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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, ante la desaceleración de la economía peruana
1
, el Estado 

ha puesto mayor atención en las inversiones privadas extranjeras con la finalidad de 

reactivar económicamente el país. Frente a este fenómeno, algunos de los grupos más 

afectados fueron los pueblos indígenas de la Amazonía por la presencia de las empresas 

petroleras y mineras, “respaldadas por algunos de los decretos legislativos2 elaborados 

por personas que no conocen la realidad y motivadas por supuestas ganancias a corto 

plazo” (Regan, 2010, p. 20). A causa de esta situación, la sociedad indígena ha venido 

resistiendo y defendiendo sus territorios ancestrales ante la presión del Estado pues este, 

desde la percepción de los pueblos indígenas, promulga leyes que vulneran sus hábitats. 

Para Garra y Riol (2014, p. 43), “estos pueblos se han visto presionados por la 

imposición autoritaria de modelos económicos y políticos ajenos a las sociedades 

indígenas”. 

 

Frente a esta compleja realidad, no cabe duda que, junto a las iniciativas 

legislativas, el Estado debe implementar políticas de comunicación que tomen en cuenta 

la postura de los pueblos indígenas. Aplicar políticas de comunicación es importante 

porque permiten “plantear respuestas a una realidad compleja y variada que determina 

ciertas bases de desarrollo y modelos de mediación cultural específicos, en función del 

contexto histórico y social” (Sierra, 2006, p. 28). Además, la comunicación, en este 

caso, tiene que ser vista como la herramienta fundamental en la “toma de decisiones ya 

que la adopción de medidas necesita de una información y de un intercambio de 

opiniones entre aquellos que están implicados” (Canel, 1999, p. 17). 

 

                                                           
1
 A principio del año 2013 surgió la preocupación sobre la desaceleración de la economía peruana al 

obtener un resultado desfavorable en el crecimiento del PBI. Para el febrero el crecimiento fue de 4.98%, 

inferior del mes de enero, 6.15%. Recuperado el 28 de diciembre de 2016, de https://goo.gl/4NRGh.  
2
 Algunas de las leyes que han sido promulgadas con la finalidad de reactivar la economía del país, y que 

vulneran los territorios de los pueblos indígenas, son: Ley N° 30230 que establece “medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización para la inversión en el 

país”. Esta Ley fue promulgada en julio de 2014. Recuperado el 16 de marzo de 2016, de 

http://goo.gl/RdG7Sl. Y la Ley N°30327, promulgada afines de mayo de 2015, que establece la 

“promoción de las inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible”. Recuperado el 

18 marzo de 2016, de http://goo.gl/qsBG0I. 

https://goo.gl/4NRGh
http://goo.gl/RdG7Sl
http://goo.gl/qsBG0I
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Para que exista una compresión entre el Estado y la sociedad indígena se deben 

establecer políticas de comunicación idóneas que mejoren las relaciones entre ellos. 

Siguiendo esta línea, “las políticas de comunicación son series de principios y normas 

establecidas para orientar el funcionamiento de los sistemas de comunicación” (Cerna, 

1995, p. 29). En este sentido, el funcionamiento de la comunicación debe ser primordial 

para conseguir consenso, identificar problemas y solucionarlos. De acuerdo a esta idea, 

para Canel (1999, p. 17), “la comunicación sirve para orientar la sociedad por medio de 

la definición de unos objetivos y de la identificación de los problemas; sirve para 

conseguir consenso, ya que acerca intereses, facilitando la comprensión de las distintas 

posturas, así como las percepciones de los valores y tradiciones; sirve para la resolución 

de conflictos”. 

 

Cuando el Estado promulga leyes relacionadas a la inversión privada, que 

generan impactos ambientales en el territorio de los pueblos indígenas, no toma en 

cuenta el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)3 (Cobos, 

2010), el cual, en su artículo 6, establece lo siguiente: “los gobiernos deberán consultar 

a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 

de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Más aún, cuando el Estado no 

toma en cuenta el estilo de vida de la comunidad indígena, vulnera el artículo 2, inciso 

22 de la Constitución Política del Perú de 1993: “Toda persona tiene derecho a la paz, a 

la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (Carhuatocto, 2014). 

 

Unido a lo anterior, se observa que existen diferentes formas de percibir el 

territorio tanto desde el Estado como desde los pueblos indígenas. El Estado percibe el 

territorio como fuente de ingreso para el desarrollo del país y con esa intención 

promulga leyes que son rechazadas por los pueblos indígenas. Por otro lado, “para los 

pueblos indígenas, la tierra no es sólo un bien económico; en ella ejercen derechos 

ancestrales, pues sus antepasados la habitaron y la explotaron sin desequilibrio 

ecológico. Para los indígenas la seguridad sobre sus tierras y hábitat es vital para 

salvaguardar las condiciones de su supervivencia y proyección futura” (Defensoría de 

Pueblo, 2004, p. 28). 

 

En esta investigación, analizaremos la Ley N° 30230 que fue promulgada por el 

expresidente Ollanta Humala en julio de 2014 y la percepción que genera en los pueblos 

Wampis y Awajún. Esta ley señala “medidas tributarias, simplificación de 

procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 

país”. La ley, además de debilitar la función fiscalizadora del Organismo de Evaluación 

                                                           
3
 El Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue ratificado por el Estado 

Peruano en 1994 mediante la Resolución Legislativa 26253. El Convenio defiende los derechos de los 

pueblos indígenas y los territorios ocupados ancestralmente por estos pueblos.  



iii 
 

y Fiscalización Ambiental (OEFA)4, vulnera el territorio de los pueblos indígenas de la 

Amazonía y pone en riesgo la salud de las personas y la seguridad ambiental de estos 

pueblos (VV. AA, 2014). Después de su promulgación, los representantes de la 

sociedad indígena e, incluso, los mismos pueblos indígenas han manifestado rechazo 

hacia la misma5. 

 

Atendiendo el diagnóstico de los expertos, examinaremos el sentir de la 

población indígena frente a la promulgación de la ley mencionada, y también 

analizaremos el reclamo de los pueblos al no ser tomados en cuenta en la promulgación 

de la misma, que, tal y como ha sido formulada, atenta contra su hábitat ancestral. 

Luego, elaboraremos lineamientos de políticas de comunicación basados en los 

resultados encontrados durante la investigación cuantitativa: Una encuesta 

representativa a las comunidades Wampis y Awajún. En ese sentido, pretendemos que 

los lineamientos sean las pautas fundamentales para que el Estado pueda establecer una 

comunicación adecuada con las comunidades indígenas. 

 

Ante la promulgación de la Ley N° 30230 se observa dos realidades distintas que 

buscan sus propios objetivos. Primero, el Estado que quiere entrar al territorio indígena 

a través de las empresas extractivas con la finalidad de mejorar la economía del país. 

Segundo, los pueblos indígenas que reclaman los derechos de sus territorios y que 

rechazan a las empresas privadas extractivas. Frente a estas dos realidades, planteamos 

que las políticas de comunicación no son tomadas en cuenta como soportes sociales por 

parte del Estado, en la implementación de leyes que afectan a las comunidades 

indígenas. 

 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la comunicación, a través de las 

políticas de comunicación, puede generar un diálogo que permita la compresión de 

intereses. Así, Martínez y Agudiez (2012) señalan que la comunicación enlaza con la 

posibilidad de un diálogo que logra procesos inclusivos por medio de la participación, y 

que este es un requisito para respetar las voces de los excluidos. En este caso, cuando 

hablamos de comunicación, como dice Martín Algarra (2003), no nos referiremos a la 

comunicación como el mero cumplimiento del proceso informativo, sino, más bien, 

                                                           
4
 La Ley N° 30230 reduce, en los siguientes 3 años, la potestad del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) de sancionar a las empresas mineras, de hidrocarburos, electricidad y 

pesca que incumplan sus obligaciones ambientales, aplicando solo medidas correctivas. Recuperado el 17 

de marzo de 2016, de http://goo.gl/gI714a.  
5
 Algunos de los organismos que se han manifestado han sido: la Asociación Interétnica de Desarrollo de 

la Selva Peruana (AIDESEP), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Pacto de 

Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú. Diversas asociaciones han presentado al Tribunal 

Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30230. Las organizaciones han 

presentado una demanda histórica con el respaldo de 10,000 firmas ciudadanas. Recuperado el 25 de 

enero de 2016, de http://goo.gl/fXe0Nv. 

http://goo.gl/gI714a
http://goo.gl/fXe0Nv
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como la comprensión mutua de dos agentes, en este caso, entre el Estado y los pueblos 

indígenas
6
. 

 

Una vez explicado el por qué y las razones del estudio, pasaremos a mencionar 

cómo está estructurada la investigación. En el primer capítulo, se pretende dar 

aproximaciones del significado de las políticas de comunicación y su importancia 

durante la promulgación de leyes con impactos ambientales por parte del Estado 

peruano. Además, estudiaremos la legislación nacional e internacional que defienden los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas ante cualquier amenaza de sus hábitats. En 

el segundo capítulo, desarrollaremos la peculiaridad del contexto social de los pueblos 

Wampis y Awajún, así como su cosmovisión. 

 

En el tercer capítulo analizaremos la Ley N° 30230, que establece “medidas 

tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 

dinamización de la inversión en el país”. Como esta ley es la base de nuestro estudio, 

explicaremos de qué manera ha afectado el territorio de los pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana, en particular a los pueblos Wampis y Awajún. Luego aplicaremos 

una encuesta que nos permitirá medir cuantitativamente la perspectiva de estos dos 

pueblos ante la promulgación de la Ley N° 30230 y el desempeño del Estado peruano 

en adoptar medidas legislativas con impactos ambientales. Finalmente, en el último 

capítulo, elaboramos lineamientos de políticas de comunicación que el Estado debería 

incorporar en su agenda política cuando propone leyes que afectan a los territorios 

indígenas. 

 

 

 

 

                                                           
6
 La comprensión mutua que se logra a través de la comunicación, según Martín Algarra, se da entre dos 

personas. Sin embargo, en esta investigación, se refiere a que la comunicación es importante entre el 

Estado y los pueblos indígenas para que exista una compresión ellos. 
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CAPÍTULO I 

Políticas de comunicación y la promulgación de leyes con impactos ambientales en 

los pueblos indígenas 

1.1. Una aproximación al concepto de políticas de comunicación 

Con la finalidad de facilitar la compresión sobre las políticas de comunicación, 

en primer lugar, explicaremos el concepto de política en cuanto a su significado 

etimológico; y, en segundo lugar, brindaremos algunos alcances sobre conceptos de 

política apoyados en diferentes autores. En sentido etimológico, según Borja (1997), 

política proviene del término griego polis que hace referencia a la ciudad estado griega, 

y en ella se desarrolló el concepto de la política (la actividad propia de la polis). 

Además, Solozabal (1984) sostiene que la política específicamente era entendida como 

el gobierno de la ciudad. Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE) define la política como el “arte de gobernar los pueblos y actividad de los que 

rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”. 

 

Solozabal (1984) señala a la política como la actividad relacionada con la 

adopción de medidas para gobernar sobre el modo de vida de las personas en una 

comunidad
7
. Si la política se centra en la adopción de medidas para dirigir a una 

comunidad, entonces, se puede afirmar que la política contiene un conjunto de normas 

fundamentales para gobernar, de manera prudencial, a una sociedad. Al respecto, para 

González Vila (1997, p. 962), la política es como “un conjunto de principios, medios y 

actividades con que se organiza y dirige un grupo humano para la consecución de 

determinados objetivos; es el actuar prudencial de quien tiene dotes especiales, más 

naturales que adquiridos, para la dirección (...) de personas en colectividad”. 

                                                           
7 De acuerdo a la Enciclopedia de la Política de Borja (1997, p. 778), la política se define en dos sentidos, 

como ciencia y como arte. En cuanto “ciencia implica el conocimiento y el estudio sistemático de los 

fenómenos del Estado y de las asociaciones políticas anteriores o coetáneas a él; y en cuanto arte se 

refiere a la política como una técnica del manejo de los asuntos estatales, a fin de controlar y conciliar los 

intereses diversos y con frecuencia contraproducentes que bullen dentro de la sociedad”. En este sentido, 

Gómez (1993) considera a la política como un conjunto de actividades con que se gobierna un Estado y 

de procedimientos gubernativos con que se tiende a alcanzar unos determinados objetivos en la sociedad. 
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Siguiendo la idea de Gonzáles Vila, expuesta en el párrafo anterior, Canel 

(1999) menciona algunos rasgos importantes de la política que facilita la compresión de 

la misma. Para el autor, la política no es un saber teórico a priori apoyado en reglas fijas 

sino, más bien, está sometida a situaciones cambiantes, a lo nuevo, a lo imprevisto, y es 

una forma de saber práctico; la política es la dirección de las personas, es decir, que las 

medidas políticas que se adoptan tienen consecuencias vinculantes en la sociedad; la 

política es el gobierno de los asuntos públicos y la dirección de un grupo. Esto implica 

que las decisiones que se adoptan tienen implicancia en la organización de una 

colectividad. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la dimensión comunicativa de la política. 

Siguiendo esta línea, Canel (1999, p. 18) considera que “la política es comunicación en 

cuanto que el orden social al que aquella aspira solo se consigue por medio de la 

transacción de símbolos entre los miembros de la comunidad. Bajo esta concepción, 

realidades políticas como el poder, la influencia, la autoridad, el control o la 

negociación son vistas con sentido comunicativo”. De acuerdo a esta idea, Ochoa 

(2000) señala que la comunicación, en la cuestión política, busca una mejor 

comprensión entre los sectores que conforman la sociedad y entre esta y su gobierno. 

Por su parte, Muñoz (1989) afirma que la comunicación dentro del campo político se da 

con mayor énfasis en la democracia porque es un derecho de los ciudadanos estar 

informados de lo que ocurre en la sociedad donde viven. 

 

De acuerdo a la afirmación anterior, la política depende de la comunicación en 

cuanto a su realización en la sociedad. Ochoa (2000, p. 3) señala que “comunicar es un 

acto de naturaleza política y que sin la comunicación la política se vería limitada en 

cuanto a su alcance, significado y posibilidades”. A través de la comunicación se puede 

lograr consenso y compresión entre distintos intereses políticos y generar armonía para 

el desarrollo de la sociedad. Para Vega (2003, p. 137), a la comunicación “se le 

contempla como un estímulo para el cambio de las sociedades en desarrollo tanto en la 

vida económica, como en la cultural y política”. 

 

Luego de haber estudiado el concepto de política y su relación con la 

comunicación en el ámbito de la acción y su desarrollo en la sociedad, es posible hablar, 

ahora, sobre políticas de comunicación. La UNESCO, en 1976, señaló que “las políticas 

de comunicación son series de principios y de normas establecidas para orientar el 

funcionamiento de los sistemas de comunicación” (Cerna, 1995, p. 29). Y como 

disciplina de estudio, “las políticas de comunicación abordan su objeto material desde 

una mirada pluridisciplinaria entre la Ciencia Política, Estructura de la Información, la 

Comunicación y el Desarrollo, el Derecho y la Economía Política de la Comunicación” 

(Sierra, 2006, p. 25). 

 

Además, las políticas de comunicación no solo se limitan a guiar la 

comunicación en cuanto su funcionamiento, sino también “deben ser pensadas como 

respuesta a una compleja y mudada realidad que condiciona ciertas bases de desarrollo 
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y modelos de mediación cultural específicos, en función histórico y social” (Sierra, 

2006, p. 28). 

 

Desde luego, si las políticas de comunicación son vistas como principios y 

normas que orientan el funcionamiento de la comunicación, entonces, tienen que ser 

consideradas como recursos fundamentales del Estado en el proceso de promulgación 

de leyes con impactos ambientales. Estas leyes generan percepciones negativas en la 

sociedad indígena porque no toman en cuenta lineamientos de comunicación para 

informar a estas comunidades. En este sentido, las políticas de comunicación deberían 

ser elaboradas teniendo en cuenta la compleja realidad cultural y social a la que se 

dirigen. Son primordiales porque orientarían la ejecución de la comunicación en el 

marco de la comprensión entre el Estado y la sociedad. 

 

Entonces, se puede decir que la comunicación es indispensable cuando se 

promulgan leyes con impactos ambientales que afectan directa o indirectamente a los 

pueblos indígenas. No se puede dejar de lado la importancia de la comunicación porque, 

debido a la falta de esta, la sociedad indígena ha estado en contra de las leyes que 

afectan su ecosistema
8
. 

 

A continuación, reflexionaremos sobre el papel que podría jugar la 

comunicación en las leyes con impactos ambientales, con el objetivo de no generar 

percepciones negativas en la sociedad indígena. 

 

1.2. La comunicación como soporte social en la implementación de leyes con 

impactos ambientales 

Para Rodríguez (2014) la comunicación es un fenómeno importante que implica 

el desarrollo de la vida en la sociedad. Es decir, la comunicación forma parte 

indispensable en el desarrollo humano, en distintas etapas de la vida. En ese sentido, 

según Guajardo (1986), estudiar el proceso de la comunicación sin la sociedad resulta 

una especulación vana ya que, en la vida real, el acto comunicativo es fundamental para 

establecer diálogos dentro de la sociedad. 

 

Según Armas (2013) es fundamental repensar la comunicación como un proceso 

orientado a fomentar y establecer diálogo. En este caso, se debe asumir cierta 

responsabilidad porque no solo es manifestar lo que se piensa y se siente, sino también 

                                                           
8
 Por ejemplo, los pueblos indígenas de la Amazonía salieron en contra del Proyecto de Ley 3941, que 

impulsaba la inversión, debilitando la institucionalidad ambiental y la seguridad territorial de los pueblos 

indígenas. Además, estos pueblos rechazaron el Proyecto de Ley porque no fueron consultados tal como 

señala el Convenio Internacional N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Vale aclarar 

que el Convenio N° 169 se desarrollará en el apartado 1.4 de este capítulo y se explicará su importancia 

en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Recuperado el 29 de diciembre de 2016, de 

https://goo.gl/1yDNlD. 

https://goo.gl/1yDNlD
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escuchar e intercambiar ideas con la finalidad de llegar a un acuerdo. Al respecto, para 

Berrigan (1981), la comunicación puede ser el centro de preguntas y respuestas a partir 

de cualquier punto; luego se llega a una compresión mutua entre los que están 

implicados. 

 

Por su parte, Canel (1999) señala que la comunicación es un fundamento de la 

organización de la comunidad. En ese sentido, sirve para guiar a la sociedad mediante la 

definición de unos objetivos y la identificación de los problemas; asimismo, sirve para 

conseguir consenso, ya que logra acercar intereses y facilita la comprensión de las 

distintas posturas, así como las percepciones de los valores y tradiciones; es decir, sirve 

para la resolución de conflictos. De acuerdo a esta idea, Martín Algarra (2003, p. 135) 

señala que “la comunicación se da cuando lo que se expresa es comprendido, cuando se 

supera el aislamiento y se produce una interacción”. 

 

De acuerdo a las ideas expuestas en los párrafos anteriores, ¿cómo debe ser la 

comunicación que está orientada a establecer diálogos, facilitar la comprensión de 

diferentes posturas y, desde luego, buscar consenso entre los implicados? En este caso, 

proponemos hablar de la comunicación como estrategia.  

 

“La estrategia es una de las capacidades que el hombre posee naturalmente para 

lograr sus objetivos, y mantenerse avante ante todas las dificultades que se le presenten” 

(Rodríguez, 2014, p.4). En este contexto, si nos referimos a la comunicación como 

estrategia estamos ante una comunicación que busca lograr los objetivos a través de 

distintas actividades, con capacidad de influir dentro de una sociedad compleja. Según 

lo señalado, Alberto (2005) explica que la comunicación tiene poder porque posee la 

capacidad de influir, y esta capacidad se debe a la naturaleza de la comunicación y a su 

uso como estrategia
9
. 

 

El poder de influencia de la comunicación, y su implicancia en la sociedad 

requiere establecer objetivos
10

. En ese sentido, Alberto (2005) señala que la 

comunicación como estrategia posee una intencionalidad consciente orientada a 

controlar esa comunicación y, a través de ella, la situación conflictiva y el resultado 

futuro que se pretende. 

 

                                                           
9
 “La comunicación como estrategia es darle valor al eje comunicativo, al proceso que éste conlleva, 

traducida a objetivos por alcanzar, con una visión prospectiva y, sobre todo, considerar que la 

comunicación como estrategia es la columna vertebral de toda disciplina que la quiera articular” 

(Rodríguez, 2014, p.5). 
10

 Siguiendo con la idea, en caso de una organización, Carrillo (2014, p. 35) menciona que “la 

comunicación estratégica es la única forma posible que permite gestionar los recursos intangibles de la 

organización; conlleva la aplicación de la comunicación, sea del tipo que sea: comunicación comercial, 

corporativa e interna, no como una herramienta aislada en sí misma sino al servicio de la estrategia 

trazada para el cumplimiento de los objetivos, lo que da lugar a la comunicación estratégica”.  
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Además, en la comunicación como estrategia, existe la intención de establecer 

diálogos con los demás. Armas (2013) afirma que no puede haber comunicación si no 

existe la intención de dialogar con los demás y agrega que en la vida social es frecuente 

encontrarse en un mundo donde cada uno tenga posturas distintas en busca de sus 

propios objetivos. En este caso, más allá de establecer diálogo, se debe apostar por una 

comunicación como estrategia para hacer más efectiva la toma de decisiones. Según 

Alberto (2005), cuando se da una de estas dos circunstancias es cuando las partes 

emplean la comunicación como estrategia para manejar de forma coordinada sus 

significados y resultados.  

 

Cuando se refiere a la comunicación como estrategia estamos frente a una 

comunicación que requiere ser controlada por personas expertas y especializadas. 

Siguiendo esa misma idea, Alberto (2005) sostiene que la comunicación como 

estrategia no se termina en su ejecución, sino que el comunicador debe conducir la 

acción comunicativa y someterla a evaluación. Se trata de medir los resultados reales 

que se han producido. Por su parte, Alberto y Massoni (2009) afirman que lo que 

distingue al comunicador es la combinación entre su experiencia en el desarrollo social, 

su sensibilidad para trabajar con las comunidades y su amplio conocimiento en la 

implementación de las estrategias para contribuir con los cambios en la sociedad. 

 

Según lo visto hasta el momento, la comunicación debe ser estratégica para que 

sirva como soporte social. Dado que la comunicación como estrategia tiene la capacidad 

de influir en los demás, debe ser controlada y aplicada adecuadamente para que los 

grupos sociales interactúen oportunamente con el entorno. 

 

Además, la comunicación como estratégica, según Rodríguez (2014), debe ser 

tomada en cuenta por el Estado peruano en la promulgación de las leyes con impactos 

ambientales que ponen en riesgo a los territorios de los pueblos indígenas de la 

Amazonía. En esta situación, el uso de la comunicación es muy importante ya que haría 

posible que la sociedad indígena sea informada previamente por parte del Estado, 

cuando este quiere adoptar medidas legislativas que afectan a estos. 

 

1.3. La legitimidad del Estado Peruano en la búsqueda de la unidad nacional 

El Estado, según Bidart (1991), no es una categoría histórica temporalmente 

circunscripta, sino que, más bien, pertenece a una categoría históricamente permanente 

y universal que ha acompañado a la convivencia de todas las sociedades del mundo. 

Así, Hobbes (1984, p. 180) considera al Estado como “una persona de cuyos actos se 

constituye en autora una gran magnitud mediante pactos recíprocos de sus miembros 

con el fin de que esa persona pueda emplear la fuerza y medios de todos como lo juzgue 

conveniente para asegurar la paz y defensa común”. Es por eso que el “Estado no es 

posible sin la actividad, conscientemente dirigida a su fin, de ciertos humanos dentro de 

él” (Heller, 1990, p. 219). 
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En ese sentido, Del Vecchio (1956, p. 96) señala al “Estado como la unidad de 

un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo, y que está, en 

consecuencia, provisto de la suprema calidad de persona en sentido jurídico”. Además, 

“el Estado es un centro real y unitario de acción, que existe en la multiplicidad de 

centros de acción reales y autónomos, ya individuales, ya colectivos” (Heller, 1990, p. 

247). 

 

De acuerdo a la idea de los párrafos anteriores, el Estado es resultado de los 

pactos recíprocos de los miembros y, a su vez, es autónomo. Según Matteucci (2010) 

estamos frente a una institución que tiene poder en la organización política y social. 

Siguiendo esta idea, Borja (1977), señala que el Estado es una asociación social más 

amplia y compleja a diferencia de otras organizaciones, y tiene un poder 

institucionalizado para organizar a la sociedad de manera cooperativa y armónica. 

 

El poder del Estado tiende, naturalmente, a la generación de la unidad. En ese 

sentido, “la unidad de poder de Estado significa que en el territorio de éste no existen 

facultades soberanas de regulación independientes de él. Cuando en el territorio estatal 

los órganos de instituciones diversas a la del Estado mismo ejercen competencias 

soberanas éstas les han sido atribuidas por los órganos del Estado y se hallan bajo el 

poder de disposición de éstos” (Zippelius, 1998, p. 60). Además, según Heller (1990), el 

Estado como unidad de poder debe ser, ante todo, una conexión real de la efectividad, y 

agrega que el Estado es un poder engendrado por varios factores pero que actúa 

unitariamente. 

 

El Estado, como una organización autónoma y con su poder propio, tiene la 

capacidad de gobernar a una sociedad compleja a través de la política. Del mismo 

modo, la política, tal como la entendíamos al principio de nuestra investigación, en 

sentido amplio, es el arte de gobernar a los pueblos. Así, se puede afirmar que las 

decisiones y medidas que adopta el Estado, como señala Canel (1999), tienen 

consecuencias vinculantes para la organización de la colectividad de personas, vale 

decir, de una sociedad compleja. Esta idea nos da a entender que la política del Estado 

existe porque hay una sociedad a la cual organizar y cohesionar. Bidart (1991) considera 

que la sociedad es el ámbito de la política, y el Estado, según Hobbes (1984), hace uso 

de ella, de manera prudente, para alcanzar su propio fin que es la seguridad de la 

sociedad. 

 

Además, el Estado, a través de su unidad de poder, es capaz de organizar a la 

sociedad en relación con el territorio y también hacer posible que los distintos miembros 

de la sociedad, con intereses opuestos, cooperen entre sí para estar en armonía. En ese 

sentido, Heller (1990, p. 221) señala que “la función del Estado consiste, pues, en la 

organización y activación autónoma de la cooperación social-territorial, fundada en la 

necesidad histórica de un status vivendi común que armonice todas las oposiciones de 

intereses dentro de una zona geográfica”. Entonces se puede decir que la sociedad, a 

través de la intervención del Estado, logra vivir en armonía. Millan (1963) afirma que el 
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Estado es fundamental para que la sociedad cumpla su fin y entonces califica al Estado 

como subsidiario de la sociedad para lograr el bien común. 

 

Por otro lado, luego de haber estudiado el Estado de manera general, con la 

finalidad de entender en qué consiste, ahora nos toca hablar de manera particular sobre 

cómo el Estado Peruano ha venido ejerciendo su poder, en los últimos años, en el tema 

de la promulgación de las leyes con impactos ambientales que afectan a los pueblos 

indígenas de la Amazonía. En este caso, cuando hacemos mención a las leyes con 

impactos ambientales que afectan a estos pueblos, nos referimos, exclusivamente, a las 

leyes que favorecen las inversiones extractivas que son promulgadas por el Estado y 

que, en consecuencia, afectan al territorio de la sociedad indígena
11

. 

 

En la última década, según Benavides (2010), el crecimiento de la economía 

global ha demandado en gran medida recursos energéticos y minerales, y el aumento de 

precios en este rubro. Debido a tal fenómeno, el Estado peruano ha visto a la Amazonía 

como punto de inversiones extractivas para impulsar la economía del país. En ese 

sentido, Cobos (2010) señala que la Amazonía peruana, frente al crecimiento de la 

economía mundial, se ha convertido en un área para inversiones del Estado. En 

consecuencia, la extensión de territorios amazónicos concesionados que era solo el 15% 

en el año 2004 llegó a 75% en 2012, y este incremento de concesiones a las empresas 

nacionales y multinacionales para la explotación y exploración de hidrocarburos generó 

una pérdida de 1,5 millones hectáreas de bosque amazónico (El Comercio, 2012, 06 de 

diciembre). 

 

Además, Garra y Riol (2014) señalan que los problemas que surgen en torno a la 

gestión y control de los territorios amazónicos suelen confrontar dos procesos 

emergentes. Primero, la movilización política de los pueblos indígenas y, segundo, 

incursión masiva de las empresas multinacionales, especialmente de corte extractivo. En 

cuanto a la movilización política de los pueblos indígenas, según Regan (2010), se hizo 

más notoria en el acontecimiento denominado el Baguazo
12

, en junio de 2009, donde 

murieron decenas de personas, tanto policías como indígenas. El trágico hecho ocurrió 

porque los pueblos indígenas, al no ser consultados previamente, optaron por medidas 

                                                           
11

 En los últimos años, leyes que afectan el territorio de los pueblos indígenas han sido promulgadas 

durante el gobierno de Ollanta Humala, con la finalidad reactivar la economía del país ante la 

desaceleración. Una de estas leyes es la Ley N° 30230, nuestro caso de investigación y otras como DS 

054-2013-PCM, DS 001-2015-EM y el Proyecto de Ley 3941. Recuperado el 30 de diciembre de 2016, 

de https://goo.gl/QvK0qC. 
12

 El Baguazo fue un acontecimiento trágico que dejó un total de 33 muertos entre policías e indígenas 

Awajún en la provincia de Bagua, departamentos Amazonas. La causa del hecho se originó porque el 

segundo gobierno de Alan García promovió la política de inversión luego de firmar el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos. A través de esta política de inversión, se aprobaron decretos 

legislativos que afectaban directamente el territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía. Por lo tanto, 

los pueblos indígenas Awajún y Wampis organizaron el paro indefinido en la Curva del Diablo, Bagua, 

en donde se produjo el enfrentamiento con los policías. Recuperado, el 30 de diciembre de 2016, de 

https://goo.gl/6Ppo6j.  

https://goo.gl/QvK0qC
https://goo.gl/6Ppo6j
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de presión para hacer escuchar sus intereses territoriales en contra de la presencia de las 

empresas extractivas, promovidas por el Estado. 

 

Podemos observar que el Estado peruano, al promover las inversiones 

extractivas en la Amazonía, se enfrenta a problemas de intereses territoriales con los 

pueblos indígenas ya que, según estos pueblos, las empresas extractivas generan 

contaminación de sus hábitats. Siguiendo esta idea, Benavides (2010, p. 272) afirma que 

“todas estas actividades económicas están afectando a los pueblos indígenas, que sufren 

sus impactos en el medio ambiente debido a que dependen directamente de este para 

subsistir. Por eso han reaccionado exigiendo su derecho a ser consultados, con el fin de 

participar en las decisiones sobre el desarrollo”. Sin embargo, el Estado, en vez de velar 

por la seguridad ambiental de la sociedad indígena, según Regan (2010), ha elaborado 

leyes a favor de las inversiones extractivas por ganancias a corto plazo. 

 

El Perú como país democrático, durante la concesión a las empresas extractivas 

privadas en los territorios de los pueblos indígenas en la Amazonía, no ha tomado en 

cuenta la comunicación como una herramienta de diálogo. Según Muñoz (1989, p. 52), 

“la democracia parte de la aceptación, de la legitimidad del pluralismo social y se 

configura como un régimen cuya vocación es el acuerdo, el pacto, la negociación, la 

transacción y el compromiso entre los diferentes protagonistas sociales, políticos y 

económicos. Y todo ello implica una obligada comunicación”. Además, el Estado, 

según Garra y Riol (2014), con el afán de impulsar la economía del país, ha venido 

presionando a los pueblos indígenas con la intención de imponer modelos económicos y 

políticos ajenos a su contexto. 

 

En ese sentido, el Estado peruano no ha tenido el interés de llevar un proceso de 

consulta adecuada, una de las medidas que estos pueblos piden siempre. A falta de este 

proceso, los pueblos originarios de la Amazonía han salido en contra del Estado, 

rechazando las propuestas adoptadas y defendiendo sus derechos territoriales
13

. 

                                                           
13

 En este contexto, por ejemplo, los pueblos indígenas Wampis y Awajún rechazaron el Decreto 

Supremo 020-2011, el cual declara interés nacional y social la construcción de 20 centrales 

hidroeléctricas en la cuenca del Río Marañón, luego de la firma de Acuerdo Energético Perú – Brazil, el 

16 de junio de 2010. Según el artículo publicado en SERVINDI (2016, 22 de febrero) señala que estos 

pueblos muestran preocupación ya que los proyectos de construcción “impedirían la migración natural de 

los peces, lo que afectará la pesca, la fuente primaria de nutrientes, agravando la desnutrición de la 

población nativa”. Además, agrega que los proyectos de construcción los obligaría a abandonar sus 

tierras. Por otro lado, un informe realizado por la Comisión de los pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología (2012, pp. 15-16) concluyó lo siguiente: “El Acuerdo Energético 

suscrito el 16.06.2010 entre Perú y Brasil tiene implicancias a nivel de seguridad energética, su aplicación 

acarrearía graves consecuencias ambientales para la Amazonía peruana y afectaría el derecho de la 

población local y nativa. (…) Postular a priori que las megacentrales hidroeléctricas deban ser 

consideradas como generadoras de energía ‘limpia’ es un error técnico y político. Además, el informe 

realizado invocó al Congreso peruano que el Acuerdo Energético Perú-Brasil no debería ser ratificado por 

el Congreso de la República del Perú. El Congreso de la República del Perú tiene la responsabilidad de 

derogar el precipitado D.S. 020-2011-EM de 26.04.2011 para conjurar un inminente peligro de seguridad 

ambiental y corregir un error político de Estado”. 
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Cuando estos pueblos se enteran sobre la promulgación de leyes con impactos 

ambientales que afectan directa o indirectamente a sus territorios ancestrales, se 

manifiestan en contra de estas legislaciones porque, para estos pueblos, estas vulneran 

su ecosistema del cual dependen para realizar las actividades tradicionales como la 

agricultura, la pesca y la caza. Además, demandan que las propuestas legislativas que 

los afectan sean transparentes, como señalan las normas tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

1.4. Legislación internacional y nacional sobre los pueblos indígenas  

a) Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La Oficina Internacional del Trabajo (2007, p. 3) señala que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) “es una agencia de las Naciones Unidas que promueve 

el trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en condiciones de libertad, 

igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus principales objetivos son fomentar los 

derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar 

la protección social y difundir el uso del diálogo al abordar asuntos laborales”. Su 

autoridad se funda en el diálogo permanente entre los gobiernos, empleadores y 

trabajadores. Además, a través del diálogo, los representantes buscan mejorar el 

progreso equilibrado económico de cada país y, de esa forma, contribuir al bienestar y la 

plenitud humana de cada individuo. 

 

La Oficina Internacional del Trabajo (2007, p. 3) señala que la “OIT se encarga 

de producir y supervisar las normas internacionales del trabajo. Junto con sus 181 

estados miembros procura garantizar que estas normas sean respetadas tanto en sus 

principios como en la práctica”. ONUSIDA (2015, p. 2) también señala que la “OIT se 

encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que 

se convierten en convenciones y recomendaciones. Estas normas cubren todos los 

aspectos del mundo del trabajo, y establecen principios básicos y derechos con el fin de 

garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos”. 

 

Antecedentes 

Según la Oficina Internacional de Trabajo (2007), la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles en Francia. 

Sus fundadores, los gobiernos, los sindicales y la organización de los empleadores, 

estaban comprometidos en la conquista de condiciones de trabajo más humanas y 

combatir las injusticias, las privaciones y la pobreza. Luego, en el año 1944, la 

Constitución de la OIT establecida en Francia se complementa, impulsado por sus 

fundadores, con la Declaración de Filadelfia. En este contexto, se afirma que el trabajo 

no es una mercancía, y se proponen derechos humanos y económicos fundamentales 

bajo el principio según el cual la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para 

la prosperidad de todos (OIT, 2002). 
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Según Dandler (1998), el interés de la OIT en la situación de los pueblos 

indígenas y tribales del mundo se remonta prácticamente desde su creación, en 1919. Su 

interés inicialmente se concentró en la condición de los trabajadores indígenas y 

también en la autonomía cultural de cada grupo social donde debería respetarse la 

contribución que puede prestar al bienestar de la sociedad. Con esa preocupación, en 

1957, se creó el primer instrumento relacionado con los pueblos indígenas: el Convenio 

N° 107, que más tarde, en 1989, fue remplazado por el Convenio N° 169. Sobre este 

tratado explicaremos más adelante. 

 

Por otro lado, “la labor de la OIT en el ámbito de los pueblos indígenas y tribales 

se divide principalmente en dos categorías: adopción y supervisión de normas, y 

asistencia técnica y capacitación a los pueblos indígenas y tribales y a los Estados, para 

la consecución del goce pleno de los derechos de tales pueblos” (OIT, 2007, p. 6). 

 

A continuación, estudiaremos de manera detallada el Convenio N° 169, el cual 

sustituyó el anterior Convenio N° 107. Además, el último Convenio ha venido, desde su 

creación, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. En la 

actualidad, es un deber de los Estados fomentar la aplicación de las normas que contiene 

este Convenio. 

 

b) El convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

“En la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, el 7 junio de 1989, se 

adoptó en forma tripartita, es decir, con participación de Gobiernos, organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales 

en países independientes. Durante el proceso de revisión del Convenio también fueron 

consultados y participaron un gran número de pueblos indígenas y tribales” (OIT, 2007, 

p. 5)
14

. 

 

Además, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(2003) sostiene que el avance del derecho internacional desde 1957 y los cambios 

surgidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales, hacen conveniente adoptar 

nuevas normas internacionales en la materia, con la finalidad de descartar la orientación 

de los pueblos indígenas hacia la asimilación de las normas anteriores. En ese sentido, 

“el Convenio N° 169 representa, sin dudas, el instrumento jurídico internacional 

vinculante más completo que, en materia de protección a los pueblos indígenas y 

tribales, se haya adoptado hasta la fecha, y su adopción constituye un hito trascendental 

en la normativa internacional pertinente” (OIT, 2007, p. 7). 

 

                                                           
14

 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003, p.4) afirma que dicha 

conferencia “fue convocada en Ginebra, Suiza, por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional de Trabajo en su septuagésima sexta reunión”.  
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El Convenio, de acuerdo a la Oficina Internacional del Trabajo (2002), fue 

adoptado ya que en muchas partes del mundo las sociedades indígenas no pueden gozar 

de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población; 

sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión. En ese 

contexto, la OIT (2007) afirma que el Convenio N° 169 legitima el derecho de los 

pueblos indígenas y tribales a determinar sus propias prioridades respecto al proceso de 

desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas y a las tierras que ocupan o utilizan 

de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. Además, es indispensable que los pueblos tengan la 

posibilidad de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 

Por otro lado, Dandler (1998, p. 113) señala que “el Estado peruano aprobó el 

Convenio N° 169 mediante Resolución Legislativa N° 26253, el 2 de diciembre de 

1993. Luego, el Convenio fue ratificado por el Poder Ejecutivo el 17 de enero de 1994 

y, en consecuencia, fue depositado en la Organización Internacional del Trabajo, 

Ginebra, el 2 de febrero de 1994. Para el Perú entró en vigencia el 2 de febrero de 

1995”. El Convenio, además de ser un instrumento vinculante en el marco legal del 

país, implicó el compromiso del Estado peruano a adecuar su legislación y tomar las 

acciones necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones y principios que este 

contiene. Según Golte (2011, p. 1), la Constitución reconoce al “Perú como un país 

multicultural y concede a cada grupo cultural el derecho de vivir y desarrollar su 

culturalidad específica”. 

 

“Este Convenio tiene dos postulados básicos: el respeto de las culturas, formas 

de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y 

participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan. Estas premisas 

constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del instrumento 

que fue adoptado en 1989” (OIT, 2007, p. 8). Estos dos postulados se especifican 

explícitamente en los artículos del Convenio que detallaremos a continuación. 

 

En este caso, solamente vamos a centrarnos en los artículos que señalan el 

derecho a la autoidentificación; a la tierra, territorio y recursos naturales; a la 

participación, consulta y consentimiento; al sistema jurídico propio.  

 

El Convenio en su artículo N° 1 establece el derecho a la autoidentificación y se 

aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 

que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 

una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera 
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que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

Vale señalar que los pueblos indígenas de la Amazonía están en sus zonas desde 

antes de la llegada de los españoles al Perú. Además, mantienen sus propias tradiciones 

en la organización política, social y cultural; son distintos a la sociedad occidental. 

 

Además, el Convenio N° 169 establece el derecho a la tierra, territorio y recursos 

naturales a los pueblos indígenas: 

Artículo N° 14: los gobiernos deberán reconocer a los pueblos interesados el 

derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. 

Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el 

derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 

ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 

actividades tradicionales y de subsistencia. 

 

Artículo N° 15: Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 

el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación 

de dichos recursos. 

 

El Convenio también reconoce el derecho a la participación, consulta y 

consentimiento en el artículo N° 6. Los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a 

través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos 

en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la 

adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole responsable de políticas y programas que les conciernan. 

 

Finalmente, el Convenio señala el derecho al sistema jurídico propio en su 

artículo N° 8: 

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de 

este principio. 
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Las instituciones que son fundadas por la sociedad indígena son fundamentales 

porque, además de representar a los pueblos indígenas a nivel local y nacional, 

defienden los derechos colectivos de estos pueblos. De ahí que las instituciones también 

son intermediarias en la resolución de conflictos sociales
15

. 

 

Luego de haber explicado en qué consiste el Convenio N° 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, a continuación, nos toca desarrollar la Ley de 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que el Convenio N° 

169 reconoce en el artículo N° 6. En el año 2011, el Estado peruano promulgó esta ley 

para garantizar más la protección de los derechos indígenas. Ahora el Convenio N° 169 

y la Ley de Derecho a la Consulta Previa son complementarios en la defensa de los 

territorios de los pueblos indígenas. 

 

c) La Ley de la Consulta Previa 

Antes de explicar qué es la consulta previa, primero, vamos a desarrollar, de 

manera resumida, en qué consiste el mecanismo de la consulta. Para la Defensoría del 

Pueblo (2004, p. 23), “la consulta debe ser entendida como un proceso dinámico y 

permanente, un diálogo horizontal entre Estado, empresa y los miembros de los pueblos 

indígenas, que no concluye con el inicio de las actividades sino se prolonga durante la 

ejecución y finalización de estas y en las cuales estos miembros deben tener un rol 

activo”. Además, la consulta, en este contexto, trae consigo la participación de los 

grupos implicados con la finalidad expresar sus intereses e influir positivamente en los 

resultados. En ese sentido, Tobín, Noejovich y Yáñez (1998) señalan que la 

participación no es un fin en sí misma, sino que, más bien, la participación, para que 

tenga un significado real, debe tener la posibilidad de influir positivamente en el 

resultado de un proyecto, modificarlo e incluso descartarlo si fuera necesario. 

 

Entonces, la consulta previa vendría a ser “el derecho fundamental que tienen los 

pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y 

administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de 

sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y 

económica, y garantizar el derecho a la participación” (Universidad del Rosario, n.d). 

Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) (2014), la consulta previa 

sirve para logar acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas y se aplica cuando 

algún proyecto de Estado afecta directa o indirectamente el territorio de estos pueblos. 

 

                                                           
15

 Algunas de las instituciones intermediarias de los pueblos Wampis y Awajún de la provincia de 

Condorcanqui son: Nación Wampis, la Federación de Comunidades Nativas Aguarunas del Río Nieva 

(FECONARIN) y la Organización Central de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa 

(ODECOFROC). Estas organizaciones son las que establecen diálogo con el Estado para buscar 

soluciones frente a las leyes que afectan los territorios de los pueblos Wampis y Awajún. 
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En el caso del Perú, el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas viene 

impulsado desde 1995 cuando el Convenio N° 169 entró en vigencia en el Estado 

Peruano
16

. 

 

Sin embargo, el Estado peruano continuó otorgando concesiones a las empresas 

extractivas en el territorio de estos pueblos sin tomar en cuenta la mencionada norma
17

. 

Para Anchelía (2011), el Estado ha venido otorgando concesiones forestales, petroleras 

y mineras en el territorio de los pueblos indígenas sin previa consulta, provocando que 

el número de conflictos sociales vaya en incremento. En este contexto, el conflicto 

social más relevante que ocurrió en el Perú fue en el segundo gobierno de Alan García 

(2006 - 2011) luego que promulgara Decretos Legislativos que afectaban los territorios 

de los pueblos indígenas de la Amazonía, entre ellos Wampis y Awajún
18

. “Las 

acciones posteriores fue el violento enfrentamiento entre la población local y las fuerzas 

de seguridad en junio de 2009 en la provincia amazónica de Bagua, que dejó el 

lamentable saldo de 23 policías y 10 manifestantes civiles muertos, un policía 

desaparecido y más de 200 heridos” (Sanborn y Paredes, 2014, p. 3).  

 

Según Diez (2012), el proceso de elaboración y promulgación de la ley de 

derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas ha tenido mucha demanda 

ciudadana a raíz del enfrentamiento entre los pueblos indígenas y las fuerzas de 

seguridad ocurrido en Bagua. Además, Golte (2011) sostiene que el Baguazo ha sido un 

hecho transcendental para que el Estado realice debates para tomar medidas pertinentes 

en los derechos de los pueblos indígenas. 

 

El debate realizado sobre los derechos de la sociedad indígena después del 

conflicto de Bagua influyó para que el “Congreso aprobara, el 19 de mayo del 2010, la 

Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido 

en el Convenio 169 de la OIT, y que contó con el consenso, apoyo y respaldo de todas 

las organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil” (Anchelía, 2011, p. 

                                                           
16

 Vale aclarar que todavía no se creaba la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios en el Perú, pero en el artículo N° 6 del Convenio indicaba claramente el derecho a la consulta 

previa por parte del Estado hacia los pueblos indígenas cuando se implementan medidas que podrían 

afectarlos a sus territorios ancestrales.  
17

 Una de estas concesiones es el Lote 116 en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. El Ministerio de 

Energía y Minas y Perúpetro otorgaron este Lote a la empresa francesa Maurel et Prom Perú SAC en 

2006 sin haber realizado consulta previa a los pueblos indígenas Wampis y Awajún. Luego de este hecho, 

los líderes indígenas presentaron una demanda a las entidades responsables que concedieron el Lote 116 a 

la empresa francesa. Las razones de la demanda fueron que el Ministerio de Energía y Minas y Perúpetro 

omitieron el derecho a la consulta previa y, además, la explotación del mencionado lote afectaba a las 

comunidades y a dos áreas naturales protegidas como zona reservada Santiago Comaina y reserva 

comunal Tuntanain. Recuperado el 10 de abril de 2017, de https://goo.gl/jBNdwJ. 
18

 Cuando referimos el conflicto social más relevante, hacemos mención el conflicto denominado el 

Baguazo, ocurrido el 5 de junio de 2009. Este enfrentamiento entre el Estado y los pueblos indígenas se 

produjo porque el Congreso no derogó los Decretos Legislativos N° 1060 y 1090, los cuales han sido 

promulgadas luego de la firma de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estos decretos 

limitaban la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas de la Amazonía. Recuperado el 17 de 

abril de 2017, de https://goo.gl/hz6LiO.  

https://goo.gl/jBNdwJ
https://goo.gl/hz6LiO
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19). Finalmente, el 6 de septiembre del 2011, se aprobó la Ley N° 29785, Ley de 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y luego fue 

promulgada por el Presidente Humala, en una emotiva ceremonia pública realizada en el 

distrito de Imaza, provincia de Bagua, Amazonas. Y el 3 de abril de 2012 fue aprobado 

el reglamento de la ley (Sanborn y Paredes, 2014). 

 

La ley contiene 20 artículos, de los cuales solamente vamos a mencionar los tres 

aspectos generales: 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del 

derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las 

medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de 

conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la 

Resolución Legislativa 26253.  

 

Artículo 2. Derecho a la consulta. 

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma 

previa sobre las medidas legislativas o administrativas que les afecte directamente sus 

derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 

desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas 

y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. 

 

Artículo 3. Finalidad de la consulta. 

La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el 

Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa y 

administrativa que les afecte directamente, a través de un diálogo intercultural que 

garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de 

medidas respetuosas de sus derechos colectivos. 

 

En ese sentido, el Estado peruano, si desea entrar al territorio de los pueblos 

indígenas para realizar proyectos de explotación y exploración, debe, en primer lugar, 

consultar a estos pueblos con la finalidad de tomar decisiones a través del diálogo. 

Además, si el Estado peruano hace uso de la consulta previa, tendrá más posibilidades 

de comprender cómo se percibe el territorio desde la sociedad indígena. 
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1.5. La necesidad de políticas de comunicación en la promulgación de leyes con 

impactos ambientales 

Al finalizar el capítulo primero, podemos afirmar que las políticas de 

comunicación, además de ser normas y principios que orientan la función de la 

comunicación, son herramientas indispensables que sirven como base del acto 

comunicativo para lograr los objetivos planteados. Además, si las políticas de 

comunicación hacen posible que la comunicación alcance ciertos objetivos, entonces, en 

este caso, estamos hablando de la comunicación como estrategia, la cual, a través de 

esas políticas, opta las mejores alternativas de acción para que la comunicación sea 

comprendida. 

 

Además, la comunicación, como sostiene Fisher (1984, p. 42), “es un proceso 

fundamental que permite a los individuos y a las comunidades proceder a un 

intercambio de información y opiniones”. En ese sentido, el Estado, cuando adopta 

medidas legislativas que afectan los derechos colectivos a un grupo social en particular, 

debería plantear un proceso de comunicación adecuada y establecer un diálogo que 

contribuya el consenso entre los implicados. La transparencia y la aceptación son pilares 

de la legitimidad de un Estado democrático. 

 

El Estado Peruano, en el proceso de la promulgación de leyes con impactos 

ambientales que vulneran el territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía, no ha 

apostado por implementar las políticas de comunicación que contribuyan a que la 

comunicación ejecute acciones concretas en la compresión de intereses territoriales 

entre el Estado y la sociedad indígena. En este tipo de situación, es donde el Estado 

puede dar mayor énfasis en la comunicación como herramienta para generar 

participación de los ciudadanos. Según Calvelo (2015), la comunicación es un elemento 

para generar desarrollo y para esto se necesita sistemas de democracia participativa y no 

meramente representativa. 

 

Además, el Estado peruano, en vez de velar por la seguridad territorial de los 

pueblos indígenas de la Amazonía, ha venido concesionando a las empresas extractivas 

sin reconocer las leyes que defienden a la sociedad indígena. Ante esta situación, los 

pueblos indígenas demandan al Estado la aplicación de Ley de Derecho a la Consulta 

Previa y el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es deber del 

Estado peruano fomentar seriamente el derecho a la Ley de la Consulta Previa a través 

de la comunicación; al hacerlo, generaría más diálogo con los pueblos indígenas para 

llegar a un acuerdo, reduciendo los conflictos sociales en el país. 

 

Pero ¿Quiénes son los pueblos indígenas? En el siguiente capítulo vamos a 

explicar quiénes son estos pueblos y, además, para nuestra investigación, nos 

centraremos más en los pueblos indígenas Wampis y Awajún. Ellos han sido testigos de 

la vulneración de sus territorios por parte de Estado peruano y han venido exigiendo al 
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gobierno ser consultados previamente, ante la adopción de medidas legislativas y 

administrativas que afectan a sus territorios. 
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Imagen 1: Baguazo, enfrentamiento entre la policía y los pueblos indígenas Wampis y 

Awajún. 

 

Fuente: El Comercio (2009). Recuperado el 17 de octubre de 2017, de https://goo.gl/Qv8t4f.  

 

Imagen 2: Baguazo, Wampis y Awajún en defensa de sus territorios ancestrales. 

 

Fuente: CooperAcción (2009). Recuperado el 17 de octubre de 2017, de https://goo.gl/Pr36r4.  

 

 

 

https://goo.gl/Qv8t4f
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CAPÍTULO II 

Aproximación al contexto social de los pueblos indígenas Wampis y Awajún 

 

2.1. El contexto social de los pueblos indígenas 

De acuerdo a Hughes (2004), los pueblos indígenas son comunidades que 

mantienen sus propias organizaciones políticas, económicas, sociales y culturales que 

les hacen diferentes de la sociedad nacional. Así, la Organización Internacional del 

Trabajo (2007, p. 17) en el artículo N° 1. (b) del Convenio 169 afirma sobre los pueblos 

indígenas lo siguiente: “cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. 

 

También, la Organización de las Naciones Unidas (n.d, p. 2) señala que “su 

relación con la tierra y el uso tradicional que hacen de ella tiene particularidad propia. 

Sus tierras ancestrales tienen importancia fundamental para su supervivencia física y 

cultural colectiva como pueblos. Los pueblos indígenas tienen sus propios conceptos del 

desarrollo, basados en sus valores tradicionales, su concepción del mundo, sus 

necesidades y sus prioridades”. Aunque, en la actualidad, estos pueblos son grupos 

pequeños en número, sí mantienen sus raíces propias que procuran transmitir a las 

futuras generaciones
19

. Siguiendo esta idea, Department of Economic and Social Affairs 

(2008, p. 7), citando a Martínez Cobo (1987), señala que los pueblos indígenas “tienen 

la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus 

territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como 

pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus 

sistemas legales”. 

 

Por su parte, Daes (1996, pp. 18-19) señaló, hace algunos años, cuáles eran los 

factores adecuados para entender a los pueblos indígenas: “a) la prioridad en el tiempo 

con respecto a la ocupación y el uso de determinado territorio; b) la perpetuación 

voluntaria de la distinción cultural, que puede incluir los aspectos de idioma, la 

                                                           
19

 En este contexto, la población indígena de la Amazonía peruana asciende a 332 mil 975 habitantes, que 

representa 1,2% de la población nacional de País. Recuperado el 16 de marzo de 2017, de 

https://goo.gl/IbxcTg.  

https://goo.gl/IbxcTg
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organización social, la religión y los valores espirituales, los modos de producción, las 

leyes e instituciones; c) la conciencia de la propia identidad, así como su 

reconocimiento por otros grupos, o por las instituciones estatales, como una 

colectividad distinta; y d) una experiencia de sometimiento, marginación, 

desposeimiento, exclusión o discriminación, independientemente de que estas 

condiciones persistan o no”. 

 

Desde luego, es válido afirmar que los pueblos indígenas mantienen sus propias 

organizaciones tradicionales en los territorios que ocupan históricamente y son distintos 

a la sociedad nacional. Por lo tanto, es una sociedad que tiene derecho a conservar y 

organizar sus propias instituciones y, a la vez, participar del Estado Nacional. Al 

respecto, la Organización de las Naciones Unidas (2008, p. 5) en la declaración sobre 

los pueblos indígenas, en su artículo N° 5, señala “que los pueblos indígenas tienen 

derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 

sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo 

desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. Además, la 

Organización Internacional del Trabajo (2007) considera que la identidad de estos 

pueblos es un criterio fundamental para ser considerados como tales y, desde luego, ser 

respetados como una sociedad distinta, pero que poseen los mismos derechos que la 

sociedad nacional. 

 

Para comprender este contexto, también podemos abordar la configuración 

geográfica de los pueblos originarios de la Amazonía. Según Benavides (2010, p. 265), 

en base del estudio realizado por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, 

señala que la Amazonía “abarca una superficie de 78 282 062 hectáreas que equivale a 

60,9% del territorio nacional y agrega que el 27,1% está bajo propiedad, cesión en uso o 

posesión de los pueblos indígenas; 19,8 % corresponde a áreas naturales protegidas; el 

22,7% son bosques de producción permanente; y la gran parte del restante, 30,4%, está 

ocupada o usada por ribereños, colonos, fundos o empresas agrícolas o pecuarias o son 

áreas de libre disponibilidad del Estado”. 

 

En esta zona geográfica se llevó acabo el II Censo de Comunidades Indígenas de 

la Amazonía Peruana realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el 2007. Al finalizar el estudio, censaron a 13 familias lingüísticas que 

concentran a 51 pueblos indígenas y estos, a su vez, están distribuidos en 1786 

comunidades. En total, el INEI registró una población de 332 795 habitantes que 

equivale a 1,2 % de la población Nacional (Mayor y Bodmer, 2009). 

  

Según el resumen ejecutivo del INEI (2009) sobre los pueblos indígenas de la 

Amazonía, las familias lingüísticas que concentran la mayor población son: Arahuaca 

con 38,6% y Jíbaro con 24,0%, mientras que las que concentran menor población son 

las familias Huitoto con 0,8%, Harakmbut - Harakmbet con 0,6%, Tucano con 0,3%, 

Zaparo con 0,3% y Tacana con 0,2%. Además, la misma fuente señala que los pueblos 
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étnicos que concentran la mayor población son los Asháninkas con el 26,6% y los 

Aguaruna (Awajún) con 16,6%, y los pueblos étnicos restantes registran menos del 

7,0% del total de población indígena. 

 

Esta diversidad cultural de los pueblos indígenas refleja que el Perú es un país 

pluricultural y multilingüe, tal como señalaba Chang (2005). Estos pueblos originarios 

de la Amazonía se caracterizan por poseer ideologías, lenguas, costumbres y 

organizaciones distintas a la sociedad occidental y estas características, a su vez, son 

vitales para identificarse como tales. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo (2004, p. 

18) señala la identidad como el “sentido de pertenencia a un determinado pueblo, a una 

determinada cultura, esta identidad puede radicar en la forma de vida, en el 

pensamiento, en la lengua, en la manera de vestirse (…), y cuando un pueblo indígena 

se autoidentifica como tal, está pidiendo que sea reconocido como una sociedad 

indígena”. 

 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo (2004, p. 26) sostiene que “los pueblos 

indígenas creen que el reconocimiento de sus derechos a las tierras de sus antepasados 

está indisolublemente ligado al desarrollo sostenible y exigen un mayor respecto de los 

modelos indígenas de cultura, espiritualidad, forma de vida y desarrollo sostenible, 

incluidos los sistemas tradicionales de tenencia de tierra, relaciones entre los hombres y 

las mujeres, utilización de los recursos y conocimiento, y práctica de la medicina 

tradicional”. En ese sentido, Tobín, Noejovich y Yáñez (1998) afirman que, si algún 

proyecto no es viable, los compromisos constitucionales para la defensa de la diversidad 

cultural y la promoción del desarrollo sostenible en la Amazonía podrían verse 

comprometidos. 

 

Además, los pueblos indígenas de la Amazonía tienen profunda vinculación con 

sus territorios que ocupan ancestralmente. Cada uno de estos pueblos percibe su 

territorio como un bien colectivo y compartido. Siguiendo esta idea, Zapata (2010, p. 2) 

sostiene que “esta racionalidad permite a los pueblos indígenas permanecer y proteger 

su territorio a través de su legado histórico cultural, como lo es la visión cosmogónica 

que caracteriza su pensamiento, desde donde hacen explícita las explicaciones de 

contexto como parte de la realidad y de la vida, estableciendo simultáneamente la lógica 

que sustenta la existencia del espacio y el territorio sagrado dentro de la dinámica de la 

diversidad”. Además, la sociedad indígena defiende su territorio porque la seguridad de 

este es indispensable para su existencia y proyección futura (Defensoría del Pueblo, 

2004). Según Benavides (2010), este enfoque hace pensar a los inversionistas y al 

Estado que los pueblos indígenas son obstáculos para el desarrollo de la economía en el 

país. 

  

Tal como señalan Chirif y García (2007), los territorios de estos pueblos, en gran 

parte de la Amazonía, han sido invadidos por las empresas extractivas y madereras y, en 

consecuencia, han experimentado situaciones complicadas por el deterioro de los 

territorios que ocupan. Por eso, últimamente, los pueblos indígenas de la región 
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amazónica salen en contra de este tipo de empresas para que sus hábitats, que son 

primordiales para su supervivencia y existencia, sean utilizados de forma equilibrada
20

. 

 

Según lo visto hasta el momento, es importante saber que los pueblos indígenas 

de la Amazonía peruana, a través de sus organizaciones políticas, demandan al Estado 

adoptar medidas que salvaguarden a sus territorios frente a cualquier actividad que 

genere contaminación en sus zonas. Estos pueblos tienen una forma distinta de percibir 

los territorios que ocupan desde antes de la conquista. Cada pueblo indígena ve a su 

territorio como algo compartido y su uso debe ser equilibrado, como hicieron sus 

antepasados, para que la diversidad biológica y los recursos naturales continúen 

existiendo para su subsistencia. 

 

Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana exigen al Estado ser consultados 

previamente, para llegar a un acuerdo pacífico sobre las leyes con impactos ambientales. 

Sin embargo, el Estado peruano no ha incorporado con seriedad esta medida, causando 

una serie de conflictos sociales en los últimos años. Frente a esta realidad, la sociedad 

indígena pide al Estado promover la participación activa, tal como señalan las normas 

nacionales e internacionales, cuando concesiona a las empresas extractivas relacionadas 

con los territorios de los indígenas. 

 

A continuación, para seguir conociendo más sobre los pueblos originarios de la 

Amazonía peruana, vamos a estudiar de manera particular a los pueblos indígenas 

Wampis y Awajún de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. A 

través del estudio de estos dos pueblos, trataremos de reflejar por qué ellos, al igual que 

los otros, demandan al Estado peruano respetar sus territorios y que, además, sean 

consultados cada vez que el Estado implemente leyes con impactos ambientales. 

 

2.2. La realidad social de los pueblos Wampis y Awajún 

Antes de estudiar la situación actual de los pueblos indígenas Wampis y Awajún, 

optamos por desarrollar, brevemente, sobre la realidad de estos pueblos durante la época 

incaica y colonial, con la intención de conocer algunos acontecimientos importantes en 

su historia. 

 

Según el cronista español Pedro Cieza de León (1967) citado por Regan (2010), 

los pueblos Indígenas Wampis y Awajún, durante el periodo incaico, resistieron la 

conquista de los incas. El cronista señala que tanto el Inca Túpac Yupanqui como el 

Inca Huayna Cápac no pudieron conquistar a los Wampis y Awajún en el lugar llamado 

                                                           
20 En este contexto, un artículo publicado en Gestión (2014, 30 de octubre) sostiene que 1 415 595 

hectáreas de la Amazonía peruana han sido deforestada, y de ese total el 25% corresponde a zonas donde 

existen Territorios Indígenas (TI) y Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
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Bracamuros, Jaén; más bien salieron huyendo del lugar ante la amenaza de estos 

pueblos. El historiador Juan de Velasco (1981) afirma que Huayna Cápac siendo el Inca 

más valiente y vencedor de todas las naciones, salió huyendo con todo su ejército frente 

a la lucha del pueblo Wampis y Awajún. 

 

Durante el periodo colonial, los pueblos indígenas Wampis y Awajún se 

encontraban en torno del río Chinchipe, Santiago, Morona y Marañón (Regan, 2010). 

Cuando los españoles llegaron a estos pueblos, como señala Santos (1992), la mayor 

atracción fue la zona del Alto Marañón, debido a la existencia de oro en los ríos. En 

1546 fundaron la ciudad de Jaén de Bracamuros, a la cual siguieron otras cinco en un 

lapso de 30 años: Zamora (1550), Valladolid (1557), Santiago de las Montañas (1558), 

Logroño de los Caballeros (1564) y Sevilla de Oro (1576). En este contexto, los 

españoles repartieron a los pueblos Wampis y Awajún en encomiendas
21

, exigiendo 

tributo en oro. De esta forma, estos pueblos experimentaron directamente el rigor del 

sistema colonial (Calderón, 2013). 

 

Luego, los Wampis y Awajún, por los “excesos cometidos por los 

encomenderos, sumados a las epidemias que afectaron a la zona, fueron generando un 

clima convulso que desencadenó un ciclo de rebeliones que comenzó en 1579 y culminó 

a fines del siglo XVI con la expulsión de los españoles y la destrucción de sus ciudades, 

conocido como el levantamiento Jíbaro” (Calderón, 2013, p. 21). “Así los jíbaros 

mantuvieron su libertad durante el resto del periodo colonial, aunque siempre había algo 

de contacto con la sociedad circundante por medio del comercio. Al comienzo del siglo 

XX algunos Awajún trabajaron con los patrones caucheros, pero asesinaron a los que 

cometían abusos” (Regan, 2010, p. 24). 

 

Esta breve historia que hemos abordado sobre los pueblos indígenas Wampis y 

Awajún es para ilustrar que estos pueblos nunca han sido conquistados por los Incas ni 

por los españoles y, en consecuencia, han sido denominados como los pueblos 

guerreros. Estos pueblos, ante cualquier amenaza, eran guiados por alguien con actitud 

de valentía y lucha, reconocido por su liderazgo, experiencia y sabiduría. En ese 

sentido, Harner (1978) resalta que los pueblos indígenas, a pesar de no contar con 

ninguna forma de organización centralizada, se resistieron ante cualquier sometimiento 

de los conquistadores. 

 

Luego de haber estudiado la historia de los pueblos indígenas Wampis y Awajún 

en la época de la conquista, ahora corresponde conocer la realidad actual de estos 

pueblos y su relación con el Estado peruano. 

 

                                                           
21

 La encomienda era un sistema de trabajo que fue utilizado principalmente por la corona española en la 

época de la colonización para regular el trabajo de los indios americanos. Recuperado el 16 de marzo de 

2017 de, https://goo.gl/72zvdG.  

https://goo.gl/72zvdG
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a) Ubicación geográfica 

Según el INEI (2009), el pueblo Wampis se encuentra en el departamento de 

Amazonas y Loreto; y el pueblo Awajún, en los departamentos de Amazonas, 

Cajamarca, Loreto, San Martín y Ucayali. La misma fuente señala en el II Censo de las 

Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, que los Wampis y Awajún pertenecen 

a la misma familia lingüística jíbaro. Vale resaltar que esta familia lingüística está 

compuesta por 5 pueblos indígenas: Achuar, Awajún, Candoshi, Wampis y Jíbaro. 

 

Para nuestra investigación tendremos en cuenta a los Wampis y Awajún del 

departamento de Amazonas, provincia Condorcanqui y los distritos Nieva, El Cenepa y 

Río Santiago. A continuación, para demarcar nuestra zona de estudio, hemos elaborado 

cuadros estadísticos con la finalidad de mostrar la cantidad de comunidades Wampis y 

Awajún que se encuentran en otros departamentos y, luego, detallamos claramente 

cómo están distribuidas en los tres distritos de la provincia de Condorcanqui
22

. 

 

El Pueblo Wampis 

Las comunidades Wampis en el Perú. 

 

Departamento  Comunidades  Porcentaje  

 

Amazonas  

 

40  

 

65.6 

 

Loreto  

 

21  

 

34.4 

 

TOTAL  

 

61  

 

100  

Fuente: INEI 2008. 

 

Las comunidades Wampis en Amazonas. 

 

Provincia Distrito Comunidades 

 

Condorcanqui 

 

 

 

Río Santiago 

 

39  

 

El Cenepa 

 

1 

 

Total  

  

40 

          Fuente: INEI 2008.  

                                                           
22

 Los cuadros estadísticos de los pueblos Wampis y Awajún son extraídos del estudio realizado por Luis 

Calderón Pachaco, en el año 2013, en su libro: Hacia una radiografía de los pueblos Awajún y Wampis 

del Alto Marañón, Amazonas.  
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El Pueblo Awajún 

Comunidades Awajún en el Perú.  

 

Departamento  Comunidades 

Awajún 

Porcentaje  

 

Amazonas  

 

214  

 

76.2  

 

Loreto  

 

42  

 

14.9  

 

San Martín  

 

15  

 

5.3  

 

Cajamarca  

 

9  

 

3.2  

 

Ucayali  

 

1  

 

0.4  

 

TOTAL  

 

281  

 

100  

            Fuente INEI 2008.  

 

Comunidades Awajún en Amazonas. 

 

 

         Fuente INEI: 2008. 

Provincia  Distrito  Comunidades  

  

Bagua  

 

Aramango  

 

8  

 

Imaza  

 

89        

 

 

Condorcanqui 

 

Nieva  

 

53  

 

El Cenepa  

 

45  

 

Río Santiago   

 

19  

 

Total  

 

214  
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Imagen 3: Mapa referencial del pueblo Wampis 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Extraído del libro Los Pueblos Achuar, Awajún, Kandozi y Wampis, del Ministerio de Cultura (2015).  

   Territorio del pueblo Wampis en el departamento de Amazonas. 

 

Imagen 4: Mapa referencial del pueblo Awajún 

 

Fuente: Extraído del libro Los Pueblos Achuar, Awajún, Kandozi y Wampis, del Ministerio de Cultura (2015).  

 Territorio del Pueblo Awajún en el departamento de Amazonas.  
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De acuerdo a los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) (2008), la mayor concentración de los pueblos Wampis y Awajún se 

registran en la provincia del Condorcanqui, departamento de Amazonas. Esta zona 

también se le denomina como el Alto Marañón. 

 

b) Población 

Pueblo indígena Wampis 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2009), de acuerdo el II 

Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana realizada en el 2007, afirma 

que el pueblo Wampis cuenta con un total de 10 163 habitantes. De esa cantidad, el 

49,3% son hombres y 50,7% son mujeres. El pueblo Wampis representa el 3,1% de la 

población indígena del Perú. 

 

Pueblo indígena Awajún 

El pueblo Awajún, según la misma fuente señalada en el párrafo anterior, es de 

55 366 habitantes. De los cuales, el 50,4% son hombres y 49,6% son mujeres. A nivel 

de los pueblos indígenas, Awajún es el segundo pueblo que concentra mayor cantidad 

de habitantes y representa el 16,6% de la población indígena del Perú. El único que 

supera es el pueblo Asháninka con 26,6%. 

 

c) Organización Política y social  

Cuando nos referimos a la organización política y social de los pueblos 

indígenas Wampis y Awajún, no es necesario distinguir la organización de cada uno de 

ellos, sino que, más bien, desarrollaremos de manera conjunta el modo vivir de estos 

pueblos, ya que han consolidado un mismo modo de organización a lo largo de su 

historia. 

 

En ese sentido, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 

(2012) sostiene que en la organización política de los pueblos Wampis y Awajún se dio 

un proceso de cambio cuando, en 1978
23

, el gobierno militar del general Francisco 

Morales Bermúdez promulgó la Ley N° 22175 - Ley de Comunidades Nativas y 

Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva. Según Fuller (2009), 

bajo esta ley cada uno de estos pueblos, además de organizarse en comunidades nativas, 

                                                           
23

 Es importante tener en cuenta que, en 1974, cuatro años antes, el Estado peruano reconoció y garantizó 

el derecho a la tierra a los pueblos Wampis y Awajún cuando el presidente Juan Velasco Alvarado 

promulgó el Decreto Legislativo N° 20653 – Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agropecuaria de 

las Regiones de Selva y Ceja de Selva. “Dicha ley también estableció una nueva forma de representación 

indígena frente al Estado, al reconocerse personería jurídica a la comunidad nativa y representatividad a 

sus directivas elegidas en asamblea comunal” (Benavides, 2010, p. 267).  
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debía elegir un Apu
24

, un viceapu y un tesorero. Además, en este periodo, el Sistema 

Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) otorgó a los pueblos Wampis 

y Awajún los títulos de sus tierras y los ayudó a organizarse en comunidades y avanzar 

en sus derechos ciudadanos como pueblos indígenas. 

 

Según el SERNANP (2012), un año antes, en 1977, se fundó el Consejo 

Aguaruna y Huambisa (CAH). Esta organización ha sido fundamental para los Wampis 

y Awajún ya que, según el Ministerio de Cultura (2015, p. 41), “buscó formalizar el 

parentesco cultural y la experiencia histórica compartida por ambos pueblos, a pesar de 

sus rivalidades”
25

. Fuller (2009) afirma que después de los años ochenta se fundaron 

varias federaciones en los distritos de Condorcanqui: en Río Santiago, Federación de 

Comunidades Huambisas del Río Santiago (FECOHRSA); en Nieva, la Federación de 

Comunidades Nativas Aguarunas del Río Nieva (FECONARIN); en El Cenepa, la 

Organización Central de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa 

(ODECOFROC) y otras más instituciones. Estas organizaciones, a su vez, estaban 

inscritas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) o a 

la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), las dos 

agrupaciones que tienen presencia a nivel nacional. 

 

Estas organizaciones de los pueblos Wampis y Awajún, además de representar a 

estos pueblos en el ámbito local y nacional con la finalidad de establecer relaciones con 

las instituciones del Estado, “han sido como el contrapeso a los emprendimientos 

privados y estatales en sus territorios” (Ministerio de Cultura, 2015, p. 41). De esa 

forma, los pueblos indígenas, a través de sus instituciones y la nueva organización 

política, han podido establecerse de manera sólida en un nuevo contexto social. 

 

En ese sentido, Paredes (2005) sostiene que los patrones de asentamiento de los 

Wampis y Awajún han cambiado. Por consiguiente, la tendencia actual consiste en 

formar núcleos poblados en los territorios de las comunidades reconocidas por ley, y 

casi todos se encuentran en las orillas de los ríos. Sin embargo, el cambio en el modo de 

organizase en sus territorios no ha sido tan efectivo como parece. Al respecto, 

SERNANP (2012, p. 54) afirma que la “población Awajún y Wampis se ha visto 

forzada a cambiar paulatinamente sus patrones tradicionales de asentamiento de tipo 

disperso, por uno nucleado en comunidades; ello ha generado mayor presión en los 

                                                           
24

 El Apu es el jefe de un pueblo que es elegido, cada dos años, a través de una asamblea comunal. Sus 

funciones principales son: representar al pueblo en los asuntos que lo involucran; organizar trabajos 

comunales; realizar gestiones con las autoridades públicas del distrito en beneficio de su pueblo. Además, 

un Apu elegido debe tener capacidad de liderazgo, persona activa, trabajador. 
25

 Los padres de familia de los pueblos Wampis y Awajún comentan que, antes de la década de los 70, sus 

ancestros vivían en constantes enfrentamientos entre ambos pueblos. Una de las principales causas del 

conflicto estaba relacionado con las mujeres. Es decir, el conflicto se desataba para recuperar a las 

mujeres luego que los hombres, ya sea de Awajún o de Wampis las raptaran para convivir forzadamente. 

Vale aclarar que no todo el pueblo estaba involucrado en estos conflictos, sino aquellas familias que 

intentaban recuperar a algún familiar raptado. A partir de este contexto, en la actualidad, hay familias 

descendientes de padres Awajún y madres Wampis, y viceversa. 
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recursos naturales que usan como sustento, así como fuertes impactos sobre sus 

prácticas tradicionales y de organización social”. 

 

En la actualidad, los pueblos indígenas Wampis y Awajún, en sentido de 

organización política, han progresado sus liderazgos y han logrado ser reconocidos 

como pueblos originarios a nivel nacional e internacional. De acuerdo a esta idea, 

Paredes (2005, pp. 24-25) afirma que “la cultura combativa de los jíbaros ha 

evolucionado hacia un liderazgo moderno en la lucha para la autodeterminación 

indígena a nivel nacional e internacional. Los avances organizativos y políticos de estos 

pueblos son ejemplares, tanto a nivel de las comunidades y municipalidades como a 

nivel de organización interétnica y negociación con entes nacionales e internacionales, 

como las Naciones Unidas”. 

 

Sin embargo, la mayoría de las comunidades de los distritos de Condorcanqui no 

poseen títulos de propiedad. Por tal motivo, las comunidades tituladas anexan a sus 

jurisdicciones a los pueblos que no poseen títulos. Pero esto no quiere decir que las 

comunidades anexadas dependan de aquellas que son reconocidas en el ámbito nacional, 

sino que, más bien, se organizan de manera independiente. Además, es necesario 

mencionar que todas las comunidades de los distritos de Condorcanqui, sean tituladas o 

no, deben tener su junta directiva, integrados por los apus, viceapus, vocales, tesoreros. 

  

Es importante saber que todos los dirigentes son elegidos por sus desempeños 

mostrados en una comunidad determinada
26

. En este caso, el apu, el representante 

principal, debe ser una persona activa, trabajador y con capacidad de liderazgo. 

Entonces, cuando los representantes de una comunidad organizan un trabajo comunal, 

todos los pobladores están comprometidos a participar en ese trabajo colectivo. Por eso, 

esta actividad común hace que en los pueblos indígenas Wampis y Awajún haya 

comprensión e integración entre las familias que viven en las comunidades. 

 

En cuanto a la organización social de los pueblos indígenas Wampis y Awajún 

se puede afirmar que “la estructura básica y tradicional de organización social de estos 

pueblos la constituye la familia nuclear y extensa, constituida por el padre, madre, hijos 

y una red de parientes cercanos y lejanos que se organizan en un segundo nivel en 

comunidades” (SERNANP, 2012, p. 55). Al respecto, Regan (2003) señala que el tipo 

de descendencia de los Wampis y Awajún es el cognático o bilateral. En otras palabras, 

se reconocen las relaciones tanto del padre como de la madre. El mismo autor afirma 

que la familia se conforma a través de todas las personas con las que se pueda establecer 

                                                           
26 Estos dirigentes se eligen y se cambian cada dos años a través de la asamblea comunal que se organiza 

en cada comunidad. En este contexto, es necesario señalar que, en los últimos años, las mujeres indígenas 

han tenido el protagonismo en las comunidades. Es decir, en cada asamblea comunal las mujeres también 

eligen sus representantes, quienes junto con los apus de las comunidades coordinan para llevar a cabo las 

labores que le competen en las comunidades en donde viven.  
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un vínculo genealógico o consanguíneo. De ahí que el matrimonio se considera 

fundamental para fortalecer y establecer alianzas entre parientes. 

 

En los pueblos Wampis y Awajún es habitual observar los trabajos de varones y 

de mujeres ligados a las costumbres tradicionales. En ese sentido, SERNANP (2012) 

sostiene que el trabajo está divido y diferenciado por géneros, lo cual conlleva a que 

actividades como talar, pescar, cazar, construir viviendas, preparar la chacra, trabajar 

con madera, tocar instrumentos musicales, ejercer la autoridad del Apu, entre otras, son 

prácticas exclusivas del hombre. En cambio, la siembra y cosecha de la chacra, el 

cultivo de plantas medicinales, la cerámica, el cuidado de los niños, la preparación del 

masato y la comida es exclusividad de la mujer. Aunque tanto los varones como las 

mujeres tienen los trabajos establecidos de manera separada, siempre existe 

coincidencia durante las actividades y, por consiguiente, se ayudan unos a otros. 

 

Además, es frecuente y tradicional que cada familia que se encuentra en una 

comunidad realice un trabajo que requiere más mano de obra. Este tipo de labor, como 

señala Regan (2003), se lleva a cabo a través de minga (palabra quechua) o ipamamu 

(palabra Wampis y Awajún que significa ayuda mutua). Ipamamu es una actividad 

típica que suele ser organizada en cualquier comunidad por una familia, y esta como 

beneficiaria se encarga de brindar comida y bebida para los todos invitados. Tal como 

sostiene SERNANP (2012), “la minga es la práctica tradicional que permite que un 

grupo de personas vinculadas entre sí, se organicen para prestar apoyo a otra persona o 

grupo familiar que lo necesita para acciones específicas, que luego serán devueltas 

recíprocamente por el o los beneficiarios en el momento que sea necesario y convocado 

por ellos”. 

 

En todas las comunidades de los pueblos indígenas Wampis y Awajún, los apus 

junto con otros directivos, organizan las labores que involucran a todos los pobladores. 

A este tipo de actividades se les denomina trabajos comunales. Entonces, todos 

participan ya que es una actividad colectiva que se rige por el reglamento de cada 

comunidad a la que pertenecen (SERNANP, 2012). En todos los trabajos comunales, los 

hombres se encargan de limpiar todos los montes que rodean a la comunidad; las 

mujeres se encargan de limpiar exclusivamente los caminos principales de la 

comunidad. Al finalizar el trabajo, en algunas comunidades, suelen organizar un 

almuerzo general en una casa comunal, pues para esta ocasión, los padres de familia son 

avisados previamente para que sus esposas tengan la comida lista. 

 

Por último, en la organización social de los Wampis y Awajún, es importante 

señalar las enseñanzas ancestrales que todos los padres tienen para sus hijos. En este 

punto es necesario tener en cuenta que el aprendizaje tradicional de los hijos es de 

acuerdo a los géneros, al igual que los trabajos en los hombres y en las mujeres. En ese 

sentido, las enseñanzas de los padres a sus hijos se dan según los roles que ejercen en la 

sociedad indígena. En este caso, un padre, lo primero que le enseña a su hijo es a utilizar 

las herramientas necesarias para la caza, pesca y trabajo. En cambio, una madre enseña 
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a su hija sobre los trabajos relacionados a la cocina y la limpieza. Ahora, los niños, 

además de recibir las enseñanzas tradicionales, tienen derecho a asistir a un colegio. 

 

d) El territorio y las Áreas Naturales Protegidas de los Wampis y Awajún 

Según el estudio de Calderón (2013), el territorio del pueblo Wampis del distrito 

Río Santiago es de 324,832 hectáreas. La capital del distrito es Puerto Galilea. Por su 

parte, el territorio del pueblo Awajún, según la misma fuente, es de 750,487 hectáreas. 

El territorio abarca los distritos de Nieva, El Cenepa y las 19 comunidades que se 

encuentran en el distrito de Río Santiago. La capital del distrito Nieva es Santa María de 

Nieva, a su vez, es la capital de la provincia de Condorcanqui; el distrito de El Cenepa 

tiene como su capital la comunidad de Huampami. 

 

La principal vía de transporte en la provincia de Condorcanqui es fluvial. La 

razón es que los tres ríos, Nieva, Cenepa y Santiago desembocan al río Marañón, el más 

grande que interconecta a los tres ríos de la provincia. Entonces, la mayoría de las 

personas de la zona utilizan pequepeque y chalupa
27

 cuando realizan viajes a otros 

pueblos o distritos; también utilizan el transporte tradicional, la canoa, cuando se 

trasladan a un lugar cercano, para visitar a algún familiar o ir a la chacra. 

 

Por otro lado, Limachi (2010) sostiene que el Estado peruano ha reconocido a 

tres Áreas Naturales Protegidas en la provincia del Condorcanqui, que involucran a los 

territorios Wampis y Awajún, las cuales mencionamos a continuación. 

 

La zona reservada Santiago - Comaina. Esta zona reservada fue creada en 

1999 mediante el Decreto Supremo N° 005-99-AG y tiene un aproximado de 102 266 

hectáreas. El lugar se encuentra ubicado en la provincia de Condorcanqui, departamento 

Amazonas. El principal objetivo de la Zona Reservada Santiago-Comaina, según la 

norma de su creación, es el de conservar su integridad geográfica debido a que allí se 

presenta una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando 

significativos valores biológicos, paisajísticos y culturales. En esta Zona Reservada se 

encuentran comunidades nativas de la familia Jíbaro, los grupos indígenas Wampis y 

Awajún, distribuidos a lo largo de los ríos Cenepa, Marañón, Nieva y Santiago, que, 

desde tiempos remotos, aprovechan los recursos naturales para fines de autoconsumo. 

 

El Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor. Se estableció el 9 

de agosto del 2007 mediante el Decreto Supremo Nº 023-2007-AG. El objetivo 

principal de la creación es conservar la única muestra de la Ecoregión de Bosques 

Montanos de la Cordillera Real Oriental que alberga los valores geológicos y la 

                                                           
27

 Chalupa es un medio de transporte fluvial de tamaño mediano y muy veloz. Es el transporte más 

utilizado en la provincia de Condorcanqui, para trasladarse a los tres distritos: Río Nieva, El Cenepa y Río 

Santiago. 
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diversidad biológica. Además, protege la cabecera de la cuenca del río Cenepa e 

importantes tributarios del río Santiago y sus funciones ecológicas en el ciclo del agua 

en la cuenca del Marañón. De esa forma garantiza la calidad y cantidad de aguas que 

utilizan los pueblos indígenas Wampis y Awajún.  El Parque Nacional Ichigkat Muja 

abarca los distritos de Río Santiago y El Cenepa, provincia de Condorcanqui, 

departamento de Amazonas y tiene extensión de 88 477 hectáreas. 

 

Reserva Comunal Tuntanain. Establecida el 9 de agosto del 2007, con una 

extensión de 94 967.68 hectáreas. Se encuentra ubicada en los distritos de Río Santiago, 

El Cenepa y Nieva, de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. El 

objetivo de la Reserva Comunal Tuntanain es conservar diferentes especies de fauna y 

flora endémicas, que, algunas de ellas, se encuentran en estado de amenaza o de 

extinción. Las diferentes especies que alberga esta reserva han sido utilizadas ancestral 

y tradicionalmente por los pueblos Wampis y Awajún de manera equilibrada. 

 

Los pueblos indígenas Wampis y Awajún, además de ocupar los territorios 

reconocidos por el Estado desde 1974, tenían acceso a los territorios no recocidos ya 

que se sentían dueños al haber explorado esos lugares para su subsistencia antes de la 

llegada de los conquistadores al Perú. Estos territorios, no habitados por los pueblos 

originarios, ahora son Áreas Naturales Protegidas, reconocidas por el Estado con la 

finalidad de conservar la armonía que existe entre el ser humano y la naturaleza. 

 

Desde luego, los pueblos Wampis y Awajún rechazan y resisten ante cualquier 

empresa extractiva que quiere entrar a estas áreas para extraer los recursos naturales del 

subsuelo. El rechazo y resistencia de los indígenas, que en varias ocasiones no han sido 

tomados en cuenta por el Estado al no establecer diálogo adecuado, se fundamenta en 

que las empresas extractivas deterioran los únicos territorios que poseen para seguir 

conservando su cultura a través de la relación con la naturaleza. 

 

La relación de los pueblos Wampis y Awajún con la naturaleza es parte de su 

tradición cultural. La naturaleza es un espacio donde estos pueblos adquieren fuerzas 

necesarias para desenvolverse mejor en la sociedad. Este modo de observar el mundo es 

también la particularidad propia de los pueblos indígenas. Sobre esta peculiaridad, 

vamos a hablar en el siguiente apartado y explicaremos en qué consiste. 

 

2.3. La cosmovisión de los pueblos indígenas Wampis y Awajún 

Como hemos señalado anteriormente, para los pueblos indígenas Wampis y 

Awajún es fundamental conservar sus territorios
28

, porque, aparte de aprovechar 

                                                           
28

 Para los pueblos originarios, el territorio es parte de su identidad cultural y espiritual, y es compromiso 

de ellos conservarlo y cuidarlo ante cualquier desequilibrio ambiental. Según Naciones Unidas (2007, 

p.1), “la relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios tradicionales constituye una parte 

fundamental de su identidad y espiritualidad, y está profundamente arraigada en su cultura y en 

su historia”. 
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equilibradamente los recursos naturales, continúan manteniendo y ejerciendo sus 

costumbres tradicionales. En base a estas costumbres, los territorios les sirven para 

mantenerse en contacto con los seres de la naturaleza. Siguiendo esta idea, SERNANP 

(2012) sostiene que la tradición de los pueblos Wampis y Awajún se basa en una 

relación vital con los espíritus de la naturaleza. Por su parte, Regan (2010) señala que, 

para estos pueblos indígenas, sus territorios no solo son los bosques, los ríos y las 

lagunas de donde se proveen para su subsistencia, la alimentación, herramientas de 

construcción y plantas medicinales, sino que son lugares de encuentro personal con 

otros tipos de seres. 

 

De acuerdo con la tradición de los Wampis y Awajún, tanto los hombres como 

las mujeres, para tener contacto personal con otros seres consumen plantas alucinógenas 

como la ayahuasca, toe y tabaco. Estas plantas sirven exclusivamente para tener 

contacto con los espíritus de la naturaleza, los cuales transmiten a las personas el poder 

sobrenatural que desean adquirir. El estudio realizado por el Ministerio de Cultura 

(2015, p. 49), sostiene “que los jóvenes, como parte de un rito de iniciación, se colocan 

detrás de la cascada sagrada para recibir un espíritu protector que les proporcionaría 

valentía y protección. En una visión, el espíritu protector se presentaba en la forma de 

un animal feroz, que el joven debía tener la valentía de tocar”. 

 

Al espíritu protector de la naturaleza, que todas las personas del pueblo Wampis 

y Awajún aspiran a contactar por medio de sus visiones, se le denomina Arutam en 

Wampis, y Ajutam en Awajún. Para estar en contacto con este espíritu, los indígenas se 

van lejos y buscan un lugar adecuado como la catarata, las orillas de los ríos y los 

bosques menos transitados. Para estos pueblos, cuanto más alejados estén, hay más 

facilidad de contactarse con el Arutam/Ajutam. Para Fuller (2009), las cataratas son los 

lugares reservados para las visiones de los hombres, mientras que los huertos eran los de 

las mujeres. Las visiones de los hombres ponen el acento en la lucha y la caza; en 

cambio, las visiones de las mujeres, en el cultivo y en la fertilidad de las chacras. Al 

hombre que ha tenido visión, es decir, encuentro con el Arutam/Ajutam se le llama 

Waimaku, quien es conocido por su valentía, sabiduría y liderazgo en la comunidad en 

donde vive. A una mujer también se denomina de igual modo, pero, en cambio, la mujer 

es conocida por la habilidad que posee en el cultivo y en la fertilidad de las chacras. 

  

Por otro lado, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) 

(2012) señala que los mitos y relatos de los pueblos Wampis y Awajún son las 

principales fuentes de conocimiento sobre el origen de su mundo y de todo lo que habita 

en él. Estos mitos y relatos explican cómo los antepasados de estos pueblos se 

relacionaron con sus héroes: Etsa (sol), Tsúnki (el espíritu del río, fuente de poderes 

chamánicos) y Nunkui (espíritu de la tierra). Estos héroes les proporcionaron 

conocimientos, fuerza y valentía. Además, como sostiene Brown (1984), los Awajún, a 

                                                                                                                                                                          
fundamental de su identidad y espiritualidad, y está profundamente arraigada en su cultura y en su 

historia”. 
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través de la relación con estas deidades o héroes aprendieron y comprendieron el mundo 

y sus contradicciones, del mismo modo ocurrió con el pueblo Wampis. 

 

En la actualidad, las personas de los pueblos Wampis y Awajún, tanto hombres 

como mujeres, aspiran a tener contacto con el Arutam/Ajutam, tal como señalamos en 

los párrafos anteriores, y también siguen creyendo en algunas de sus deidades. Por 

ejemplo, en el caso de las mujeres Wampis y Awajún toman en cuenta a las deidades 

femeninas llamadas Nunkuis, madre de la tierra, quienes enseñaron a las mujeres a 

cultivar las plantas y les otorgaron las pautas para una relación productiva con la tierra y 

una advertencia contra el mal uso de este recurso (Regan, 2010). Entonces, en la 

actualidad, las mujeres Wampis y Awajún cuando siembran sus plantas en las chacras 

invocan al Nunkui a través de anen, cantos sagrados, para que las plantas den buenos 

frutos. 

 

Luego de haber estudiado el contexto social de los pueblos indígenas Wampis y 

Awajún es aceptable afirmar que, para estos pueblos, el uso equilibrado de sus 

territorios, con abundancia de recursos naturales, es imprescindible para solventar las 

necesidades básicas y su continuidad histórica en el nuevo contexto social que 

experimentan. Además, los pueblos Wampis y Awajún creen que, a través del contacto 

con los seres de la naturaleza, obtienen sabiduría, valentía y liderazgo en la sociedad. 

De ahí que la conservación y el cuidado de sus territorios sean necesarios para el 

encuentro con los espíritus de la naturaleza. 

 

Esta manera de percibir sus territorios mantiene comprometidos a los pueblos 

Wampis y Awajún a exigir un buen uso de los recursos naturales. En ese sentido, se 

sabe que la contaminación, producto de la deforestación ambiental, afecta gravemente la 

salud de los pueblos indígenas y les impide realizar sus costumbres tradicionales. Es 

importante resaltar que la mayoría de los pueblos originarios no disponen de los 

servicios básicos y, por consiguiente, el bienestar de la población de la sociedad 

indígena se pone en riesgo ante cualquier contaminación ambiental. 

 

Además, el bienestar de los pueblos indígenas Wampis y Awajún no se basa en 

el desarrollo que consiste en la explotación y exploración de los recursos naturales que, 

aparte de dañar los territorios, pone en riesgo la salud de la población indígena; sino, 

más bien, consiste en aprovechar los recursos que no son perjudiciales para sus hábitats 

y que contribuyen a solucionar sus necesidades. También, para los pueblos Wampis y 

Awajún, el desarrollo que promueve el Estado en sus territorios ancestrales contradice 

su cosmovisión. Por lo tanto, exigen al Estado que fomente un progreso de acuerdo a su 

realidad. 

 

Entonces, si el Estado desea concesionar a las empresas extractivas en los 

territorios de los pueblos Wampis y Awajún, debe tener en cuenta que estos pueblos, 
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desde antes y ahora, han estado o están defendiendo sus territorios ancestrales. En este 

contexto, es fundamental que el Estado realice una consulta a los pueblos indígenas con 

la finalidad de comprender su cosmovisión. Si el Estado no toma en cuenta las medidas 

necesarias para establecer la comunicación que busque la aceptación de la sociedad 

indígena, para extraer los recursos naturales, es muy posible que haya un conflicto 

social. En este caso, el ejemplo más evidente, que todo el país conoce, es el ‘Baguazo’, 

ocurrido el 5 de junio de 2009 en Amazonas. 

 

En los últimos años, se ha experimentado que el Estado peruano no ha tenido la 

iniciativa de establecer diálogo con los pueblos indígenas de la Amazonía, para 

concesionar los territorios de estos pueblos a las empresas extractivas. De ahí que el 

Estado haya sido el responsable de los conflictos sociales surgidos en la Amazonía. 

Debido a estos conflictos, podemos entender que el Estado no implementa las políticas 

de comunicación adecuadas y efectivas hacia los pueblos indígenas. Esto se pudo 

observar cuando el Estado peruano, con el afán de equilibrar la economía del país ante 

la caída de los precios del petróleo, promulgó leyes con impactos ambientales, las 

cuales favorecían a las empresas petroleras y mineras, y les permitían explotar o 

explorar los recursos naturales en los territorios que ocupan los pueblos indígenas de la 

Amazonía. 

 

Una de estas leyes con impactos ambientales es la Ley N° 30230, que establece 

“medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 

dinamización de la inversión en el país”, que fue promulgada el 12 de julio de 2014. 

Esta ley es nuestro principal caso de investigación. Por lo tanto, en el siguiente capítulo, 

analizaremos detenidamente cómo ha afectado a los territorios de los pueblos indígenas 

de la Amazonía peruana, en particular a los pueblos Wampis y Awajún, y cómo estos 

pueblos han percibido esta ley luego de la promulgación. 
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Imagen 5: Casas tradicionales de los pueblos Wampis y Awajún 

 

Fuente: Talledo, C. (2015). Papayacu, Comunidad Wampis – Distrito de Río Santiago, Amazonas. 

 

Imagen 6: Actividades tradicionales de caza 

 

Fuente: Extraído del Libro Los Pueblos Achuar, Awajún, Kandozi y Wampis del Ministerio de Cultura (2015).   
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CAPÍTULO III 

La Ley N° 30230 y la percepción de los pueblos Wampis y Awajún 

 

3.1. Problemática social alrededor de la Ley N° 30230 

En este capítulo nos corresponde centrar nuestra investigación en la Ley N° 

30230, ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 

permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Además, la ley 

mencionada es una de las que el gobierno del expresidente Ollanta Humala impulsó 

como parte de un conjunto de medidas para reactivar la economía del país ante la 

desaceleración del capital peruano, debido a la caída de los precios internacionales de 

los minerales y de su demanda (VV. AA, 2014). 

 

Tras la promulgación de la Ley N° 30230, algunos de los grupos sociales más 

afectados fueron los pueblos indígenas, debido a que la ley podría poner en riesgo los 

territorios ancestrales de los pueblos originarios al promover una inversión perjudicial 

para el medio ambiente y para las comunidades nativas y campesinas. Ante esta 

situación, las organizaciones de los pueblos indígenas e incluso los mismos pueblos 

rechazaron que la ley sea aplicada y pidieron al Estado que fomente una inversión 

responsable, sin afectar el territorio de los pueblos originarios del país (La República, 

2015, 23 de julio). 

 

A continuación, explicaremos el contenido de la ley y sus implicancias, las 

cuales generan un problema social entre el Estado y la sociedad indígena. 

 

3.1.1. Descripción de la Ley N° 30230 

El Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE que dio como resultado la promulgación 

de la Ley N° 30230 fue emitido en un periodo de tiempo corto por el parlamento. Al 

respecto, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) (2015) sostiene 

que el Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE tuvo un acelerado procedimiento de 

aprobación parlamentaria. El Proyecto de Ley fue propuesto por el Ministerio de 
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Economía y Finanzas, revisado por el Consejo de Ministros, aprobado por la Comisión 

de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República y 

finalmente publicado. Al respecto, Huaco (2015) señala que luego de llevar a cabo una 

extensa argumentación tendiente a demostrar la desaceleración de la economía nacional, 

el Proyecto de Ley pasó a proponer diversas medidas legales a fin de incentivar la 

inversión privada. 

 

Sobre este Proyecto de Ley, el exministro de ambiente, Pulgar Vidal, mostró su 

rechazo hacia el paquete de estímulo económico porque proponía flexibilizar medidas 

ambientales, reducir las multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), así como limitar las competencias del Ministerio del Ambiente (MINAM) 

(Perú21, 2014, 12 de junio). Sin embargo, la Presidencia de Consejo de Ministros 

(PCM) aprobó el Proyecto de Ley por mayoría de votos y el 18 de junio de 2014 el 

proyecto fue presentado como propuesta unánime de la PCM ante el Congreso. Una 

semana después, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera 

del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley con solo un voto en contra, dos 

abstenciones y nueve votos a favor (CIFOR, 2015). 

 

Aunque el Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE debió ser debatido por el Pleno del 

Congreso, el Pleno decidió, por mayoría, delegar a la Comisión Permanente la 

evaluación del Proyecto de Ley, por tener carácter de urgencia (CIFOR, 2015). Por lo 

tanto, el 03 julio el proyecto señalado obtuvo la conformidad de la Comisión 

Permanente. Es así que, luego de haber pasado por todas estas etapas, el 12 de julio de 

2014 se publicó la Ley N° 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de 

procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, 

en el diario Oficial El Peruano y entró en vigencia al día siguiente (Huaco, 2015). 

 

La Ley N° 30230 está divida en tres títulos y tiene 67 artículos. El primer título 

trata sobre medidas tributarias para la promoción de la inversión y contiene 

disposiciones para la actualización excepcional de deudas tributarias, contratos de 

estabilidad tributaria en materia de minería, modificaciones al régimen de percepción 

del Impuesto General de las Ventas y modificaciones a la Ley General de Aduanas, 

entre otras. El segundo título hace referencia a las medidas administrativas para la 

promoción de la inversión. Este título cuenta con disposiciones para regular la 

percepción de recursos por concepto de multas por parte de las entidades del ejecutivo; 

la modificación de algunos artículos de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General; el fortalecimiento del desarrollo productivo de la micro, 

pequeña y mediana empresa, entre otros. El tercer título está referido a los 

procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios para proyectos de 

inversión y para facilitar la ejecución de obras de infraestructura vial (Ministerio de 

Energía y Minas, 2014). 

 

La promulgación de esta ley generó la preocupación de los pueblos indígenas de 

la Amazonía, las organizaciones indígenas, gremios campesinos y la sociedad civil. Esta 
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preocupación de la sociedad indígena se fundamenta, sobre todo, en que el capítulo 

primero del título III de la Ley N° 30230, que consiste en los procedimientos especiales 

para el saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión pública y 

privada, afecta a los territorios ocupados ancestralmente (Instituto del Bien Común, 

2015). Por su parte, Carhuatocto (2014) afirma que esta ley es una forma de ver el 

desarrollo desde un solo punto: el económico. Por lo que soslaya los aspectos sociales, 

culturales y ambientales de los pueblos indígenas y, desde luego, vulnera el derecho 

colectivo de estos pueblos. 

 

3.1.2. Implicancias de la Ley N° 30230 para los pueblos indígenas 

Con la finalidad de explicar algunas implicancias de la Ley N° 30230 en los 

pueblos indígenas, nos centraremos en los artículos más controversiales que contiene el 

capítulo I del título III de la ley. Como hemos señalado anteriormente, el capítulo I, que 

trata sobre los procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios 

para proyectos de inversión pública y privada, causó la preocupación en la sociedad 

indígena respecto a sus territorios. Por lo tanto, a continuación, desarrollaremos los 

artículos controversiales:  

 

Artículo 36. Objeto 

Créanse procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios 

involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. 

 

Artículo 37. Ámbito de aplicación 

a) El presente subcapítulo regula acciones extraordinarias de saneamiento 

físico legal para predios comprendidos dentro del área de influencia directa o indirecta 

de los proyectos de inversión referidos en el artículo siguiente, independientemente del 

uso actual o futuro que se les dé a los predios. 

b) Asimismo, son materia de las acciones de saneamiento, los predios ocupados 

por obras públicas viales en fase de operación, cuyas áreas se encuentren pendientes 

de saneamiento físico legal, antes o después de la vigencia de la presente Ley. 

 

La Ley N° 30230, al crear procedimientos especiales para el saneamiento físico 

legal de predios para proyectos de inversión pública y privada, tal como señala el 

artículo 36, puede afectar a los pueblos indígenas que actualmente viven en las zonas no 

tituladas. Al respecto, Huaco (2015) sostiene que el beneficiario con el procedimiento 

especial de saneamiento físico legal de los predios no es el posesionario o propietario 

ancestral de un determinado territorio, sino el titular del proyecto de inversión. De esta 

forma, la seguridad territorial de los pueblos indígenas no es tomada en cuenta. 
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Además, el artículo 37 pone en riesgo el derecho de posesión de territorios de los 

pueblos indígenas cuando regula acciones extraordinarias de saneamiento físico legal 

para predios comprendidos dentro del área de influencia directa o indirecta de los 

proyectos de inversión. En este caso, la ley garantiza a los proyectos de inversión la 

disponibilidad de predios no solo de área de influencia directa, sino también de 

influencia indirecta, lo cual es un término abstracto que puede ser aprovechado por los 

inversionistas, afectando a los pueblos indígenas, quienes, de acuerdo a esta ley, estarían 

excluidos del derecho de posesión de sus territorios al no poseer títulos de propiedad. 

Según Ruiz (2015), la ley otorga a los inversionistas la facilidad de conseguir títulos de 

propiedad en el territorio de los pueblos originarios sin respetar el derecho de posesión. 

 

Entonces, si afirmamos que los artículos 36 y 37 de la Ley N° 30230 podrían 

afectar el derecho de posesión de territorios de los pueblos indígenas al favorecer a los 

proyectos de inversión en donde habitan las comunidades originarias, caemos en la 

cuenta de que esta ley contradice a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(2007)
29

. 

 

De acuerdo a la idea anterior, Huaco (2015, p. 10), afirma que “la Organización 

Internacional del Trabajo dispone que los Estados los reconozcan como derechos pre-

constituidos y preexistentes debido al carácter tradicional e históricamente continuo de 

la posesión indígena sobre sus tierras y recursos. Es decir, en cuanto a los territorios 

indígenas al Estado solamente le cabe reconocer una titularidad de dominio que ya 

venía existiendo y no el de otorgar, ceder ni crear derechos de propiedad o posesión 

sobre los mismos”. Es por ello que el establecimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas sobre las tierras se fundamenta en la ocupación y en el uso ancestral, y no en 

el eventual reconocimiento o registro legal oficial de la propiedad de la tierra por parte 

de los Estados (Ruiz, 2015). 

 

En este contexto, de acuerdo a los párrafos anteriores, indicamos que el Estado 

peruano es responsable de no gestionar la otorgación de títulos de propiedad a los 

territorios de los pueblos indígenas. Según la Defensoría del Pueblo (2014), existen 

comunidades indígenas que se encuentran en territorios que no tienen título de 

propiedad debido a la ausencia de una normativa integrada y actualizada en materia de 

reconocimiento y titulación de los territorios de la sociedad indígena. Por su parte, el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) (2009), sostiene 

que, a nivel nacional, hay 6 069 comunidades campesinas reconocidas, de estas, 959 no 

poseen títulos de propiedad y representan el 16%. Además, en cuanto a las comunidades 

                                                           
29 La OIT sostiene que los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad y de posesión de los 

territorios que ocupan tradicionalmente; esto lo evidencia el artículo 14.1 del Convenio N°169: “deberá 

reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el 

derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, 

pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. 
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nativas, existen 1 469 comunidades de las cuales 198 no tienen titularidad sobre sus 

tierras y representan el 13%. 

 

Según las cifras del Instituto del Bien Común (2015), existen 3,303 comunidades 

campesinas sin títulos de propiedad, y en la Amazonía se registran 666 comunidades 

nativas pendientes de titular. Además, se estima 918 comunidades ribereñas que carecen 

de reconocimiento y titulación por parte del Estado. 

 

Por otro lado, a pesar de que la Ley N°30230, en su título III, pone en riesgo los 

territorios de los pueblos indígenas no titulados, el Estado no llevó a cabo ninguna 

consulta a estos pueblos durante la promulgación. En ese sentido, el artículo 6 (a) del 

Convenio 169 de la OIT no ha sido tomado en cuenta. Dicho Convenio internacional 

está vigente en el Estado peruano desde el año 1995 con la finalidad de proteger el 

derecho de los pueblos originarios. 

 

Artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

 

Y tampoco han sido tomados en cuenta los artículos 2 y 3 de la Ley N° 29785, 

Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Esta 

legislación peruana fue aprobada por el Congreso de la República en el año 2011 luego 

del trágico acontecimiento denominado el Baguazo, en el departamento de Amazonas. 

 

Artículo 2 de Derecho a la Consulta Previa 

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma 

previa sobre las medidas legislativas y administrativas que afecten directamente sus 

derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 

desarrollo. También corresponden efectuar la consulta respecto a los planes, 

programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente 

estos derechos. 

 

Artículo 3 de Derecho a la Consulta Previa 

La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el 

Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o 

administrativa que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que 

garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de 

medidas respetuosas de sus derechos colectivos. 
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Desde luego, las normas mencionadas que defienden los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas deberían ser asumidas seriamente por el Estado peruano cada vez 

que adopte las medidas legislativas que afectan los derechos de los pueblos originarios. 

Sin embargo, el Estado peruano, al promulgar la Ley N° 30230, no ha tenido la 

iniciativa de fomentar las políticas de comunicación necesarias para hacer efectiva la 

consulta previa, con la finalidad de lograr el consentimiento y aceptación de la sociedad 

indígena. Por su parte, Ruiz (2015) sostiene que los pueblos indígenas debieron ser 

consultados por el Estado ya que las normas referidas a saneamiento físico legal de 

predios afectan indudablemente el territorio de los pueblos originarios. 

 

Es indudable que la Ley N° 30230 podría afectar a todas las comunidades de 

pueblos indígenas de la Amazonía que viven en los territorios no titulados. En ese 

sentido, como hemos señalado en los párrafos anteriores, el capítulo I del título III de la 

ley pone en riesgo a los territorios ancestrales de estos pueblos cuando otorga títulos de 

propiedad a los proyectos de inversión pública y privada. Para seguir conociendo más 

sobre los riesgos territoriales que genera la Ley N° 30230 en los pueblos originarios de 

la Amazonía, es necesario conocer a profundidad la implicancia de esta ley sobre los 

territorios de los pueblos Wampis y Awajún. 

 

3.1.3. Implicancia de la Ley N° 30230 en los territorios Wampis y Awajún 

Los territorios no titulados de los pueblos indígenas Wampis y Awajún, de 

acuerdo al capítulo I del título III de la Ley N° 30230, podrían ser adjudicados a las 

industrias extractivas a través de procedimientos especiales para el saneamiento físico 

legal de predios a proyectos de inversión pública y privada
30

.  

 

Además, la misma ley facilita a los inversionistas a tener la disponibilidad de 

utilizar tanto el área de influencia directa como el área de influencia indirecta, lo cual 

implica que, si las empresas extractivas obtuvieran dominio de predios no titulados de 

los Wampis y Awajún de la provincia de Condorcanqui, las comunidades que se 

encuentran a su alrededor probablemente podrían verse amenazadas por el deterioro del 

medio ambiente
31

. 

                                                           
30

 Si le aplicara la Ley N° 30230, los lotes mineros y petroleros que ya se encuentran concesionados en la 

provincia de Condorcanqui tendrían títulos de propiedad para que las empresas realicen sus actividades. 

Vale aclarar que estas concesiones se encuentran en los territorios no titulados de los pueblos Awajún y 

Wampis. Al respeto, el presidente de Federación de Comunidades Huambisa del Río Santiago 

(FECORSHA), Gerónimo Petsain (entrevista personal, 31 de enero de 2017) sostiene que en la cabecera 

del Río Santiago hay 4 concesiones petroleras y, de acuerdo a la ley, podrían obtener títulos. Al explotar a 

estos lotes, afectarían a los pueblos Wampis en el consumo de agua y en actividades tradicionales que 

sirven para la supervivencia como la agricultura, la pesca y la caza. 
31 Según los datos de INEI (2008), en la provincia de Condorcanqui existen 226 comunidades Wampis y 

Awajún, ubicados en los distritos de Nieva, El Cenepa y Río Santiago. De las 226 comunidades, 109 son 

tituladas y 117 no poseen títulos de propiedad. En ese sentido, tanto las comunidades tituladas y no 

tituladas podrían ser afectadas por las actividades de las industrias extractivas ya que sus territorios están 

interconectados y, además, viven cerca al río para hacer uso de ello, en cuanto al consumo de alimentos y 

para la pesca.  
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En ese sentido, los pueblos Wampis y Awajún se reunieron y acordaron rechazar 

la Ley N° 30230 porque la consideran una legislación que vulnera sus territorios 

ancestrales y sus tradiciones (La República, 2015, 20 de diciembre). Al respecto, el 

presidente de Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, Wrays Pérez 

(entrevista personal, 20 de febrero de 2017), sostiene que tanto el pueblo Wampis como 

el pueblo Awajún manifestaron en contra de la ley en una de las reuniones organizadas 

en la provincia de Condorcanqui, y se sumaron a la acción de inconstitucionalidad junto 

con otras organizaciones indígenas y civiles. 

 

Los pueblos Wampis y Awajún, al igual que otros pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana, observan a la Ley N° 30230 como una legislación que podría 

generar daños ambientales permitiendo a las industrias extractivas explotar los recursos 

naturales del subsuelo en los territorios no titulados de los pueblos indígenas. Los 

Wampis y Awajún rechazaron la ley mencionada ya que atenta contra la seguridad 

territorial, lo cual es fundamental para conservar la tradición y el desarrollo de acuerdo 

a sus realidades. 

 

Luego de la promulgación de la Ley N° 30230, las organizaciones de los pueblos 

indígenas, mostraron su preocupación ya que los territorios no titulados de los pueblos 

originarios se encontraban en riesgo de ser ocupados por las inversiones públicas y 

privadas. Entonces, las organizaciones de estos pueblos plantearon una acción de 

inconstitucionalidad en defensa de los territorios de los pueblos originarios. A 

continuación, explicaremos el estado actual de este mecanismo constitucional.  

 

3.1.4. Acción de inconstitucionalidad a la Ley N° 30230 

Como hemos señalado en los apartados anteriores, la Ley N° 30230 vulnera el 

territorio de los pueblos indígenas al favorecer a los proyectos de inversión pública y 

privada en los territorios no titulados de los pueblos originarios. Según la publicación de 

SERVINDI
32

 (2014, 16 de octubre), la ley atenta contra el ejercicio de la propiedad 

privada de más de 8 mil comunidades campesinas y nativas. Además, facilita a entregar 

la cantidad de tierras que requieran los proyectos de inversión para sus actividades por 

encima de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. 

 

Por su parte, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 

(CAAP) (2016, 27 de enero) sostiene que el apuro del Estado por dinamizar la 

economía del país ha sido una de las razones de la aprobación de la Ley N°30230, pero 

también evidencia una nueva forma de despojo y vulneración de los derechos a la tierra 

                                                           
32

 SERVINDI es una agencia de noticias que busca fortalecer el protagonismo de las comunidades 

indígenas y sus organizaciones que les representan. Por lo tanto, se encarga de escribir y publicar los 

problemas que afrontan los pueblos originarios. Además, el compromiso de SERVINDI se fundamenta 

con el desafío de incentivar la comunicación intercultural, independiente, reflexiva y plural. Recuperado 

el 05 de enero de 2017, de https://goo.gl/FzjUqm. 

https://goo.gl/FzjUqm
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y el territorio de miles de comunidades nativas y campesinas. Por ello, según la 

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (2016, 27 

de enero), el Estado debería revisar cuidadosamente la legislación vigente, relativa a las 

comunidades campesinas y nativas, y determinar el pleno respeto a sus derechos; y 

también titular a todas las comunidades que aún siguen sin título de propiedad. 

 

En ese sentido, a pesar que la ley podría afectar a los territorios no titulados de 

los pueblos originarios, el Estado no realizó ninguna consulta a los pueblos originarios 

con la finalidad de alcanzar el consentimiento tal como establece la Ley N° 29785, Ley 

de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, y el Convenio 

N°169 de la OIT. Al respecto, Ruiz (2015, 23 de abril) señala que la Ley N° 30230 

desconoce el artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece que la simple 

posesión ancestral u ocupación tradicional equivale al título de propiedad. 

 

Con la finalidad de evitar la aplicación de la norma, el 9 de abril de 2015 las 

organizaciones indígenas y sociedad civil organizada presentaron ante el Tribunal 

Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos 

de la Ley N° 30230, con respaldo de 10,000 firmas ciudadanas (SERVINDI, 2015, 11 

de abril)
33

. Luego, el 15 de marzo de 2016 el Tribunal Constitucional admitió a trámite 

la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por las organizaciones indígenas y 

sociedad civil contra la Ley N° 30230 (El Comercio, 2016, 3 de abril)
 34

. 

 

 

Luego que la demanda fuera admitida por el Tribunal Constitucional, el 15 de 

marzo de 2016, se esperaba que el Congreso de la República se pronuncie en un plazo 

de 30 días hábiles a la notificación de esta resolución (El Comercio, 2016, 3 de abril). 

Sin embargo, entre las acciones que el Congreso realizó al respecto, fue que el 20 de 

abril de este año aprobara el proyecto de ley que deroga el artículo 19 de la Ley N° 

30230, solo uno de los artículos que fue demandado por las organizaciones indígenas 

(La República, 2017, 23 de abril)
35

. En este contexto, a principio de este año, Juan 

Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, señaló, a nombre de las 

organizaciones indígenas, que “el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad histórica 

de emitir un fallo que proteja efectivamente los territorios ancestrales de los pueblos 

indígenas. Con ello tiene también la oportunidad de prevenir muchos conflictos 

sociales” (La República, 2017, 28 de enero). 

                                                           
33

 Entre los artículos de la Ley N° 30230 que fueron demandados por las organizaciones indígenas y la 

sociedad civil son: en caso de afectaciones en materia ambiental están los artículos 19 y 20; en caso de 

afectaciones en materia de tierras y territorio de los pueblos indígenas están los artículos 36, 37, 38, 39, 

41. Recuperado el 27 de setiembre de 2017, de https://goo.gl/aRWdT7.  
34 Además, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) (2016), la 

admisión de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30230 es el resultado del trabajo en 

conjunto de las organizaciones indígenas nacionales, lideradas por el Pacto de Unidad y AIDESEP, y 

también de las organizaciones civiles que participan en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. 
35

 El artículo 19 de la Ley N° 30230 limitó durante 3 años las facultades Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) en relación a sancionar las infracciones ambientales por las actividades 

extractivas, y entre otras. Recuperado el 27 de setiembre el 2017, de https://goo.gl/R1yQY9.  

https://goo.gl/aRWdT7
https://goo.gl/R1yQY9
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Por lo visto hasta el momento, la Ley N° 30230 generó preocupación en los 

pueblos indígenas de la Amazonía cuando se enteraron que sus territorios no titulados 

estaban en la posibilidad de ser entregados a los proyectos de inversión pública y 

privada. Para tener una aproximación social de primera mano, estudiaremos la 

percepción generada de los pueblos Wampis y Awajún de la provincia de 

Condorcanqui, departamento Amazonas. Para llevar a cabo el estudio, aplicaremos una 

encuesta a estos dos pueblos indígenas de la Amazonía, con el objetivo de obtener la 

percepción sobre el sentir de la población ante la promulgación de la Ley N° 30230. 

Además, conoceremos cómo es percibido el Estado por las comunidades indígenas y 

qué tanto son aprobados sus protocolos de interacción con la comunidad. 

 

3.2. Percepción de los pueblos indígenas Wampis y Awajún respecto a la 

implementación de leyes con impactos ambientales 

Cuando hablamos de la percepción nos referimos al “proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” 

(Vargas, 1994, p. 48). Además, según Calixto y Herrera (2010), la percepción conduce a 

estímulos de acción frente a algún cambio en el ambiente que puede sentirse u 

observarse. 

 

Ahora, pasaremos a realizar el diagnóstico de percepción que corresponde a estas dos 

comunidades indígenas, en relación a la Ley N° 30230, la percepción del Estado y la 

relación con la comunidad.  

 

3.2.1. Diagnóstico de percepción 

a) Metodología de estudio 

La metodología empleada para el diagnóstico de la percepción es la encuesta 

sociológica representativa. A partir de esta metodología, se ha elaborado la ficha técnica 

que es la base fundamental para el estudio de campo y la obtención de la percepción 

cuantitativa respecto a la muestra. Este diseño metodológico se realizó en el Centro de 

Investigación de Opinión Pública (CIOP) de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Piura. A continuación, mostraremos detalladamente la elaboración de 

esta ficha. 

 

b) Ficha técnica 

Universo (Población) 

El universo de estudio son los pueblos Wampis y Awajún de los distritos de Río 

Nieva, El Cenepa y Río Santiago, los cuales pertenecen en la provincia de 

Condorcanqui, departamento Amazonas. 
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Marco muestral 

La información estadística se basa en el informe elaborado por INEI sobre 

estimaciones y proyecciones de población total y edades quinquenales, según 

departamento, provincia y distrito, 2015. 

 

Diseño muestral 

El diseño de la muestra se realizó de la siguiente manera: 

Para esta investigación se ha empleado el muestreo aleatorio estratificado. En 

ese sentido, los estratos son los tres distritos de la provincia de Condorcanqui: Río 

Nieva, El Cenepa y Río Santiago; y las edades de la muestra en grupos de cinco. 

 

Además, la muestra de estudio son los padres de familia de 20 años a más, de los 

pueblos indígenas Wampis y Awajún, quienes residen en las comunidades de los 

distritos de la provincia de Condorcanqui. 

 

Tamaño de la población  

En total se ha considerado 25,547 (N) padres de familia de los pueblos Wampis 

y Awajún. 

 

Tamaño de la muestra 

El cálculo de tamaño de la muestra se realizó bajo el supuesto población finita 

(N) y máxima indeterminación (p=q=50%). De esa manera, quedó como resultado un 

tamaño de 517 padres de familia. 

 

Formula: 

  
          

   (   )        
 

 

Nivel de confianza (k): 95%. 

Margen de Error (e): 4.28%. 

Representatividad: 97.65%. 

 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo del presente estudio se realizó bajo la técnica de la encuesta. 

Durante la realización de la técnica, los encuestados han sido guiados de manera 
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ordenada en cada una de las preguntas de la encuesta, con la finalidad de obtener 

información más certera de la muestra. 

 

La investigación se llevó a cabo de 13 de enero al 25 de febrero de 2017, y ha 

sido autofinanciado. Para el tratamiento de datos se utilizó Microsoft Excel 2016. 

 

El estudio ha sido realizado por el Bachiller Edgar Flores Grandez, bajo la 

supervisión del asesor Dr. Fernando Huamán Flores, profesor de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Piura. La revisión estadística ha sido realizada por 

el Ing. Henry Palomino, coordinador del CIOP. 

 

c) Objetivos de estudio 

Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es conocer la percepción de los pueblos 

indígenas de la Amazonía respecto a la implementación de leyes que afectan a sus 

territorios. En este caso, analizaremos la perspectiva de los pueblos indígenas Wampis y 

Awajún si son tomados en cuenta por el Estado al promulgar leyes que ponen en peligro 

sus territorios ancestrales. 

 

Objetivos específicos 

1- Evaluar el conocimiento de la Ley N° 30230 y las legislaciones que defienden 

a los pueblos indígenas. 

2- Analizar el sentir de los pueblos Wampis y Awajún hacia las instituciones del 

Estado peruano cuando estos gestionan proyectos inversión que afectan directamente a 

sus territorios. 

3- Analizar la perspectiva de los pueblos indígenas Wampis y Awajún sobre las 

acciones de las autoridades del Estado cuando las comunidades indígenas se encuentran 

en problemas territoriales. 

4- Conocer la relación de los pueblos Wampis y Awajún con sus líderes y cuáles 

son sus principales fuentes de información. 

5- Conocer el porqué de la defensa de los Wampis y Awajún hacia sus territorios 

ancestrales. 

6- Identificar qué acciones podrían optar los pueblos Wampis y Awajún cuando 

existiera alguna ley que afecte a sus territorios. 

 

 

 



48 
 

d) Análisis de resultados 
 

Tabla 1: Participación de la comunidad en las decisiones del Estado 

 

 

 

La gran mayoría de la población Wampis y Awajún no cree que las instituciones 

del Estado peruano toman en cuentan los problemas territoriales en que viven los 

pueblos indígenas. Un 65% de los encuestados lo consideran así. Solo el 9% de la 

población señala que las instituciones del Estado sí preocupan por ellos. 

 

 

 

 

65% 

21% 

9% 

5% 

NO A VECES SÍ NO SABE / NO OPINA

Desde su punto de vista, ¿considera que las instituciones del Estado 

Peruano toman en cuenta la problemática de los pueblos originarios 

de la selva?  
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Tabla 2: La preocupación de los políticos por la problemática de la comunidad 

Wampis y Awajún 

 

 

 

El estudio revela que los pobladores de los pueblos Wampis y Awajún 

consideran que los políticos del Estado no muestran preocupación sobre la problemática 

que aqueja a sus territorios. El Presidente de la República, con un 90%, y los ministros, 

con un 82%, encabezan el resultado entre los que no muestran preocupación por los 

pueblos amazónicos. Esta misma respuesta supera el 70% al consultarles por los 

congresistas, jueces y fiscales, autoridades regionales. 

 

Por otro lado, la población señala que las autoridades locales son los que más se 

preocupan por la problemática territorial de los pueblos indígenas de la Amazonía, 

aunque con una aprobación baja de 29%. 

 

 

9% 8% 

18% 

9% 8% 

19% 

29% 

90% 

82% 

75% 
78% 

73% 
77% 

69% 

1% 

10% 
7% 

13% 

19% 

4% 2% 

El presidente de
la república

Los ministros Los Congresistas
(Representantes
de la Amazonía)

Los Congresistas
(Representantes
de todo el Perú)

Los jueces y
fiscales

Las autoridades
Regionales

Las autoridades
Locales (alcaldes)

De los siguientes políticos, señale quiénes muestran preocupación y 

quiénes no por la problemática de los pueblos amazónicos  

SÍ MUESTRA PREOCUPACIÓN NO MUESTRA PREOCUPACIÓN NO SABE / NO OPINA
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Tabla 3: Evaluación de la representatividad de los líderes frente a los problemas de 

la Amazonía 

 

 

 

Cuando existe un problema que afecta los territorios de los pueblos Wampis y 

Awajún, sus pobladores se sienten más representados por los Apus y por los 

representantes de las organizaciones indígenas, con un 95% y 71% respectivamente. 

Caso contrario, el 90% no consideran que el Presidente de la República sea un líder que 

les representa frente a los problemas que les afectan. 

 

Además, existen otros líderes del Estado peruano que obtienen una respuesta 

negativa en cuanto la representación frente a un problema territorial. En este caso, el 

82% de la población Wampis y Awajún indica que no se ve representado por las 

autoridades regionales, y más del 75% no se siente representado por las autoridades 

locales y los congresistas de la Amazonía. 

 

95% 

71% 

23% 

17% 17% 

8% 
4% 

25% 

76% 77% 
82% 

90% 

1% 
4% 

1% 
6% 

1% 2% 

Los APUS Representantes de
las organizaciones

indígenas

Las autoridades
locales (alcaldes)

Los congresistas
(representantes de

la Amazonía)

Las autoridades
regionales

El presidente de la
república

Frente a un problema que afecta a la comunidad amazónica, ¿se siente 

representado por los siguientes líderes?  

SÍ ME SIENTO REPRESENTADO NO ME SIENTO REPRESENTADO NO SABE / NO OPINA
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Tabla 4: Evaluación de la confianza de las instituciones políticas 

 

 

 

En general, los pueblos Wampis y Awajún no confían en el sistema político del 

Estado peruano. En ese sentido, más del 90% desconfía del Congreso de la República y 

del Ministerio de Energía y Minas. Del mismo modo, para el gobierno regional y local 

se estima una desconfianza de 88% y 77%, respectivamente. En contraposición, el 

Ministerio del Ambiente es una de las instituciones del Estado que ha ganado más 

confianza por parte de los indígenas, con un 42% de aprobación. 

 

Caso contrario sucede con las instituciones que los representan directamente 

cuando existe algún problema que les afecta. En este caso, son las organizaciones 

indígenas que reciben mayor confianza por parte de los pueblos Wampis y Awajún, con 

un 75%. 

 

 

 

75% 

42% 

22% 

11% 

5% 3% 

25% 

56% 

77% 

88% 

94% 96% 

0% 2% 1% 1% 1% 1% 

Organizaciones
Indígenas

Ministerio del
Ambiente

Gobierno Local Gobierno Regional Congreso de la
República

Ministerio de
Energía y Minas

¿Confía en las siguientes instituciones?  

SÍ CONFÍO NO CONFÍO NO SABE/NO OPINA



52 
 

Tabla 5: Percepción de culpabilidad frente a un conflicto social 

 

 

 

 

El estudio señala que más del 90% de la población Wampis y Awajún 

considerarían culpables al Presidente de la República, al Ministro de Energía y Minas, y 

a las empresas privadas cuando existiera un posible conflicto social entre el Estado y los 

pueblos amazónicos. Además, el 81% considerarían culpable al gobernador regional y 

más del 70% a los alcaldes y a los congresistas de la Amazonía. 

 

Caso contrario, los pueblos Wampis y Awajún no consideran culpables a las 

propias comunidades amazónicas. En ese sentido, el 92% de los pobladores no 

considerarían culpables a los Apus frente a un posible conflicto. Incluso, 83% afirma 

que las comunidades involucradas tampoco serían culpables.

96% 95% 95% 

81% 76% 

3% 5% 5% 
12% 16% 

1% 0% 0% 
7% 8% 

El ministro de Energía
y Minas

El presidente de la
República

Las empresas privadas
(mineras /

hidroeléctricas /
petroleras)

El gobernador
Regional

Los Alcaldes

Frente a un posible conflicto social entre la comunidad amazónica y 

el Estado y/o alguna empresa privada, señale a quién o quiénes 

consideraría culpables: 

SÍ ES CULPABLE NO ES CULPABLE NO SABE/NO OPINA

74% 

61% 

37% 

16% 
8% 

19% 

33% 

62% 

83% 
92% 

7% 6% 
1% 1% 0% 

Los congresistas de la
Amazonía

El ministro de
Ambiente

Los representantes de
las organizaciones

indígenas

Las comunidades
amazónicas
involucradas
(población)

Las autoridades
comunales (APUS)
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Tabla 6: Percepción sobre los efectos de los proyectos de inversión en la Amazonía 

 

 

 

Al respecto de los últimos años, los pueblos Wampis y Awajún sienten que el 

Estado no ha mostrado interés en proteger sus territorios. Según lo señalado, el 89% de 

la población considera que el Estado no ha defendido los territorios amazónicos. 

Además, se puede observar que el 79% de los pobladores coinciden en que los 

proyectos de inversión han contaminado la Amazonía y el 75% señalan que han perdido 

sus territorios. 

 

Por otro lado, se observa que los comuneros de los pueblos Wampis y Awajún 

no están conformes con las acciones realizadas por el sector empresarial en sus 

territorios. En este caso, el 94% indica que las empresas privadas no han trabajado junto 

a la comunidad y el 93% señala que los proyectos de inversión tampoco han mejorado 

la calidad de vida de la comunidad. 

 

79% 
75% 

36% 

11% 
7% 6% 

21% 
25% 

64% 

89% 
93% 94% 

Los proyectos de
inversión han

contaminado la
Amazonía

Los pueblos
amazónicos han

perdido sus
territorios

Se ha detenido la
deforestación de

Amazonía

El Estado ha
defendido los

territorios
amazónicos

Los proyectos de
inversión han

mejorado la calidad
de vida de la
comunidad

Las empresas
privadas han

trabajado junto a la
comunidad

En los últimos años, usted siente que ha ocurrido lo siguiente:  

SÍ NO
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Tabla 7: Valoración del territorio por parte de la comunidad Wampis y Awajún 

 

 

 

Los pobladores de los pueblos Wampis y Awajún consideran que sus territorios 

tienen una importancia invaluable para la supervivencia. De acuerdo a ello, el estudio 

revela que el 98% de personas indican que el territorio es el principal recurso para 

satisfacer sus necesidades y el 97% señala que permite la conexión espiritual con los 

seres de la naturaleza. Además, el 87% afirma darle un uso equilibrado al territorio. 

 

No obstante, pese a que el 94% de la población Wampis y Awajún indica que 

hace uso responsable de sus territorios para evitar la depredación de los mismos, estos 

esfuerzos se ven amenazados por las industrias extractivas, el 69% de los comuneros lo 

consideran así. 

 

98% 97% 

87% 

69% 

6% 
2% 3% 

13% 

31% 

94% 

Principal recurso para
satisfacer las
necesidades

Permite la conexión
espiritual con los seres
de la naturaleza (para

obtener fuerza y visón)

Actualmente se le da un
uso equilibrado del
territorio (recursos

naturales)

Actualmente es
depredado por las

industrias extractivas

Actualmente es
depredado por los

pueblos de la Amazonía

Respecto a su territorio, ¿qué piensa usted?  

SÍ NO



55 
 

Tabla 8: Evaluación de los canales informativos de la comunidad Wampis y 

Awajún  

 

 

 

Las principales fuentes de información para los pueblos Wampis y Awajún 

cuando existen conflictos sociales en la comunidad amazónica no son los medios de 

comunicación, sino personas de su mismo entorno social. En este caso, 97% de los 

pobladores Wampis y Awajún se enteran por los comuneros informados y 92% por 

Apus. Además, el 75% de los comuneros se enteran por los líderes amazónicos.  

 

Por otro lado, los medios de comunicación como el periódico y la radio de señal 

nacional no son tomados en cuenta. El 95% de la población no lee periódico y el 90% 

tampoco escucha la radio de señal nacional. En menor medida, un 39% escucha la radio 

de señal local para enterarse del problema social que ocurre en su entorno. 

 

97% 
92% 

75% 

39% 

10% 
5% 3% 

8% 

25% 

61% 

90% 
95% 

Por comuneros
informados

Por los APUS Por los líderes
amazónicos

Radio de señal
local

Radio de señal
nacional

Periódico

Cuando existen noticias sobre conflictos sociales entre la comunidad 

amazónica y el Estado y/o la empresa privada 

(mineras/hidroeléctricas/petroleras), ¿por qué medio suele enterarse?  

SÍ NO
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Tabla 9: Conocimiento del marco legal que protegen los territorios amazónicos 

 

 

 

Los comuneros de Wampis y Awajún no conocen la ley que vulnera sus 

territorios. En ese sentido, el 84% de la población indica que no tiene conocimiento 

sobre la promulgación de la Ley N° 30230 y mucho menos sobre la acción de 

inconstitucionalidad contra la misma ley, con un 91%. 

 

Con estos resultados, también se evidencia que los comuneros no conocen las 

leyes a favor de la defensa de su territorio. El 93% de los pobladores conocen poco o no 

conocen el Convenio N° 169 de la OIT y un 94% conocen poco o no conocen sobre la 

Ley de Consulta Previa. 

 

 

1% 1% 

6% 7% 8% 

15% 

56% 

66% 

91% 

84% 

38% 

27% 

Demanada de acción de
inconstitucionalidad contra la

Ley N°30230

Ley N° 30230 (Ley que
establece medidas tributarias,

simplificación de
procedimientos y permisos

para la promocíon y
dinamización de la inversión en

el país

Ley de la Consulta Previa Convenio 169 de la OIT

¿Usted tiene conocimiento de las siguientes leyes (marco legal)? 

CONOZCO MUCHO CONOZCO POCO NO CONOZCO
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Tabla 10: Evaluación de la participación Wampis y Awajún en las iniciativas 

legislativas 

 

 

 

En la percepción de los pueblos Wampis y Awajún, ni ellos y ni sus líderes son 

considerados por el Estado peruano cuando realiza propuestas legislativas que les 

afectan. En este caso, 89% de los comuneros afirman que el Estado no toma en cuenta el 

sentir de la comunidad y el 86% considera que los Apus tampoco son consultados. 

Además, 75% señala que ni los representantes de las organizaciones indígenas son 

tomados en cuenta. 

 

Por el contrario, según la población, las autoridades del Estado sí son 

consultados. En tal caso, el 65% de los comuneros consideran que el gobernador 

regional sí es tomado en cuenta cuando existe alguna propuesta de ley que afecta a los 

indígenas. Del mismo modo, el 48% de la población cree que los alcaldes también son 

consultados. 

11% 
14% 

25% 

48% 

65% 

89% 
86% 

75% 

52% 

35% 

Se toma en cuenta el
sentir de la comunidad

Se consulta a las
autoridades comunales

(APUS)

Se consulta a los
representantes de las

organizaciones
indígenas

Se consulta a las
autoridades locales

(alcaldes)

Se consulta a la
autoridad regional

Cuando se realiza alguna propuesta legislativa (ley) que está vinculada 

al mundo amazónico, ¿qué suele ocurrir?  

SÍ NO



58 
 

Tabla 11: Evaluación del diálogo entre el Estado y la comunidad Wampis y 

Awajún 

 

 

 

Los pobladores Wampis y Awajún creen que el Estado no toma en cuenta las 

leyes que protegen a los pueblos originarios cuando gestiona algún proyecto de 

inversión que afecta directamente a sus territorios. El 92% coincide en que el Estado no 

respeta la legislación que defiende los territorios indígenas. Esta situación conduce a 

que el 95% de los comuneros crean que el Estado no consulta a los pueblos antes de 

aprobar los proyectos de inversión, y el 91% piense que el Estado tampoco aprueba 

leyes que defienden los territorios indígenas. 

 

Por otro lado, el 90% de la población señala que el Estado, al no respetar la 

legislación indígena, respalda a las empresas privadas. Ante esta situación, 90% no se 

siente protegido por el Estado. 

5% 
8% 9% 10% 

60% 

90% 

95% 
92% 91% 90% 

40% 

10% 

Consulta a los
pueblos indígenas
antes de aprobar
los proyectos de

inversión

Respeta la
legislación (nacional
e internacional) que

defienden los
territorios
indígenas

Aprueba leyes que
respetan los
territorios

amazónicos

Respalda a las
comunidades
amazónicas

Dialoga con las
autoridades locales

(alcaldes y
gobernador) antes

de legislar sobre los
territorios

amazónicos

Respalda a las
empresas privadas

Usted cree que el Estado Peruano realiza las siguientes acciones: 

SÍ NO
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Tabla 12: Percepción del trabajo de los líderes amazónicos 

 

 

 

Según el estudio, los pueblos Wampis y Awajún creen que los líderes indígenas 

son los principales intermediaros para solucionar algún conflicto entre la comunidad 

amazónica y el Estado. Así, entre el 90% y 92% de los pobladores de la comunidad 

Wampis y Awajún creen que los líderes amazónicos sí quieren dialogar con el Estado y 

las empresas privadas para evitar enfrentamientos sociales. 

 

La población considera que los líderes indígenas cumplen la función de informar 

a la población sobre las gestiones que realizan a favor de los pueblos indígenas. En este 

caso, el 68% de los comuneros indican que los líderes indígenas velan por los intereses 

de los pueblos y también dan a conocer sus actividades a la comunidad. 

 

78% 

73% 
70% 68% 68% 

10% 
8% 

22% 

27% 
30% 32% 32% 

90% 
92% 

Buscan dialogar
con el gobierno
para prevenir

enfrentamientos
sociales

Buscan dialogar
con las empresas

privadas para
evitar

enfrentamientos
sociales

Ayudan al
diálogo

Velan por los
intereses de la

comunidad
amazónica

Dan a conocer
sus actividades a
los miembros de

la comunidad

No quieren
dialogar con las

empresas y
propician

enfrentamientos
sociales

No quieren
dialogar con el

gobierno y
propician

enfrentamientos
sociales

Usted cree que los líderes amazónicos realizan las siguientes acciones: 

SÍ NO
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Tabla 13: Reacción de la comunidad Wampis y Awajún frente a legislaciones que 

afecten sus territorios 

 

 

 

La población Wampis y Awajún consideran que los comuneros rechazarían 

alguna ley que facilite el ingreso de las empresas privadas y que afecten directamente a 

sus territorios ancestrales. Un 97% población podría impedir la continuidad del 

proyecto de inversión, y un 95% podría salir a las calles para protestar. En ese sentido, 

el conflicto social es latente, tomando en cuenta que el 82% de los comuneros indican 

que los pueblos Wampis y Awajún podrían enfrentar a las fuerzas de orden. 

 

 

97% 
95% 

91% 

82% 

49% 

3% 
5% 

9% 

18% 

51% 

Que se impida la
continuidad del

proyecto de inversión

Que la población salga a
protestar a las calles

Que se increpe a las
autoridades locales por
no defender al pueblo

Que el pueblo se
enfrente a las fuerzas

del orden

Que el pueblo no le
haga caso al gobierno

central

En caso hubiera una ley que afecte a su territorio, beneficiando 

actividades económicas de empresas privadas, ¿podría ocurrir lo 

siguiente? 

SÍ NO
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3.2.2. Conclusiones de investigación de campo 

1- El 84% de los pueblos Wampis y Awajún no conocen la promulgación de Ley 

N° 30230, ley que podría afectar a sus territorios ancestrales no titulados. Frente a este 

desconocimiento de la ley, los pobladores señalan que el Estado peruano no consulta a 

las comunidades indígenas tal como indican las leyes que los protegen. Así, el 92% de 

los pobladores señalan que el Estado no respeta la legislación que defienden los 

territorios indígenas, como el Convenio N°169 de la OIT y la Ley de la Consulta Previa, 

las cuales, son muy poco conocidos por los comuneros, 8% y 6% respectivamente. 

 

2- De acuerdo al estudio, se observa que existe una mala relación entre los 

pueblos Wampis y Awajún y el Estado peruano. En ese sentido, el 91% señala que el 

Estado no aprueba las leyes que defienden los territorios amazónicos. Así, el 89% 

población considera que el sentir de la comunidad no es tomado en cuenta y tampoco 

sus principales líderes son consultados. Además, el 90% de la población cree que el 

Estado respalda a las empresas privadas para promover proyectos de inversión en los 

territorios indígenas, y deja de lado a la comunidad amazónica. 

 

3- Las instituciones del Estado peruano no generan confianza en la población 

Wampis y Awajún. En este caso, entre las instituciones en que los pueblos confían 

menos están el Ministerio de Energía y Minas, con un 96%, y el Congreso de la 

República, con un 93%. Esta desconfianza se debe a que el 65% de la población 

considera que las instituciones no toman en cuenta las problemáticas territoriales en que 

viven los pueblos originarios y, además, el 95% considera que el Estado no consulta a 

los pueblos indígenas antes de aprobar los proyectos de inversión que les afectan. Ante 

estas situaciones, el 79% señala que estos proyectos han contaminado la Amazonía. 

 

4- Según el Estudio, los pueblos Wampis y Awajún no se sienten protegidos por 

los principales líderes del Estado y tampoco sienten la presencia de ellos cuando existen 

problemas territoriales que les afectan. En ese sentido, el Presidente de la República y 

las autoridades regionales figuran entre los líderes que menos representan a la 

comunidad, con un 90% y 82% respectivamente. 

 

5- Los líderes indígenas juegan un rol muy importante a favor de los territorios 

de los pueblos originarios de la Amazonía, según los pueblos Wampis y Awajún. El 

95% de la población se siente representado por los Apus frente a cualquier problema 

que les afecte directamente y, además, son las principales fuentes de información frente 

a un conflicto social entre el Estado y los pueblos indígenas. Del mismo modo, el 71% 

de los comuneros indican que los dirigentes de las organizaciones indígenas también les 

representan y, a través de ellos, un 75% se entera de algún conflicto. Debido a estas 

acciones, el 92% de los pobladores creen que los líderes indígenas están dispuestos a 

dialogar con el gobierno y el 90%, con las empresas privadas para prevenir 

enfrentamientos sociales. 
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6- Los pueblos Wampis y Awajún valoran y defienden sus territorios según las 

creencias ancestrales que tienen. En ese sentido, el 98% de la población piensa que el 

territorio es el principal recurso para satisfacer las necesidades y, además, el 97% indica 

que permite la conexión espiritual con los seres de la naturaleza. Sin embargo, estas 

creencias no han sido suficientes para que sus territorios sean protegidos. En este 

contexto, el 89% de los comuneros señalan que el Estado peruano no ha defendido los 

territorios amazónicos. En ese sentido, un 75% de los pobladores Wampis y Awajún 

consideran que ha perdido sus territorios. 

 

7- Si el Estado peruano promulgara una ley que permita a las empresas privadas 

realizar actividades en el territorio de los pueblos indígenas, sin consultarlos, habría 

alguna demanda al Estado o impedimento de las actividades por parte de los pueblos 

originarios. En este caso, el 97% de los pueblos Wampis y Awajún señalan que 

rechazarían la continuidad de los proyectos de inversión y el 95% saldría a protestar a 

las calles. En caso no les hicieran caso, podría haber un conflicto social ya que el 82% 

de la población indica que el pueblo se enfrentaría con las fuerzas del orden. 
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CAPÍTULO IV 

Lineamientos para las políticas de comunicación en la promulgación de leyes con 

impactos ambientales que afectan a los pueblos amazónicos 

 

En el capítulo anterior hemos realizado un estudio de percepción desde la 

perspectiva de los pueblos Wampis y Awajún, en cuanto a la promulgación de la Ley 

N° 30230, y así como también las acciones del Estado peruano durante la promulgación 

de leyes que afectan a los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía. 

 

 

Luego de haber entendido la relación entre el Estado peruano y los pueblos 

indígenas, nos corresponde brindar algunas recomendaciones en materia de 

comunicación, y elaborar lineamientos que inspiren políticas de relacionamiento cuando 

el Estado realiza propuestas legislativas que afectan a los pueblos indígenas. 

 

Pero, antes de continuar con lo señalado, en primer lugar, averiguaremos la 

situación actual de la comunicación en la implementación de leyes que ponen en peligro 

a los territorios de los pueblos indígenas. 

 

4.1. Estado actual de las acciones de comunicación en la implementación de leyes 

que afectan a los pueblos amazónicos 

El Congreso de la República no toma en cuenta el punto de vista de las 

comunidades indígenas en el proceso de implementación de leyes que afectan a los 

derechos de los pueblos indígenas. El exasesor Parlamentario del Congreso de la 

República, La Rosa (2016), en su artículo: La incorporación del derecho a la consulta 

previa en el procedimiento legislativo, sostiene que, hasta la fecha, no se ha llevado a 

cabo la consulta previa por parte del Congreso sobre las propuestas legislativas que 

afectan a los pueblos indígenas. Por lo tanto, afirma que el Congreso no toma en cuenta 

la existencia de la Ley de la Consulta Previa. 
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Por su parte, la autoridad principal del Gobierno Territorial Autónomo de la 

Nación Wampis, Wrays Pérez (entrevista personal, 20 de febrero de 2017), asegura que, 

para el Congreso, el reglamento de la Ley de la Consulta Previa es para las medidas 

administrativas y no para las medidas legislativas: “el Congreso ha manifestado que el 

reglamento es para las medidas administrativas. Por eso, en el caso de las propuestas de 

leyes que afectan gravemente a los derechos indígenas, el Congreso no ha realizado 

mayores esfuerzos por establecer una comunicación con las comunidades indígenas”. 

 

Frente a esta situación, el Asesor Parlamentario del Congreso de la República, Marco 

Huaco (entrevista personal, 01 de julio de 2017) señala que la Ley de la Consulta Previa 

hacia los pueblos indígenas ha sido reglamentada en 2012, con la finalidad de consultar 

sobre las propuestas legislativas y administrativas que afectan a las comunidades 

indígenas. Sin embargo, este reglamento no está siendo cumplido por el Congreso como 

una alternativa de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. 

 

En ese sentido, Pérez (entrevista personal, 20 de febrero de 2017) sostiene que, como no 

hay iniciativas de comunicación cuando se implementa propuestas legislativas que 

afectan a los derechos de las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas están 

demandando al Congreso que realice las acciones del reglamento de la Ley de la 

Consulta Previa cuando implementa leyes que afectan el derecho colectivo de estas 

comunidades.  

 

4.2. Lineamientos para la implementación de políticas de comunicación 

Luego de conocer la situación actual de la comunicación en relación a las 

propuestas legislativas que afectan a los territorios de los pueblos indígenas de la 

Amazonía, propondremos lineamientos de comunicación basados en la información 

obtenida durante la investigación a los pueblos Wampis y Awajún. 

 

En ese sentido, los lineamientos para las políticas de comunicación que 

ayudarían a generar el diálogo, entre el Estado y los pueblos indígenas, se establecen del 

siguiente modo: a) conocimiento del contexto del público; b) acercamiento a los actores 

con legitimidad social; c) selección de canales de influencia; d) objetivos de la 

comunicación; e) ejes claves para la construcción del mensaje; f) lineamientos para un 

plan de acción; g) valoración del alcance de la comunicación. 

 

a) Conocimiento del contexto del público 

Para conocer el contexto del público, seleccionaremos algunos resultados 

relevantes de la investigación de campo, los cuales nos guiarán a elaborar lineamientos 

de comunicación idóneos para las comunidades indígenas. Además, por cuestión de 

orden, cada análisis irá acompañado con su respetivo cuadro de resultado. 
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En este contexto, el público objetivo son los pueblos indígenas Wampis y 

Awajún de los distritos de Nieva, El Cenepa y Río Santiago, provincia Condorcanqui, 

departamento Amazonas. Ambos pueblos buscan proteger sus territorios ancestrales 

ante la amenaza que representan las leyes que promueven las inversiones sin cuidado 

del medio ambiente. 

 

Es importante tener en cuenta el valor que le otorgan las comunidades indígenas 

a sus territorios. En este caso, para los pueblos Wampis y Awajún sus territorios son los 

principales recursos para satisfacer sus necesidades, y de esa formar conservar sus 

costumbres tradiciones. Por eso cuidar sus hábitats es uno de los compromisos 

fundamentales de estos pueblos. Esto se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Además, los pueblos Wampis y Awajún desaprueban las acciones del Estado 

peruano, ya que los pueblos creen que el Estado, al promover los proyectos de inversión 

en sus territorios, respalda a las empresas privadas y no a las comunidades de la 

Amazonía. Además, piensan que no son consultados al considerar que el Estado no 

respeta las leyes que defienden los territorios amazónicos. Esto se demuestra en los 

siguientes resultados:  

 

98% 97% 

87% 

69% 

6% 
2% 3% 

13% 

31% 

94% 

Principal recurso para
satisfacer las
necesidades

Permite la conexión
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Respecto a su territorio, ¿qué piensa usted?  
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Estas acciones del Estado, para generar inversiones en los territorios de los 

indígenas, hacen que exista el descontento y el rechazo hacia las leyes que facilitan el 

ingreso de las empresas extractivas. Frente a este contexto, los pueblos ya no confían en 

el sistema político del Estado peruano, sino que, más bien, la confianza recae en las 

organizaciones indígenas. Esto ocurre porque se sienten representados por ellos ante los 

problemas territoriales que los afectan. 
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 El contexto presentado nos lleva a sostener que cualquier iniciativa de 

comunicación debe partir del conocimiento de esta realidad. 

 

b) Acercamiento a los actores con legitimidad social 

 Cuando los pueblos indígenas tienen problemas territoriales se sienten 

representados por sus líderes. Por eso, consideramos que los representantes de las 

organizaciones indígenas y los jefes comunales (Apus) son los principales actores con 

legitimidad social que se encargan de defender el territorio de las comunidades 

indígenas. Entonces, ellos deberían ser tomados en cuenta en el plan de comunicación. 

 

 

 

c) Selección de canales de influencia 

Las principales fuentes de información de las comunidades indígenas no son los 

medios de comunicación, sino personas del mismo entorno social. Los pueblos 

indígenas Wampis y Awajún se enteran sobre algún conflicto social a través de los 

Apus y de los representantes de las organizaciones indígenas. En este caso, los líderes 

indígenas serían las fuentes más confiables y, además, influyentes en el proceso de toma 

de decisiones ante cualquier situación que los involucra a los pueblos indígenas de la 

Amazonía
36

. 

                                                           
36 Según lo señalado por Parra, Rojas y Arapé (2008), para lograr el objetivo de lo que se quiere 

transmitir, es necesario tener en cuenta los canales adecuados, ya que no se puede comunicar de igual 

forma a un público que pertenece a una clase social distinto y que proviene de una cultura diferente.  
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SÍ ME SIENTO REPRESENTADO NO ME SIENTO REPRESENTADO NO SABE / NO OPINA
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Hay que tener en cuenta que la población se informa por comuneros informados. 

Vale aclarar que estos comuneros no influyen en la toma de decisiones, sino que, más 

bien, difunden la información que los líderes indígenas anuncian respecto a los 

problemas que los involucran. De este modo, podemos afirmar que en la comunicación 

debe primar el boca a boca a través del trabajo de líderes de opinión.  

 

 

 

d) Objetivos de la comunicación 

 Teniendo en cuenta el contexto del público, los actores con legitimidad social y 

los canales de influencia presentados en esta tesis, se sugieren los siguientes objetivos 

de comunicación: 

 

El objetivo general de la comunicación 

 - Conseguir un diálogo que facilite la comprensión de intereses territoriales entre 

el Estado y los pueblos indígenas en cuanto a las leyes que afectan directamente el 

territorio de los pueblos amazónicos.  

 

Objetivos específicos 

- Incentivar la participación activa de los pueblos indígenas, a través de sus 

líderes, en las políticas de desarrollo del Estado al implementar leyes que afectan a los 

territorios indígenas. 
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- Promover el diálogo intercultural que garantice un acuerdo común para evitar 

algún conflicto social entre el Estado y las comunidades en cuanto a las leyes que 

promueven las inversiones extractivas. 

- Conocer la postura de los pueblos Wampis y Awajún respecto a las propuestas 

legislativas que ponen en riesgo a sus territorios, y establecer pautas que permitan hacer 

uso equilibrado de recursos naturales en beneficio de ambas partes.  

 

Luego de haber sugerido los objetivos de la comunicación, planteamos algunos 

ejes claves que pueden servir para la construcción del mensaje de los objetivos 

mencionados.  

 

e) Ejes claves para la construcción del mensaje 

Lo que se quiere comunicar es que los pueblos Wampis y Awajún son tomados 

en cuenta por el Estado, cuando este promueve leyes que podrían poner en peligro a sus 

territorios. 

 

Después de la investigación, tanto teórica como de campo, planteamos que el 

Estado, para comunicar sobre las propuestas legislativas que podrían afectar a los 

pueblos indígenas, debe estructurar adecuadamente el contenido del mensaje y tener en 

cuenta lo siguiente: 

- En primer lugar, que se trabajará conjuntamente con los líderes con legitimidad 

social.  

- En segundo lugar, explicar el contenido de la propuesta de ley con un lenguaje 

sencillo para dejar en claro el propósito de la ley. 

- En tercer lugar, poner en conocimiento los posibles daños que podría causar a 

los territorios cuando se logra promulgar la ley y dar algunas alternativas de solución. 

- Finalmente, explicar el interés del Estado hacia las comunidades indígenas en 

cuanto la integración de las mismas a las políticas de desarrollo. 

 

f) Lineamientos para un plan de acción  

El plan de acción se planteará tomando en cuenta cómo los pueblos Wampis y 

Awajún se informan en su entorno social. En este plan de acción es donde se emplearán 

los ejes claves para comunicar el contenido del mensaje. En este caso, el acercamiento a 

los pueblos indígenas de la Amazonía se dará a través de dos etapas de comunicación. 
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1. Consulta a los representantes de las organizaciones indígenas 

Las organizaciones indígenas son las instituciones que generan mayor confianza 

en su comunidad. En ese sentido, la primera etapa de la comunicación sería que el 

Estado, a través de una institución competente, coordine con los representantes de las 

organizaciones indígenas para debatir sobre las propuestas legislativas
37

.  

 

El Estado peruano, mediante esta iniciativa de diálogo intercultural, debería 

buscar un acuerdo común entre las partes en relación a la implementación de la ley. En 

este caso, tanto los líderes indígenas como la institución del Estado pueden evaluar las 

propuestas legislativas y, en efecto, sugerir algunas modificaciones de la misma en caso 

se afecte a los territorios de los pueblos originarios. Luego, deberían tomar una decisión 

favorable hacia los pueblos indígenas y el Estado. 

 

2. Consulta a los Apus – jefes comunales 

Los pueblos indígenas se sienten más representados por los Apus y estos son los 

principales influyentes en la toma de sus decisiones. Además, siempre están dispuestos 

a participar en los asuntos que involucran a sus comunidades. 

 

Entonces, en esta segunda etapa de comunicación, la institución encargada de 

difundir la propuesta de ley, en coordinación con los líderes indígenas, deberían 

convocar a todos los Apus de las comunidades que posiblemente se verían afectados 

con la implementación de la ley. 

 

En esta reunión, los Apus, luego de la exposición del contenido de la ley, podrán 

evaluar la propuesta con la finalidad de optar por una decisión que favorezca a sus 

pueblos. Además, ellos serán los encargados de difundir información en su comunidad. 

En esta etapa de consulta se podrían presentar tres situaciones: 

 

El rechazo: Los Apus rechazarían la propuesta de ley cuando se dan cuenta que 

la ley afecta a sus territorios ancestrales y demandarían al Estado promover alguna ley 

que facilite actividades de desarrollo que van de acuerdo a su realidad. 

 

                                                           
37

 Según el ciclo legislativo del Congreso de la República del Perú, en las comisiones de trabajo se realiza 

un exhaustivo análisis de proyectos de ley, y se busca armonizar puntos de vista y también encontrar el 

consenso entre los grupos parlamentarios y sus diversas posiciones. Las comisiones tienen un plazo de 30 

días para emitir sus dictámenes. Luego, el Consejo Directivo en base de los dictámenes recibido, coloca 

en la agente para ser debatida en el pleno del Congreso. Este, luego de un debate, puede aprobar la ley o 

rechazarla. En caso de la aprobación de la ley, pasa al Poder Ejecutivo donde el Presidente de la 

República promulga la ley y ordena su publicación. Recuperado el 8 de junio de 2017, de 

https://goo.gl/vyvHpR. 

https://goo.gl/vyvHpR
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La aceptación: Si las autoridades comunales aceptan la propuesta de ley, pasaría 

a las acciones legales para su promulgación y, finalmente, ser aplicada. 

 

Modificación: La modificación de la propuesta de ley se daría en los artículos 

que afectan a los pueblos indígenas. Luego de la modificación, la institución competente 

del Estado presentaría los cambios realizados ante las autoridades comunales para 

conocer la continuidad de la ley. 

 

Estos lineamientos se consideran alternativas idóneas para promover el diálogo 

intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas de la Amazonía. 

 

Cabe destacar que la propuesta operativa dependerá de la ley en concreto que se 

desee analizar. 

 

g) Valoración del alcance de la comunicación 

Después de plantear el proceso de plan de acción, consideramos que el Estado 

peruano, a través del proceso de diálogo elaborado, estaría cumpliendo el requisito de 

consulta previa que exigen los pueblos indígenas cuando existen leyes que ponen en 

peligro a sus territorios. En ese sentido, esta iniciativa de diálogo por parte del Estado 

con los pueblos no solo implicaría el cumplimiento del requisito, sino, más bien, una 

alternativa fundamental para conseguir la confianza de los pueblos originarios en el 

sistema político, así como prevenir la existencia de un posible conflicto social. 

 

Por otro lado, el proceso planteado haría que los líderes y los Apus de las 

comunidades participen activamente en la propuesta de ley del Estado respecto a sus 

territorios. Mediante esta participación de las autoridades indígenas, se buscaría cambiar 

la perspectiva negativa de los pueblos. Además, el cambio de actitud repercutiría en que 

los pueblos indígenas consideren que son protegidos y respetados por el Estado. 
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Imagen 7: Reunión Comunal 

 

Fuente: Extraído del Libro Los Pueblos Achuar, Awajún, Kandozi y Wampis del Ministerio de Cultura (2015). 

Imagen 8: El Apu 

 

Fuente: Extraído de la página de Cuenta Rutas. Recuperado el 3 de octubre de 2017, de https://goo.gl/7fU8Le. 

La corona de pluma y los tatuajes temporales simbolizan la autoridad y el liderazgo de un Apu de la comunidad indígena 

Wampis y Awajún.  

https://goo.gl/7fU8Le
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CONCLUSIONES 

 

Primera. 

Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el uso equilibrado de sus territorios 

ancestrales es primordial para la supervivencia, la identidad cultural y la continuidad 

histórica. Este cuidado se fundamenta en la práctica de actividades tradicionales en 

cuanto el aprovechamiento de los recursos naturales, y sin poner en riesgo sus hábitats. 

De acuerdo a su cosmovisión, los pueblos originarios demandan al Estado velar por la 

seguridad de sus territorios y ser consultados previamente ante una iniciativa legislativa 

que afecten a sus territorios. 

 

Segunda. 

El Estado peruano ha promulgado la Ley N° 30230 sin consultar a los pueblos 

indígenas y ha generado perspectivas negativas en los pueblos Wampis y Awajún, 

debido a que la ley puede afectar a sus territorios no titulados. Esta situación nos da a 

entender que hace falta implementar las políticas de comunicación por parte del Estado 

en cuanto a las leyes que afectan a los territorios de las comunidades indígenas. 

Además, esta ausencia de políticas conlleva a que estos pueblos se mantengan al margen 

de las decisiones que toma el Estado respecto a las propuestas legislativas. 

 

Tercera. 

Los pueblos Wampis y Awajún consideran que el Estado no tiene la iniciativa de 

comunicarse con las comunidades indígenas. Por lo tanto, existe desconfianza de estos 

pueblos hacia el sistema político. Frente a este contexto, también se observa un 

descontento de la población indígena por el hecho de que las autoridades del Estado no 

se preocupan por solucionar los problemas territoriales que aquejan a los pueblos 

amazónicos. 

 

 

 

 



74 
 

Cuarta. 

Cuando el Estado realiza propuestas legislativas y administrativas que afectan a 

los pueblos indígenas, es recomendable que tenga en cuenta el contexto del público. De 

esa forma, será posible el acercamiento a los actores con legitimidad social frente a los 

pueblos originarios y también seleccionar canales de influencia. Desde ahí, se puede 

plantar objetivos de la comunicación y los elementos claves para la construcción del 

mensaje, para llevar a cabo en un plan de acción. A través de estos lineamientos, se 

podrían llevar a cabo un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas 

para la comprensión de intereses territoriales, con la finalidad de optar por una política 

de desarrollo que favorezcan a ambos. 

 

Quinta. 

El Estado debe saber que la consulta previa no se agota en el diálogo con los 

representantes de las organizaciones indígenas; debe dialogar con los Apus de las 

comunidades. En este proceso de diálogo es de suma importancia explicar con claridad, 

a los pueblos indígenas, el contenido, el beneficio y los posibles daños de la ley; y 

también el interés del Estado hacia las comunidades para integrarlos en las políticas de 

desarrollo. Finalmente, queda en la disposición de los Apus aceptar y/o rechazar la ley, 

así como también exigir una ley que promueva un desarrollo sostenible de acuerdo a su 

realidad. 
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ANEXOS: 

1) Cuestionario de encuesta sociológica representativa del estudio de campo 

“conocimiento del marco legal que afecta a los pueblos Wampis y Awajún”. 

2) Ley 30230.  
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Universidad de Piura                        Nº de encuesta: _______________ 

Facultad de Comunicación 

Conocimiento del marco legal que afecta a los pueblos indígenas Wampis y Awajún  

Encuesta sociológica representativa                          

Edad: _______   Sexo: __________                 Encuestador
38

: ________________ 

 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo investigar el conocimiento de las leyes que 

afectan a los territorios de los pueblos Wampis y Awajún de la Amazonía peruana. Se trata de 

una investigación del Bachiller Edgar Flores Grandez, para recoger, de primera mano, el 

sentir de la población respecto a la pertinencia del marco legal que afecta a su entorno. Desde 

ya muchas gracias por su sincera colaboración. 

 

TEMA I: PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 

1. Desde su punto de vista, ¿considera que las instituciones del Estado Peruano 

toman en cuenta la problemática de los pueblos originarios de la Selva? 

 

 

2. De los siguientes políticos, señale quiénes muestran preocupación y quiénes no 

por la problemática de los pueblos amazónicos. 

 

3. Frente a un problema que afecta a la comunidad amazónica, ¿se siente 

representado por los siguientes líderes? 

 

 

 

                                                           
38

 Nota para el encuestador: Recuerde que se trata de un cuestionario asistido y que, por tal motivo, usted 

ayudará en todo momento a que la muestra conteste las preguntas. Este tipo de encuesta no es como la de 

aprobación presidencial donde, por la sencillez de las preguntas, no hay demasiada implicación del 

investigador de campo. Esta encuesta es, también, muy distinta a las de intención de voto con simulación de 

ánfora donde, por supuesto, el encuestador deja a libertad de la muestra la manipulación completa del 

cuestionario. La presencia de categorías y sub-categorías hace necesaria su completa concentración. Como 

usted es un encuestador capacitado, se espera que el dato técnico «tasa de respuesta» sea el más alto posible.   

Sí 4       No    3  A veces  2  No sabe/No opina 1  

Actores políticos 
Sí muestra 

preocupación 

No muestra 

preocupación 

No sabe/ 

No opina 

El presidente de la República 3 2 1 

Los ministros 3 2 1 

Los Congresistas (Representantes de la Amazonía) 3 2 1 

Los Congresistas (Representantes de todo el Perú) 3 2 1 

Los jueces y fiscales 3 2 1 

Las autoridades Regionales 3 2 1 

Las autoridades locales (alcaldes) 3 2 1 

Líderes 
Sí me siento 

representado 

No me siento 

representado 

No sabe/ 

No opina 

El presidente de la República 3 2 1 

Los Congresistas (Representantes de la Amazonía) 3 2 1 

Representantes de organizaciones indígenas 3 2 1 

Las autoridades Regionales 3 2 1 

Las autoridades locales (alcaldes) 3 2 1 

Los APUS 3 2 1 
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Facultad de Comunicación 

Conocimiento del marco legal que afecta a los pueblos Wampis y Awajún  

Encuesta sociológica representativa 

 

4. ¿Confía en las siguientes instituciones? 

 

 

5. Frente a un posible conflicto social entre la comunidad amazónica y el Estado 

y/o alguna empresa privada, señale a quién o quiénes consideraría culpables: 

 

 

 

TEMA II: CONTEXTO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS 

 

6. En los últimos años, usted siente que ha ocurrido lo siguiente. 

 

 

Instituciones Sí confío No confío 
No sabe/ 

No opina 

Congreso de la República 3 2 1 

Ministerio del Ambiente 3 2 1 

Ministerio de Energía y Minas 3 2 1 

Gobierno Regional 3 2 1 

Gobierno Local 3 2 1 

Organizaciones indígenas 3 2 1 

Instituciones/representantes Sí es culpable No es culpable 
No sabe/ 

No opina 

El presidente de la República 3 2 1 

El ministro del Ambiente 3 2 1 

El ministro de Energía y Minas 3 2 1 

Los congresistas de la Amazonía 3 2 1 

Las empresas privadas (mineras/hidroeléctricas/petroleras)  3 2 1 

Los representantes de las organizaciones indígenas 3 2 1 

El gobernador regional 3 2 1 

Los alcaldes 3 2 1 

Las autoridades comunales (APUS) 3 2 1 

Las comunidades amazónicas involucradas (población) 3 2 1 

Evaluación 

Situación SI NO 

Los proyectos de inversión han contaminado la Amazonía 1 2 

El Estado ha defendido los territorios amazónicos  1 2 

Los proyectos de inversión han mejorado la calidad de vida de la comunidad 1 2 

Se ha detenido la deforestación de Amazonía 1 2 

Las empresas privadas han trabajado junto a la comunidad 1 2 

Los pueblos Amazónicos han perdido sus territorios  1 2 
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7. Respecto a su territorio, ¿qué piensa usted? 

 

8. Cuando existen noticias sobre conflictos entre la comunidad amazónica y el Estado 

y/o la empresa privada (mineras/hidroeléctricas/petroleras), ¿por qué medio suele 

enterarse? 

 

TEMA III: CONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL EN RELACIÓN A LOS 

TERRITORIOS AMAZÓNICOS 

9. ¿Usted tiene conocimiento sobre las siguientes leyes (marco legal)?  

 

 
                                                           
39

 Aunque no es necesario explicar el contenido de la Ley –porque podría inducirse a la respuesta– sí es 

importante que el encuestado sepa que esta Ley es polémica porque establece procedimientos especiales 

para el saneamiento de predios del Estado donde existan obras de interés nacional. Se le podría 

consultar al entrevistado sobre este último punto como ayuda memoria; si después de esta ayuda el 

encuestado no recuerda, se marcará la opción “No conozco”. 

Evaluación 

Creencia SI NO 

Principal recurso para satisfacer las necesidades 1 2 

Actualmente es depredado por los pueblos de la Amazonía 1 2 

Actualmente es depredado por las industrias extractivas 1 2 

Actualmente se le da un uso equilibrado del territorio (recursos naturales) 1 2 

Permite la conexión espiritual con los seres de la naturaleza (para obtener 

fuerza y visión).  

1 2 

Evaluación 

Medio SI NO 

Periódico 1 2 

Radio de señal local 1 2 

Radio de señal nacional 1 2 

Por los líderes amazónicos 1 2 

Por los APUS 1 2 

Por comuneros informados 1 2 

Situación 
Conozco 

mucho 

Conozco 

poco 

No 

conozco 

Ley de la Consulta Previa 3 2 1 

Convenio 169 de la OIT 3 2 1 

Ley N° 30230 (Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el país)
39

.   

3 2 1 

Demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley 

Nº 30230 
3 2 1 
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10. Cuando se realiza alguna propuesta legislativa (ley) que está vinculada al mundo    

amazónico, ¿qué suele ocurrir?: 

 

11. Usted cree que el Estado Peruano realiza las siguientes acciones: 

 

12. Usted cree que los líderes amazónicos realizan las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Situación SI NO 

Se toma en cuenta el sentir de la comunidad 1 2 

Se consulta a los representantes de las organizaciones indígenas 1 2 

Se consulta a la autoridad Regional 1 2 

Se consulta a las autoridades locales (alcaldes) 1 2 

Se consulte a las autoridades comunales (APUS)  1 2 

Evaluación 

 SI NO 

Aprueba leyes que respetan los territorios Amazónicos 1 2 

Consulta a los pueblos indígenas antes de aprobar los proyectos de inversión 1 2 

Dialoga con las autoridades locales (alcaldes y gobernador) antes de legislar sobre los 

territorios amazónicos 

1 2 

Respalda a las empresas privadas 1 2 

Respalda a las comunidades amazónicas 1 2 

Respeta la legislación (nacional e internacional) que defienden los territorios 

indígenas 

1 2 

Evaluación 

 SI NO 

Velan por los intereses de la comunidad amazónica 1 2 

Buscan dialogar con el gobierno para prevenir enfrentamientos sociales 1 2 

No quieren dialogar con el gobierno y propician enfrentamientos sociales 1 2 

Buscan dialogar con las empresas privadas para evitar enfrentamientos sociales 1 2 

No quieren dialogar con las empresas y propician enfrentamientos sociales 1 2 

Dan a conocer sus actividades a los miembros de la comunidad 1 2 

Ayudan al diálogo 1 2 
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13. En caso hubiera una ley que afecte a su territorio, beneficiando actividades 

económicas de empresas privadas, ¿podría ocurrir lo siguiente? 

 

 

 

 

  

Evaluación 

Situación SI NO 

Que la población salga a protestar a las calles  1 2 

Que se increpe a las autoridades locales por no defender al pueblo 1 2 

Que el pueblo no le haga caso al gobierno central  1 2 

Que el pueblo se enfrente a las fuerzas del orden 1 2 

Que se impida la continuidad del proyecto de inversión 1 2 
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