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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

OFICIO N° OlO-2017-DP/AMASPPI-PPI Lima, 9 de febrero de 2017

Señora
Ángela Acevedo Huertas
Dirección General de Pueblos Indígenas
Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este N° 2465
San Borja.-
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De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, referirme al marco
jurídico que regula el reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo
mitigable y su aplicación sobre tierras de comunidades campesinas y nativas.

Al respecto, mediante el oficio N° 008-2017-DP/AMASPPI-PPI, hemos recomendado a
la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de
Ministros adoptar medidas para armonizar la mencionada normatividad con las
garantías y obligaciones constitucionales y convencionales, relacionadas con las tierras
y territorios de pueblos indígenas.

Como es de su conocimiento, la Constitución Política garantiza el derecho de propiedad
sobre la tierra en forma comunal a las comunidades campesinas y nativas,
reconociéndoles autonomía en su organización, en el trabajo, en el uso y la libre
disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco
que la ley establece. I

Asimismo, en el caso de comunidades campesinas y nativas identificadas como parte de
un pueblo indígena, les asiste las garantías reconocidas en el Convenio N° 169 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde
19952

. Bajo dicho marco, se establece -como principio general- que los pueblos
indígenas no deben ser trasladados de las tierras que ocupan. Sin embargo, de manera
excepcional y siempre y cuando el traslado y la reubicación se consideren necesarios,
deberá efectuarse con su consentimiento otorgado de forma libre y con pleno
conocimiento de causa'.

I Artículos 88° y 89° de la Constitución Política.
~ El eOHv~\I\lo 169 flJlI IlprobMo por el Pel'á medlllHte III ReMolucl6n L.et\IMllltlvllN@ 262531 del 5 de diciembre de
1993, fue ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la OIT a través del depósito de ratificación del 2 de
febrero de 1994. Conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del Convenio, entró en vigor 12 meses después de que
nuestro país registró la ratificación, el 2 de febrero de 1995.
3 Artículo 16° del Convenio N° 169.
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De este modo, nuestro ordenamiento jurídico protege a los grupos humanos que guardan
una vinculación muy estrecha con el territorio en el que han vivido tradicionalmente, el
cual les permite atender sus necesidades y garantizar su desarrollo. Dicho vínculo ha
permitido a estas comunidades, en muchos casos, conservar su lengua originaria,
desarrollar una cosmovisión propia, creencias y tradiciones.

No obstante, la Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no
mitigable, Ley N° 29869, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
115-2013-PCM, no prevén disposiciones específicas que permitan que en un eventual
traslado de comunidades campesinas y nativas se respete las condiciones originales de
su estatus jurídico y la propiedad comunal sobre sus tierras, conforme a las garantías
previstas en nuestra Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la OlT.

Esta especial situación se puso de manifiesto en el caso de la comunidad campesina de
Tonohaya (Moquegua), donde el Comité Multisectorial conformado para el
reasentamiento de la población afectada por el volcán Ubinas4 propuso la reubicación de
dicha comunidad sin considerar el carácter comunal de sus tierras, en aplicación de la
Ley N° 29869 y su Reglamento. Ante ello, nuestra institución 5 y su despacho"
recomendamos garantizar la pronta reubicación de la comunidad -integrante del pueblo
indígena Quechua- garantizando la propiedad comunal de sus tierras, conforme a lo
previsto en los artículos 88° y 89° de la Constitución Política, el artículo 16° del
Convenio N° 169 de la OIT y la Ley del Derecho a la Consulta Previa, la Ley N° 29785.

Del mismo modo, hemos tomado conocimiento de la conformación del "Comité
Multisectorial de la región Amazonas'", encargado del proceso de reasentamiento de la
comunidad nativa de Tampe del distrito de Nieva, provincia de Condocanqui y la
población afectada del distrito de Churuja y el anexo La Unión, del distrito de
Yambrasbamba, provincia de Bongará, en la región Amazonas, afectada por la erosión
causada por el río Marañón. Cabe mencionar que, en el caso de la provincia de
Condocanqui, esta forma parte del territorio que ancestral mente ha ocupado el pueblo
indígena Awajun, por lo cual, la implementación del proceso de reasentamiento podría
requerir de la adopción de medidas que garanticen formas de organización comunal y su
vínculo con sus tierras comunales.

4 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 379-20 15-GRlMOQ de 30 de junio del 2015, se conformó el Comité
Multisectorial conformado para el proceso de reasentamiento de la población ubicada en la zona de muy alto riesgo
no mitigab1e del área de influencia del volcán Ubinas, que preside el Gobierno Regional de Moquegua.
5 Oficio W 0076-20 16-DP/AMASPPI-PPI de 3 de agosto de 2016
6 Oficio N° 000606-2016/SGIMC de 29 de setiembre de 2016, conforme a lo expresado en el Informe N° 000087-
20 16IDGPINMIIMC de la misma fecha, que se adjunta al mencionado oficio.
7 La comunidad campesina de Tonohaya ha sido identificada en la base de datos de pueblos indígenas u originarios
del Ministerio de Cultura, como una comunidad que forma parte del pueblo indígena quechua. Ver:
http://bdpi.cultura.gob.pe/busgueda-de-comunidades-campesinas (visitado el 2 de febrero de 2017)
8 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 185-2016-Gobierno Regional de Amazonas/GR de 7 de junio de 2016.
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De otro lado, la reciente declaratoria de emergencia de diversos distritos de las
provincia de Caylloma y Castilla, de la región Arequipa, por la actividad del volcán
Sabancaya", podrían propiciar un proceso de reasentamiento de la población afectada -
como en el caso de la comunidad campesina de Tonohaya en Moquegua- durante el
cual sería necesario respetar las condiciones originales de su e~tatus jurídico, es decir,
su identificación como comunidad campesina y la propiedad comunal sobre sus tierras,
al advertirse la presencia de población perteneciente al pueblo indígena Quechua, en los
distritos de Ichupampa, Lari, Maca de la provincia de Caylloma y en el distrito de
Choco de la provincia de Castilla 10.

En atención a ello, y en virtud de nuestras atribuciones constitucionales, hemos
recomendado a la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del
Consejo de Ministros la pronta revisión del marco jurídico que regula el reasentamiento
poblacional para zonas de muy alto riesgo mitigable, con la finalidad de armonizar sus
disposiciones con las obligaciones asumidas por el Estado respecto de las tierras en
posesión o propiedad de comunidades campesinas y nativas y, en los casos que
corresponda, conforme a las garantías previstas en el Convenio N° 169 de la OlT.

Finalmente, hemos destacado que se requerirá prever la implementación de mecanismos
de participación y/o de consulta previa a los pueblos indígenas, para la aprobación de
las reformas normativas que se estimen pertinentes, como parte de la implementación de
la recomendación antes mencionada.

Hacemos de su conocimiento estas recomendaciones, con la finalidad de que puedan
adoptar las medidas que estimen pertinentes, en el marco de las competencias de su
despacho.

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima.
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9 Decreto Supremo N° 004-20 17-PCM de 20 de enero de 2017.
10 Las comunidades campesinas de Ichupampa, Lari y Maca, de los distritos del mismo nombre en la provincia de
Caylloma, así como la comunidad campesina de Choco, del distrito del mismo nombre en la provincia de Castilla;
han sido identificadas en la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, como
comunidades que forma parte del pueblo indígena Quechua. Ver: http://bdpi.cultura.gob.pc/busgucda-dc-
comunidades-campesinas (visitado el 2 de febrero de 2017).
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