


Lima, 03 de noviembre de 2022 

 

Señores y señoras 

José Williams Zapata 

Presidente del Congreso de la República 

Lima, Perú 

 

Margot Palacios Huamán 

Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y 

Ecología 

Lima, Perú 

 

Nilza Chacón Trujillo 

Presidenta de la Comisión Agraria 

Lima, Perú 

 

Asunto: Ejercitamos derecho de petición a fin de que se someta a consulta previa la 

Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y 

aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal 

 

1. Organizaciones solicitantes  

La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) es una 

organización indígena afiliada a la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y 

a su vez a AIDESEP. Fundada en 1971, cuenta con 42 años de vida institucional en 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del río Ucayali, siendo una 

de las organizaciones más antiguas y representativas del movimiento indígena amazónico 

a nivel nacional. 

En la actualidad representa a 35 comunidades nativas pertenecientes a los pueblos 

shipibo-konibo, asháninka, isconahua y awajún. 

Su presidente y representante legal es la apu Graciela Reátegui Mori, lídera del pueblo 

shipibo-konibo y ciudadana peruana, identificado con DNI N.° 44051007. Cuenta con 

domicilio legal en el inmueble ubicado en la avenida Yarinacocha 1553, interior 1, en el 

distrito de Yarinacocha y ciudad de Pucallpa. 

 

2. Petición  

Solicitamos a sus despachos lo siguiente: 

i. Iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada con relación a la 

Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover 

la zonificación forestal (en adelante, el Proyecto de Ley), incluyendo a todas las 



organizaciones representativas de los pueblos indígenas amazónicos a nivel 

nacional, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2, 6 y 9 de la 

Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y 

originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

ii. Suspender, mientras dure el proceso de consulta previa, libre e informada según 

los estándares nacionales e internacionales en la materia, cualquier acto 

administrativo o legislativo destinado a la aprobación del Proyecto de Ley. 

 

3. Fundamentación 

Las organizaciones solicitantes consideramos que el Proyecto de Ley en mención 

promueve la deforestación de los bosques amazónicos, así como la invasión y despojo de 

los territorios donde habitan ancestralmente las comunidades y pueblos indígenas a nivel 

nacional. En consecuencia, constituye una amenaza cierta a nuestros derechos territoriales 

y ambientales, por lo que el Congreso de la República tiene la obligación de iniciar un 

proceso de consulta previa, libre e informada que incluya al conjunto de organizaciones 

representativas del movimiento indígena en toda la Amazonía peruana. 

Fundamentamos nuestra solicitud en los argumentos que se presentan a continuación. 

  

3.1. Sobre el impacto directo en los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 

amazónicos 

El Proyecto de Ley impacta directa y negativamente en el goce y ejercicio de los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos de carácter territorial y ambiental, al 

punto de convertirse en una amenaza cierta hacia los mismos. Estos derechos se 

encuentran reconocidos en forma unánime por la Constitución Política del Estado y los 

principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas comprenden la propiedad colectiva 

sobre sus territorios ancestrales, de conformidad con el artículo 88 de la Constitución 

Política del Estado; el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

y los artículos 14 y 15 del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre pueblos indígenas y tribales. 

Asimismo, el derecho de los pueblos indígenas a gozar de un medio ambiente –como el 

del resto de la ciudadanía nacional– está reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución 

Política del Estado; el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los artículos 4 y 

7 del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 

indígenas y tribales. 

Cabe reiterar que nos encontramos ante una amenaza cierta de violación a los derechos 

mencionados, cuya relevancia jurídica es aún mayor a la simple “afectación directa” que 

se exige como requisito para iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada.  



Para el Tribunal Constitucional (TC), existe afectación directa cuando estamos ante 

“cambios relevantes y directos en la situación jurídica”.  En sus palabras, la consulta 

procede ante actos normativos y administrativos “susceptible[s] de afectar directamente 

a los pueblos indígenas, ya que implica cambios relevantes y directos en la situación 

jurídica de éstos”1. Posteriormente, el TC precisó que “no se requiere la detección de una 

afectación, sino que basta con que tal afectación directa sea potencial”2. 

En el Derecho Internacional, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), el criterio para evaluar la pertinencia de la consulta previa está vinculado a la 

evaluación y análisis del impacto de la medida en el valor de los territorios de los pueblos 

según sus propias cosmovisiones. 

“Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su 

participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, 

tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la 

tierra y los recursos naturales” 3 [Resaltado nuestro] 

En el presente caso, el Proyecto de Ley genera un impacto que excede el de la afectación 

directa, produciéndose además una amenaza de violación a derechos fundamentales que 

exige la realización de un proceso de consulta previa, libre informada para la salvaguarda 

de nuestros territorios y el medio ambiente. 

 

3.2. Sobre el contexto en que se aprueba el Proyecto de Ley 

Como recuerda Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)4 citando el informe de 

Ministerio del Ambiente intitulado “Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático”5, una de las principales causas de la deforestación en el Perú es la expansión 

de la agricultura. Esta actividad alcanza un 51.6 % a nivel nacional.  

Asimismo, según esta fuente, el 48.4 % proviene de otras causas vinculadas al cambio de 

uso de la tierra, como la ganadería pequeña y mediana escala; también actividades 

extractivas ilegales e informales como la minería y tala ilegal, el cultivo de coca y la 

expansión de infraestructura con proyectos de hidroeléctricas, hidrocarburos y carreteras.  

De igual manera, citando al Global Forest Watch6, DAR precisa que con la pandemia este 

proceso de deforestación se ha incrementado. Mientras que en 2019 se deforestaron 231, 

257 hectáreas (ha) de bosques; en 2020 se perdieron 278, 656 ha. Es decir, la 

deforestación se incrementó entonces en 20.5 %. En 2021, se deforestaron 225,203 ha de 

bosques en el Perú. 

 

 
1 STC. Exp. N.° 00022-2009-PI/TC, f.j. 19. 
2 STC. Exp. N.° 00012-2015-AI/TC, f.j. 102. 
3 CIDH (2009). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 

naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, párr. 273. 
4 Ver: https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-

ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/.  
5 Ver: http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf. 
6 Ver: https://www.globalforestwatch.org/. 

https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/
https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
https://www.globalforestwatch.org/


3.3. Sobre la amenaza a los derechos territoriales y ambientales de los pueblos 

indígenas amazónicos 

A las organizaciones solicitantes nos preocupa de manera especial la disposición única 

final del Proyecto de Ley, referida a la clasificación de suelos y de cambio de uso para 

promover actividades agropecuarias existentes. El problema es que con ella es que busca 

“legalizar” el cambio de uso no autorizado de tierras forestales que forman parte del 

patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación.  

Al respecto, señala el Proyecto de Ley: 

“ÚNICA. - Clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades 

agropecuarias existentes 

Los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión, emitidos por 

autoridad competente hasta la entrada en vigencia de la presente ley o estén dentro de los 

alcances de la Ley 31145, Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios 

rurales a cargo de los gobiernos regionales, contarán con la clasificación de tierras por 

su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes 

o pastos; y, estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a 

que se refiere el artículo 38 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, siempre 

que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con 

anterioridad”. [Resaltado nuestro] 

El Proyecto de Ley, en consecuencia, viola el artículo 38 de la actual Ley 29763, que 

regula las condiciones en que es posible acceder a la autorización cambio de uso en tierras 

con capacidad de uso mayor cultivos en limpio o permanentes que cuentan con cobertura 

forestal actual. Señala la Ley 29763: 

Artículo 38. Uso de tierras de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos 

permanentes con cobertura forestal actual  

Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente clasificadas 

como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el 

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, el SERFOR 

puede autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando la 

zonificación ecológico-económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno 

regional o gobierno local correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del 

Ambiente de acuerdo al procedimiento administrativo que aprueben ambas autoridades 

para tal fin.  

Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se 

procede según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda.  

En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, 

el cambio de uso requiere autorización de la autoridad regional forestal y de fauna 

silvestre sustentado en un estudio técnico de microzonificación.  

En todos los casos, en cada predio o unidad productiva se reserva un mínimo del treinta 

por ciento de la masa boscosa existente en tierras de aptitud agrícola, además de la 

obligación de mantener la vegetación ribereña o de protección. [Resaltado nuestro] 

El impacto en territorios indígenas, donde habitan las comunidades y pueblos originarios 

de la Amazonía, es aún mayor por la vinculación que existe entre ciertas actividades 



agropecuarias y el tráfico ilegal de tierras. En ese sentido, existe evidencia que comprueba 

incluso la realización de actividades ilícitas que ponen en riesgo la vida e integridad de la 

población. 

A nuestro juicio, el Proyecto de Ley promueve la deforestación por las siguientes razones: 

i. La cobertura forestal, los ecosistemas forestales, la fauna silvestre y los servicios 

ecosistémicos que brindan los ecosistemas forestales son recursos naturales y 

patrimonio de la Nación, tal como lo establecen el artículo 66 de la Constitución 

Política del Perú (1993) y la Ley N° 26821.  

ii. Por ello, ni las tierras forestales, ni los ecosistemas forestales se otorgan en 

propiedad a particulares, por tanto, no son propiedad del titular de un predio 

incluso si: 1). categorizado como tierra de aptitud agrícola; y 2) en base a dicha 

categorización fue titulado o reconocida la posesión de los particulares. 

iii. Si un predio rústico con título de propiedad o posesión no cuenta con un estudio 

previo de clasificación de tierras que determine su capacidad de uso agrícola, 

entonces proviene de un proceso de titulación nulo, adulterado, fraudulento o 

corrupto. Por lo que esta iniciativa legislativa estaría CONVALIDANDO la 

invasión de tierras públicas, de aptitud agrícola, forestal o de protección, y su 

titulación fraudulenta, como ocurre en varios procesos actuales de investigación 

fiscal por tráfico de tierras (tales como Barranquita, Tamshiyacu, Cochanía, Ocho 

Sur P. Ocho Sur U., así como invasiones a territorios indígenas como ocurre en 

Santa Clara de Uchunya etc.) debilitando el cumplimiento de las normas 

forestales, y boicoteando los procesos de investigación fiscal por deforestación, 

tala ilegal, tráfico de tierras, invasión de bosques, y la violencia asociada a ellos.  

iv. Ello, en virtud a que una vez producido el retiro de la cobertura forestal y la 

instalación de cultivos agrícolas será muy difícil determinar la aptitud originaria 

del suelo, pero en base a los registros históricos si se puede determinar el tipo de 

cobertura vegetal existente previamente, y en la mayoría de los casos se puede 

probar que existía cobertura forestal, fauna y ecosistemas forestales que brindaban 

servicios ecosistémicos, con lo cual también se estaría CONVALIDANDO la 

deforestación y tala ilegal NO AUTORIZADA, así como la matanza de especies 

de fauna, alteración del paisaje y pérdida de servicios ecosistémicos.  

v. Tampoco se estaría respetando la reserva ecológica del 30% de la cobertura 

forestal en predios agrícolas donde se hubiera autorizado el cambio de uso, ni se 

estaría respetando la intangibilidad de la faja fiscal (área de protección de los 

ecosistemas acuáticos que contempla el mantenimiento de la vegetación en un 

radio o perímetro de 50 metros a cada lado de los ríos, quebradas o lagunas) 

protegidos tanto por la Ley forestal, como por la ley de aguas. 

vi. Esta iniciativa, lejos de ayudar a formalizar las actividades económicas 

ilegalmente establecidas (de café, cacao, palma aceitera, coca, entre otros) 

favorece a las mafias de tráfico de tierras, invasión de bosques y violencia que 

abastece de tierras a la gran industria que ha deforestado miles de hectáreas 

vulnerando las normas forestales y ambientales, además de promover la invasión 

de bosques, la deforestación y tierras comunales para adjudicarse áreas mediante 



la instalación de cualquier cultivo agrícola de rápido crecimiento, sin considerar 

plazos razonables para la implementación de sistemas agrícolas intensivos.  

 

3.4. Sobre la incompatibilidad del Proyecto de Ley con los derechos fundamentales 

de los pueblos indígenas amazónicos 

Como se ha mencionado, el Proyecto de Ley en mención tiene por objetivo legitimar a 

aquellos que vienen realizando actividades agropecuarias de forma ilegal con 

anterioridad, incluyendo para ello las zonas donde existen territorios indígenas pendientes 

de ser titulados.  

En ese sentido, el Proyecto de Ley está destinado a favorecer a los posesionarios que 

carecen de títulos de propiedad, generalmente invasores dedicados al tráfico ilegal de 

tierras. Se facilita, por tanto, la ocupación de colonos de tierras de en la Amazonia, pues 

permite la deforestación en predios privados con título y a posesionarios7. Esta medida, 

como se ha sostenido, afecta gravemente a los derechos territoriales y ambientales de las 

comunidades y pueblos indígenas amazónicos. 

Con relación al medio ambiente, debemos comenzar por delimitar su contenido 

constitucional protegido de. El Tribunal Constitucional (TC), a través de su 

jurisprudencia8, ha desarrollado el contenido del derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado y equilibrado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, 

señalado que este se compone de dos elementos: a) el derecho a gozar de ese medio 

ambiente; y b) el derecho a que ese medio ambiente se preserve. 

En relación con el primer componente, el Tribunal Constitucional ha precisado que el 

derecho «comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente 

en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, 

en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la 

interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, 

el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la 

persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería 

frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido»9. 

En relación con el segundo componente de este derecho, el Tribunal hace referencia a la 

obligación del Estado de protegerlo en forma efectiva, en su rol de garante; así, «[e]l 

derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones 

ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las 

condiciones adecuadas para su disfrute […] tal obligación alcanza también a los 

particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa 

o indirectamente, en el medio ambiente»10. 

En este contexto, la obligación del Estado no se materializa en acciones dispersas y 

aisladas, sino se le impone –entre otros– el deber de contar con una política pública en 

 
7 https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-

fauna-silvestre/  
8 STC. Exp. N° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.d. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 

https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/
https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/


materia de control del uso de plaguicidas altamente tóxicos, bien diseñada y ejecutada, 

con el objetivo de preservar el medio ambiente y optimizar su protección frente a 

cualquier amenaza. Ello, igualmente, de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución, que señala: «[e]l Estado determina la política nacional del ambiente. 

Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales». 

Para el TC, este artículo «establece la obligación perentoria del Estado de instituir la 

política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se 

compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente 

frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional -entendida 

como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y 

conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones 

de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de 

su existencia»11. 

Este componente supone dos obligaciones: a) abstenerse de adoptar acciones que 

afecten el medio ambiente (dimensión subjetiva del derecho); y b) adoptar todas las 

medidas necesarias para su protección (dimensión objetiva del derecho). En relación con 

la primera, el TC ha precisado que «[en] su faz reaccional, el Estado asume la obligación 

de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana»12. 

Sobre la segunda, el Tribunal ha señalado inteligentemente que «[e]n su dimensión 

prestacional, impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente 

equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales 

cabe mencionar la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos 

sectores se promueva la conservación del ambiente. Desde luego, no sólo supone tareas 

de conservación, sino también de prevención que se afecte a ese ambiente 

equilibrado»13 [Resaltado nuestro]. 

Asimismo, cabe señalar que la medida afectará de manera especial a las comunidades y 

pueblos indígenas asentados sobre territorios pendientes de titular, es decir, cuya 

propiedad aún no ha sido reconocida por las autoridades competentes de los gobiernos 

regionales amazónicos. Mientras no se concreten sus procedimientos de titulación o 

ampliación territorial o georreferenciación, son susceptibles de que las autoridades 

locales entreguen sus tierras a sus espaldas a terceros invasores, como evidencia la 

práctica de tráfico ilegal de tierras en toda la Amazonía. Este problema es crítico, por 

ejemplo, en regiones como Ucayali debido a la expansión de cultivos ilegales de palma 

aceitera y hoja de coca. 

La pretendida “legalización” de la ocupación violenta de espacios donde habitan los 

pueblos indígenas amazónicos, en consecuencia, los expone al peligro, a la pérdida de los 

recursos naturales que garantizan su subsistencia, así como a situaciones de amenaza a su 

propia seguridad física.  

 
11 STC. Exp. N.° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.f. 
12 STC. Exp. N.° 00018-2001-AI/TC, fundamento 10 
13 STC. Exp. N.° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.c 



Así lo demuestran los casos de Santa Clara de Uchunya, donde la empresa Plantaciones 

de Pucallpa S.A. ocupó ilegalmente el territorio no titulado de la comunidad para instalar 

palma aceitera en 7 mil hectáreas de bosques, y el Unipacuyacu, donde narcotraficantes 

han ocupado la mayor parte del territorio comunal –de 21 mil hectáreas pendientes de 

titular desde hace 30 años– para instalar cultivos de hoja de coca, pozas de maceración y 

narcopistas. Allí fue asesinado el defensor de derechos humanos y dirigente kakataibo, 

Arbildo Meléndez, el 12 de abril de 2020. 

En consecuencia, el Proyecto de Ley constituye una amenaza a los derechos territoriales 

y ambientales de los pueblos indígenas amazónicos, razón que amerita que el mismo sea 

sometido a un proceso de consulta previa, libre e informada, según los estándares 

nacionales e internacionales en la materia. 

ANEXOS: 

Anexo 1-A: DNI de la presidenta de FECONAU, Graciela K. Reategui Mori. 

Anexo 1-B: Vigencia de poder de la Federación de Comunidades Nativas de 

Ucayali y Afluentes (FECONAU) 

 

POR TANTO:  

Le solicitamos, señores congresistas, dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 2 de la Ley N.° 29875 y, en consecuencia, realizar un procedimiento de consulta 

previa, libre e informada de la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a 

promover la zonificación forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1-A 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1-B 
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