, 
penetración de buscadores de oro y de cocaleros, etc. causando conflictos graves con los 
actuales residentes.  Casos como el de la Carretera Interoceánica Sur en Madre de Dios, 
deben servir de advertencia para evitar nuevos problemas socioambientales similares. 

 
- Información sobre si el área de influencia del proyecto se superpone con zonas de 

amortiguamiento de ANP y otros derechos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) realizó un análisis de superposiciones de este proyecto, concluyendo que su área 
de influencia indirecta se superpone sobre: 13, 388 hectáreas (ha) de Bosques de 
Producción Permanente; 373 ha de Permisos de Aprovechamiento Forestal; 6 ha de 
Autorizaciones de Desbosque; y 4,514 ha de comunidades nativas; 0.50 ha del Área de 
Conservación Regional Cordillera Escalera; y 28 ha de la Zona de Amortiguamiento 
Allpahuayo Mishana , sin  embargo el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
Estado (SERNANP) señaló que a dicha autoridad no le compete emitir opinión previa debido 
a que el proyecto no se superpone con ANP. En ese sentido, SERFOR recomienda que se 

                                                           
6
 EIA del proyecto, en la sección Etapa de Construcción (Tomo I) 



coordine con las autoridades competentes para evitar conflictos de uso. Por otro lado, se 
recomienda que el EIA presentado brinde información más detallada respecto a: 
categorización específica de los tipos de bosques tanto en el área de influencia directa como 
indirecta, las zonas de mayor riesgo de deforestación tomando en cuenta una posible 
invasión por terceros (utilizando métodos de modelación).  

 
- Información sobre las especificaciones técnicas de las vías de acceso. En el EIA presentado 

se señala que “los accesos deberán ser construidos para asegurar la circulación durante la 
ejecución de las obras de construcción de la línea de transmisión, con características que 
permitan el tráfico de vehículos y maquinaria pesada con facilidad” . De igual forma se 
señala que “…el acceso debe ser realizado con el uso de tractor de oruga y/o 
retroexcavadora, debiendo tener un ancho mínimo de 3 m”. Sin embargo, no se 
proporcionan mayores especificaciones técnicas sobre las nuevas vías, tales como: tipo de 
vías; métodos de construcción; instalaciones de apoyo requeridas (campamentos, talleres, 
etc.) planos, mapas y coordenadas UTM; no se señalan las medidas para contrarrestar los 
impactos de estas nuevas vías ni qué vías quedarán vigentes, una vez la construcción 
terminada, para fines de mantenimiento, ni cuáles se cerrarán. 

 
- Sustentación económica, social, ambiental y cultural de las alternativas tecnológicas del 

proyecto. El EIA presentado señala como alternativas la variación de tres tramos de la línea 
de transmisión con respecto al trazo aprobado del proyecto de Ferrocarril Interoceánico 
Norte Yurimaguas-Iquitos, pero no justifica con precisión los criterios ambientales, sociales y 
económicos para la selección de la alternativa más eficiente, tal como lo señala la DGAAE.  

 

SOLICITUD DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS AFECTADOS POR EL MEGAPROYECTO DE LÍNEA 

DE TRANSMISIÓN 220kv MOYOBAMBA-IQUITOS Y SUBESTACIONES ASOCIADAS 

 

Como se ha manifestado al Estado peruano y en función a lo expuesto: 

- Exigimos suspender cualquier actividad que se esté realizando en el área de influencia del 
proyecto, sin antes cumplir con el proceso de consulta previa del proyecto así como con la 
aprobación del EIA del mismo. 

 
- Exigimos se elabore el estudio de factibilidad de la línea de transmisión Moyobamba-

Iquitos el que debería demostrar que es la mejor alternativa para suministrar electricidad a 
Iquitos, maximizando la calidad del servicio, minimizando los costos para los consumidores 
de electricidad peruanos (puesto que los costos de transmisión a través de la nueva línea 
serán pagados por todos ellos) y minimizando los impactos sociales y ambientales. El 
Estudio de factibilidad debe considerar que el Estado peruano debe cumplir con sus 
compromisos de mitigación del cambio climático evitando el cambio de uso de suelo y 
promoviendo el consumo de energías renovables.  

 
- Exigimos se realice la Consulta Previa antes de otorgar la Concesión Definitiva del 

Proyecto de Transmisión Eléctrica  como se señala en la Resolución Ministerial N° 350-
2012-MEM/DM7. Sobre todo porque la evaluación del EIA del proyecto se encuentra en una 
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 Su artículo 1° aprueba los procedimientos administrativos en los que corresponde realizar el proceso de 

consulta previa, la oportunidad en la que se realizará y la Dirección a cargo. Para el caso de Electricidad, la 



etapa final para su aprobación a pesar de las deficiencias que se indicaron líneas arriba,  y 
no se ve la intención de las autoridades de realizar la consulta previa.  Si el estudio de 
factibilidad demuestra que la construcción de la línea es la mejor solución realizar el proceso 
de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas antes de otorgar la concesión definitiva del 
proyecto de transmisión eléctrica antes de aprobarse el EIA. 

 
- Exigimos realizar un análisis técnico especializado sobre las afectaciones a los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas del área de influencia del proyecto de la Línea de 
Transmisión Moyobamba-Iquitos, ya que este proyecto pone en riesgo sus modos de vida y 
territorios (Instrumento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco 
del Convenio 169 de la OIT). 

 
- Exigimos la creación de un equipo consultivo con participación de expertos independiente 

y de trayectoria internacional para discutir la magnitud de los impactos directos, indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto de Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, debido 
al riesgo que representa para el ecosistema amazónico este megaproyecto de 
infraestructura. 

Agradecemos a usted señora Relatora su atención y hacemos un llamado para que a través suyo 

nuestras voces se escuchen y respeten nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, que 

sepan las autoridades del Perú que no estamos solos y que todas sus acciones o atropellos serán 

alertados y denunciados. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pérez 

Presidente 

ORPIO 

 

 

 

 

 

 

 

Ketty Marcelo 

Presidente 

ONAMIAP 

 

 

 

 
 

PD. Adjunto CD con información del caso. 

                                                                                                                                                                                 
oportunidad de consulta se realiza antes de otorgar la concesión definitiva de generación, transmisión y 
distribución.  


