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Presentación
Esta cartilla ha sido elaborada en el marco del proyecto: Programa de formación y comunicación sobre los derechos sociales y
económicos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
Está dirigida a los líderes, liderezas, dirigentes y pobladores de
las comunidades nativas.
Esperamos que este material sea una herramienta de difusión
de nuestros derechos y contribuya a su conocimiento y comprensión.
Aquí encontrarán información sobre los pueblos indígenas del
Perú y sus niveles de organización; los principales problemas que
los amenazan; asimismo, podrán conocer los derechos que protegen a los pueblos indígenas y, finalmente, hallarán algunas
recomendaciones para la difusión de éstos derechos.
Queremos agradecer a los Equipos Locales de las cuatro regiones involucradas en el proyecto: ARPI – Junín; CORPI – Loreto;
ORAU – Ucayali y ORPIAN – Amazonas, por sus aportes en la elaboración de esta cartilla.

¡Buena suerte y adelante!
Equipo Terra Nuova - Perú
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Hola a todos nuestros hermanos
y hermanas estamos aquí para
conocer nuestros derechos y
poder defenderlos
Este material nos va a ayudar
a organizarnos mejor y a promover
la participación de todas las
comunidades amazónicas.
¡Así haremos valer
nuestros derechos!
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¿Para quién
es este material?
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En el Perú, existen cerca de 76 pueblos indígenas amazónicos
algunos de ellos son: el pueblo Achuar, Awajun, Arahuaca,
Harakmbut, Arasaire, Asháninka, Bora, Cacataibo, Kandozi,
Cashinahua, Cocama, Cocamilla, Culina, Shawi, Ese-eja,
Huachipaeri, Wampis, Huitoto, Shiwilo, Kechua, Kichwaruna,
Maijuna, Matsiguenga, Muratu, Nahua, Notmatsiguenga, Ocaina,
Secoya, Shapra, Sharanahua, Shipibo, Tikuna, Toyoeri, Urarina,
Wangurina, Yagua, Yaminahua, Yanesha, Yine-Yami, Yora.
Todos estos pueblos están conformados por más de 1350 comunidades nativas.
La Amazonía peruana ocupa el 67% del territorio peruano. La habitan un millón de personas, que es el 5% aproximadamente de
toda la población nacional.
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Más de 300,000 personas, la tercera parte de la población
amazónica, forman parte de los pueblos indígenas amazónicos.
En la Amazonía peruana se hablan cerca de 14 lenguas nativas
diferentes.
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Las comunidades de los pueblos indígenas de la amazonía peruana están organizadas en AIDESEP (Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana), que reúne a 6 organizaciones regionales: ARPI SC – Junín (Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central), CORPI SL (Coordinadora Regional
de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo), FENAMAD (Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes), ORAI (Organización
Regional AIDESEP Iquitos), ORAU (Organización Regional AIDESEP
Ucayali), ORPIAN-P (Organización Regional de Pueblos Indígenas
de la Amazonía Norte del Perú) y una federación directamente
afiliada – COMARU (Consejo Machiguenga del Río Urubamba).

ESTR
UCTUR
A OR
GÁNIC
A DE AIDESEP
ESTRUCTUR
UCTURA
ORGÁNIC
GÁNICA

* Organización de base de afiliación directa
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¿Cuáles son los principales
problemas por los que
atravesamos?

Hace muchos años atrás se vienen presentando numerosos problemas a lo largo de toda la región amazónica peruana. Esto afecta
a muchísimas poblaciones que viven en estos territorios hace
miles de años, generación tras generación.
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Los principales problemas que nos afectan son:

- Amenazas al territorio indígena
• En muchos sectores de la Amazonía peruana existe la presencia de empresas madereras, petroleras y mineras que no
respetan la legislación existente. Muchas de estas empresas devastan recursos naturales, invaden territorios indígenas, esclavizan a sus pobladores, trafican con tierras, se vinculan al narcotráfico.
• En la selva peruana, las actividades extractivas de madera,
petróleo, gas y minerales no están tomando en cuenta los
derechos de los pueblos indígenas. Muchas empresas obtienen concesiones y contratos (otorgadas por el Estado
peruano) para operar en lotes donde viven pueblos indígenas. En la mayoría de los casos, a estas empresas se les ha
dado el permiso de exploración y extracción sin antes haber hecho la consulta a las poblaciones que viven en dichos territorios ni tampoco haberles otorgado compensaciones. Así mismo, dichas empresas no toman en cuenta a
las poblaciones indígenas en los Estudios de Impacto Ambiental, por lo que dichos estudios no dan cuenta del impacto real negativo que sus operaciones tendrían a nivel
ambiental y social. La explotación de los recursos naturales
por parte de diversas compañías no respeta la biodiversidad
y termina depredando el territorio.
• La titulación de tierras comunales y reservas territoriales indígenas tiene muchas limitaciones administrativas; este proceso no facilita la titulación de territorios indígenas.
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• La Ley Forestal y de Fauna no se aplica con el mismo peso
tanto a poblaciones indígenas como a compañías estatales
y privadas. Actualmente, la nueva Ley Forestal y de Fauna
Silvestre podría ampliar las concesiones de caza, explotación maderera y petrolera para compañías privadas.

- Biodiversidad y propiedad intelectual
• Los conocimientos indígenas sobre el valor de sus recursos
naturales y sus usos no son considerados de manera adecuada por el sistema internacional de protección a la propiedad intelectual y la regulación de patentes y marcas. Esto
hace que varios laboratorios químicos transnacionales extraigan y comercialicen recursos naturales sin que los pueblos indígenas reciban beneficios, a pesar de que son éstos
pueblos indígenas los que han descubierto sus propiedades y valores curativos.
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- Violencia Política contra pueblos indígenas
• Las poblaciones indígenas amazónicas han sufrido penosos y lamentables sucesos de violencia política en sus territorios, producidos tanto de parte de los movimientos terroristas como de las acciones del ejército. El pueblo Asháninka
ha sido uno de los pueblos indígenas más afectado por esta
violencia y, al mismo tiempo, ha cumplido un rol muy importante en la pacificación de la selva central.
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¿Qué podemos hacer?

Conocer nuestros derechos es el primer paso para saber cómo
poder denunciar las injusticias que sufrimos.
Tenemos que identificar los problemas que enfrentamos, discutirlos en nuestras comunidades, con nuestra gente, con nuestros
dirigentes y con nuestras federaciones.
Hay muchos derechos que nos protegen y nos pueden permitir
tener una vida digna.
El Estado peruano ha firmado convenios internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto está
en la obligación de respetarlos.
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Es muy importante que conozcamos estos derechos y
convenios; sólo así, podremos exigir su cumplimiento.
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¿Qué derechos
nos protegen?

Los derechos permiten que todos los pueblos seamos respetados y así podamos vivir con dignidad.
Hay algunos derechos que son universales, es decir, que son derechos para todos los seres humanos, para todos los que vivimos
en este mundo. Pero también hay algunos derechos que buscan
específicamente el respeto a los pueblos indígenas
indígenas; esto quiere
decir que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos y no
sólo derechos individuales como el resto de la población. Además, hay leyes que protegen a todos los peruanos y que se plantean en la Constitución Política del Perú.
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echos Humanos son los derechos que tenemos todos
Los Der
erechos
los seres humanos para poder desarrollarnos como personas con
dignidad.
Estos derechos se crearon para que todos los seres humanos sean
respetados. Así, se firmó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en el año 1948. Este documento ha sido firmado por
casi todos los países del mundo, incluido el Perú.
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¿Cuáles son las
características de los
Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos son derechos de todas las personas; es
decir, son derechos que se deben aplicar sin tener en cuenta su
cultura, su origen, grado de instrucción, rasgos físicos, género,
edad, pensamiento político, religión, creencias, condición económica, opción sexual, etc. Por eso se dice que los Derechos Humanos son universales. Todos los seres humanos tenemos estos derechos; nadie puede renunciar a estos derechos y seguirán existiendo por siempre.
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Características de los Derechos Humanos
- Estos derechos son de todos los seres humanos, no importa el lugar de donde provengan, su color de piel, su género,
sus creencias, su cultura, su religión o su condición socioeconómica. Nadie queda excluido de los Derechos Humaersales
nos. Por eso son univ
universales
ersales.
- Todos los Derechos Humanos son necesarios para que podamos vivir con dignidad. Se complementan unos con otros;
si uno de ellos se incumple, entonces los otros también se
ales y complemen
tar
ios
ven afectados. Son in
inttegr
egrales
omplementar
tarios
ios.
- Los derechos no se pueden dividir, no pueden ser recortados ni se puede preferir sólo el cumplimiento de alguno de
ellos. Estos derechos deben cumplirse al mismo tiempo. No
hay derechos más importantes que otros. Son derechos
indivisibles
indivisibles.
- Nadie nos puede quitar estos derechos; ni siquiera uno mismo puede renunciar a ellos. Son inalienables e
ir
irrrenunciables
enunciables.
- Los Derechos Humanos siempre avanzan, crecen, se desarrollan con el tiempo; se van enriqueciendo en la medida
que vamos tomando conciencia de las cosas que necesitamos para desarrollarnos plenamente como personas. Por
volutiv
o.
olutivo
eso se dice que tienen un carác
aráctter eev
- Los derechos son de todas las personas; entonces, debemos respetar los derechos de los demás. Por eso se dice que
los derechos y los deberes son las dos caras de una misma
echos y
moneda. Hay una estrecha relación entre los der
derechos
deb
er
es
deber
eres
es.
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Los Derechos Humanos se han clasificado:
echos C
iviles y P
olític
os: son los derechos que defienerechos
Civiles
Polític
olíticos:
- Der
den nuestra integridad personal, nuestra libertad de expresión, nuestras creencias e ideas. Son el derecho a la vida, a
la seguridad, a la libre asociación y el derecho a elegir y ser
elegido.
echos EEcconómic
os
ociales y C
ultur
ales (DESC): son
erechos
onómicos
os,, SSo
Cultur
ulturales
- Der
los derechos que velan para que tengamos acceso a la alimentación, salud, educación, trabajo. Son el derecho a un
salario digno, a la huelga, a una educación de calidad, a la
vida cultural.
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echo a un medio ambien
erecho
ambientte sano: este derecho nos
- D er
ayuda a proteger y cuidar nuestros recursos. Es necesario
hacerlo porque nuestro medio ambiente y nuestros recursos también les pertenecen a las generaciones futuras y no
sólo a nosotros.
echo a la libr
e det
er
minación de los pueblos: este
erecho
libre
deter
erminación
- D er
derecho defiende la autonomía de las naciones. Esto permite que las grandes potencias no sometan a las naciones
que están en vías de desarrollo.
echos de G
sp
ecífic
os: estos derechos se deserechos
Grrup
upos
specífic
ecíficos:
- D er
os EEsp
prenden de los Derechos Humanos y se plantean para hacer valer los derechos de aquellos grupos de personas que
no son debidamente respetados o tienen algunas características especiales que es necesario reconocer. Por ello, existen derechos de los niños, niñas y adolescentes; derechos
de la mujer; derechos de los pueblos indígenas; derechos
de las comunidades campesinas; derechos de las personas
sin libertad; derechos de los refugiados; derechos de las personas con discapacidad, entre otros.

echos EEcconómic
o ciales y C
Los D er
erechos
onómicos
os,, SSo
Cultur
ulturales
os
ultur
ales
(DESC) son parte de los Derechos Humanos y son muy
importantes porque plantean que las libertades fundamentales sólo podrán ejercerse plenamente cuando las
políticas sociales y económicas realmente se adecuen a
las necesidades de la población, planteando condiciones más adecuadas para promover una vida digna.
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Los Derechos
de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas amazónicos merecen un respeto especial
y se debe proteger su cultura también de manera particular. Esta
protección debe estar basada en los Derechos Humanos, en los
derechos y leyes de cada país (como los que se indican en la Constitución Política del Perú) y especialmente en base a los derechos colectivos.
Los pueblos indígenas deben ser protegidos no sólo por el hecho de ser peruanos (y así estar respaldados como cualquier otro
peruano por los derechos individuales) sino, principalmente, porque son pueblos con una identidad cultural propia que viven
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legítimamente en la Amazonía desde épocas inmemoriales, manteniendo vigentes sus propias tradiciones, creencias religiosas,
utilizando sus propios sistemas legales y manteniendo una fuerte identidad en relación a su cultura.
Esto quiere decir que los derechos colectivos buscan respetar y
proteger a las culturas ancestrales, diferentes a la cultura occidental.
venio 169 de la Or
ganización In
El Perú ha firmado el Con
onv
Organización
Intternacional del Trabajo (OIT
(OIT)) en el que asume la obligación de
respetar los derechos de estos pueblos indígenas, tomando en
cuenta la tradición y cultura ancestrales. Esto significa que se debe
entender que los pueblos indígenas son culturas diferentes al
resto culturas del país y por ello tienen el derecho de ser preservadas.
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El Estado peruano debe consultar con los pueblos indígenas cualquier medida que pueda afectarlos y debe permitir que los mismos pueblos decidan sus propias prioridades en relación a su
desarrollo. Es decir, deberá consultar con los pueblos indígenas
los planes y programas de desarrollo nacional y regional en los
que estos pueblos se vean involucrados y puedan ser afectados
directamente.
Con
venio 169 de la Or
ganización In
nacional del Trabajo
onv
Organización
Intter
ernacional
La Organización Internacional del Trabajo observó que en muchas partes del mundo los pueblos indígenas no gozan de los
derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población.
Los conceptos básicos del Convenio son respeto y participación.
Si se asegura el respeto a la cultura, la religión, la organización
social y económica y la identidad propia, entonces, también se
asegurará la existencia a lo largo del tiempo de los pueblos indígenas y tribales.
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¿Qué dice
el Convenio 169?

Parte I,
Política General.
Artículo 1:
1. «E
esen
on
venio se aplic
a:
«Ell pr
presen
esentte C
Con
onv
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;
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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 que sea su situación jurídica, conservan todas
sus propias instituciones sociales, económicas y políticas, o
parte de ellas.»

Artículo 2:
1. «Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad.»

Artículo 6:
1. «Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 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 responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
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2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.»

Leyes Peruanas que protegen a los pueblos
indígenas:

onstitución P
olític
a del
- Inciso 19 del A
Arr tículo 2º de la C
Constitución
Polític
olítica
Perú: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y
cultural y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica
y cultural de la Nación.
onstitución: el Estado promueve el de- Ar tículo 69º de la C
Constitución:
sarrollo sostenible de la amazonía con una legislación adecuada.
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onstitución P
olític
a del P
erú: las Co- Ar tículo 89º de la C
Constitución
Polític
olítica
Perú:
munidades Nativas tienen existencia legal y son personas
jurídicas autónomas en su organización, el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras; así como
en lo económico y administrativo, dentro del marco que la
ley establece. También se establece que la propiedad de las
tierras de las Comunidades Nativas es imprescriptible salvo
en el caso de abandono, y que el Estado respeta su identidad cultural.
onstitución P
olític
a del P
erú: estable- Ar tículo 17º de la C
Constitución
Polític
olítica
Perú:
ce que el Estado fomenta la educación bilingüe e
intercultural, según las características de cada zona, preserva las manifestaciones culturales y lingüísticas del país y
promueve la integración nacional, para lo cual desarrolla
programas y servicios adecuados a fin de atender las necesidades de las Comunidades Nativas, abarcando su historia,
sus conocimientos, sus técnicas, sus sistemas de valores y el
desarrollo de programas educativos en su propia lengua.
ación del C
on
venio Nº 169 C
on
venio sobr
eP
obla- R atific
tificación
Con
onv
Con
onv
sobre
Poblaaíses Indep
endien
ciones Indígenas y Tr ibales en P
Países
Independien
endienttes de
nacional del Trabajo – OIT
la Or
ganización In
Organización
Intter
ernacional
OIT,, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 26253: el Gobierno
del Perú asume la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos garantizando el respeto a su integridad. En dicho
Convenio, se reconoce y protege los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, de manera individual y colectiva, en concordancia con las leyes de la República.
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obier
no del P
erú ha fir
mado el C
on
venio sobr
eD
i- El G
Gobier
obierno
Perú
firmado
Con
onv
sobre
Diversidad B
iológic
a apr
obado median
esolución LLeeBiológic
iológica
aprobado
mediantte R
Resolución
gisla
tiv
a Nº 26181
gislativ
tiva
26181, y de acuerdo con los Artículos 66º, 67º y
68º de la Constitución Política del Estado, promueve la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales
protegidas. En este marco el estado promueve el respeto
de los derechos de las comunidades nativas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; el respeto
y la protección de sus conocimientos colectivos tradicionales; la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriva de la utilización de esos recursos; asimismo, el estado reconoce, dentro del marco de la ley, el derecho de las
comunidades nativas al acceso a la propiedad de las tierras
que tradicionalmente ocupan y a la utilización de los recursos que en forma tradicional utilizan en actividades habituales y de subsistencia, debiéndose prestar particular atención a los grupos nativos no contactados.
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ey Nº 26821, LLe
ey Or
gánic
a par
a el A
pr
ovechamien
- La LLe
Orgánic
gánica
para
Apr
pro
echamientto
Sost
enible de los R
ecursos N
atur
ales
ostenible
Recursos
Na
turales
ales, tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversión
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de la persona humana.
ecr
et
o Supr
emo Nº 012-98-P
eó
- Median
ediantte D
Decr
ecret
eto
Supremo
012-98-Prromudeh se cr
creó
la SSecr
ecr
etaría Técnic
a de A
sun
ecretaría
Técnica
Asun
sunttos Indígenas – SETAI es «el
órgano encargado de promover, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la políticas, planes, programas y proyectos con
enfoque de género para el desarrollo de las Comunidades
Campesinas y Nativas, respetando su identidad étnica y
cultural y sus formas de organización.»

Todos estos derechos nos protegen y es por ello que
debemos exigir su cumplimiento.
Muchos de los problemas por los que atravesamos,
como vimos al inicio de esta cartilla, no deberían ni siquiera presentarse si se aplicaran correctamente la legislación y los convenios internacionales.
Somos nosotros, los pueblos indígenas, los que debemos hacer respetar nuestros derechos y debemos exigir el cumplimiento de las leyes y convenios firmados
por el estado peruano.
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Difundamos
Nuestros Derechos
Como pueblos indígenas amazónicos,
¡tenemos derechos!

Todas las personas que viven en nuestras comunidades deben
conocer sus derechos. Esto nos hará fuertes y nos permitirá ejercerlos para poder vivir plenamente.
Es muy importante que podamos identificar claramente tanto
los problemas como los derechos que nos protegen para luego
exigir su cumplimiento. Esta lucha por nuestros derechos la podemos hacer con la ayuda de nuestras organizaciones regionales y nacionales y con la ayuda de todas las instituciones que
buscan promover las condiciones para que podamos vivir dignamente.
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Es por ello que debemos estar bien organizados. Debemos conversar con todos los miembros de nuestra comunidad para que
poco a poco todos conozcan los derechos que protegen nueseuniones son imp
or
tantras culturas. Por ello, decimos que las rreuniones
impor
ortantes
es.
Las reuniones o asambleas que tenemos nos deben ayudar para
que todas las personas de la comunidad donde vivimos conozcan muy bien los derechos que hemos presentado. Es el mejor
momento para poder difundirlos.
Las reuniones también nos van a permitir identificar los principales problemas y decidir los pasos que se tomarán para buscar
soluciones, siempre en base a la exigencia por el cumplimiento y
respeto de nuestros derechos. Es importante que la mayoría de
personas de nuestra comunidad participen de las reuniones o
asambleas. Las reuniones con todos los miembros de la comunidad y con los Apus nos van a ayudar.

31

Algunos pasos a tener en cuenta en la difusión
de los derechos

Para que los derechos puedan ser bien comprendidos, es importante que los presentemos poco a poco y que los relacionemos a
situaciones donde creemos se deben cumplir. Podemos analizar
algunos casos o problemas por los que atraviesa nuestra comunidad y que consideramos nos están perjudicando. Así, los podremos discutir y analizar para luego presentar lo que dicen algunas leyes o artículos de convenios que nos protegen. De esta
manera, identificamos el problema y también logramos presentar las leyes que protegen nuestra cultura.
Por otro lado, al inicio de la reunión es útil conversar con las personas que han asistido sobre lo que piensan y saben de los derechos; se podría preguntar qué es lo entienden por derechos, si
creen que son útiles, si creen que se puede confiar en ellos, entre
otras cosas. De esta manera podrán comprenderse con mayor
profundidad.
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Algunas técnicas que pueden ser útiles para
difundir nuestros derechos

Podemos emplear algunas técnicas para poder difundir nuestros
derechos. No hay mejor o peor método para poder difundirlos.
Cada persona tendrá una manera especial de hacerlo. Y cada persona, también, sabrá qué método es el que resulta mejor y más
claro para la mayoría de personas de su comunidad. Es por ello
que en esta cartilla sólo les recomendamos el uso de algunas
técnicas que se consideran útiles. Cada persona puede ir haciendo cambios para mejorarlas. Inclusive, éstas técnicas pueden inspirar a muchos a crear nuevos métodos para dar a conocer nuestros derechos.
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) Lluvia de ideas
La lluvia de ideas consiste en decir todo lo que uno piensa sobre
un determinado tema. Por ejemplo, si se pregunta «cuáles son
los principales problemas por los que atraviesa nuestro pueblo
en la actualidad», se puede pedir a los asistentes que digan todo
lo que piensan cuando se les hace esta pregunta.
Se van recogiendo todas las ideas y se las va anotando. Hay que
decirle a los asistentes que se trata de generar la mayor cantidad
de ideas, que vayan diciendo lo que se les va ocurriendo, no importa si creen que es parecido o «casi igual» a lo que otra persona ya dijo; todas la ideas son valiosas y cada idea va ayudar a que
surjan ideas nuevas.
Luego de un breve tiempo (cuando nos parezca que ya han surgido bastantes ideas, esto podría ser después de 3 o 4 minutos),
se leen todas las opiniones y se van identificando las ideas centrales.
Esta actividad podría servir también para preguntar a los asistentes lo que piensan acerca de los derechos, cuando recién se
empieza a conversar sobre el tema.

¿Q
ué nec
esitamos?:
¿Qué
necesitamos?:
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- Papelógrafos
- Pizarra
- Tarjetas

- Plumones o tiza
- Cinta adhesiva

) Análisis de casos
Los que coordinan la reunión preparan un breve resumen de una
situación o problema que se haya presentado en alguna comunidad. Esta situación será el «caso» que se va a analizar con los
asistentes.
El caso puede presentarse por escrito en un papel grande
(papelógrafo) o se lo puede contar verbalmente; si es contado, a
veces es necesario que se repita para que todas las personas puedan recordarlo bien y así analizarlo sin inconvenientes. Por ejemplo, se puede relatar el caso en el que algunos madereros se han
contactado con un grupo de indígenas para que talen árboles
de cedro dándoles a cambio dos kilos de azúcar (situación que
ocurre en muchas zonas de la amazonía).
En la discusión se pueden analizar las causas que han originado
este hecho, para luego buscar algunas soluciones. Se puede preguntar por ejemplo, ¿el precio recibido por los troncos de cedro
es el más justo? ¿existen algunas leyes que prohíban este trato?
Luego se hace una síntesis que resuma las principales ideas expresadas por los/las participantes. Finalmente se puede presentar lo que dicen las normas.

¿Q
ué nec
esitamos?:
¿Qué
necesitamos?:

- Papelógrafos
- otros materiales
- Plumones
para el caso como
- Cinta adhesiva
por ejemplo
- Caso seleccionado
normas legales
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) El Paisaje
Se les pide a los asistentes que entre todos (o en grupos de 6 a 8
personas) dibujen un paisaje de su comunidad: que dibujen todo
lo que hay dentro de su comunidad y todo lo que la rodea. Cada
grupo podrá realizar libremente el paisaje de la comunidad. Cada
dibujo será diferente, pero en la mayoría de ellos podrían aparecer las malocas, la escuela, el puerto, el río, el bosque, las plantaciones o sembríos, entre muchas otras cosas.
Una vez que los paisajes están listos se colocan de tal manera
que todos los puedan ver. Luego, se les pregunta dónde creen
que se están presentando problemas.
Si se mencionan problemas con el sistema escolar y la educación
que reciben los niños, entonces se coloca un pequeño papel sobre la escuela; si se menciona que hay zonas donde las orillas del
río están siendo peladas, entonces se coloca también un pequeño papel sobre el río.
Poco a poco, se van colocando pequeños papeles sobre aquellos
lugares en los que se están presentando dificultades. Una vez
que se han mencionado los principales problemas, entonces se
podrá observar el paisaje con algunas zonas tapadas. Cada zona
tapada significará que hay un problema que resolver. Ésta técnica permite representar en una imagen la cantidad de dificultades que puede estar afrontando una determinada comunidad.

¿Q
ué nec
esitamos?:
¿Qué
necesitamos?:
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- Cartulina o Papelógrafos
- Colores

) El papelógrafo de los Derechos
Para poder difundir nuestros derechos puede ser importante, por
ejemplo, que las ideas principales de una legislación aparezcan
escritas en un papel grande (papelógrafo); si presentamos esta
información de manera gráfica (utilizando palabras e imágenes),
podremos hacer que las personas puedan recordar y comprender con mayor facilidad lo que les queremos transmitir.
Por ejemplo, si se quiere hablar sobre el derecho de los pueblos
indígenas sobre el desarrollo sostenible en las áreas donde viven, entonces se puede escribir:
Lo que dic
e el ar
tículo
dice
artículo

Lo que se puede escr
ibir
escribir
en el pap
elógr
af
o
papelógr
elógraf
afo

Artículo 89º de la Constitución Política del Perú: las Comunidades Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas
autónomas en su organización, el trabajo comunal y en el uso
libre
disposición
tierrras; así como en lo económiy la libr
e disp
osición de sus tier
co y administrativo, dentro del marco que la ley establece.
opiedad de las tier
También se establece que la pr
propiedad
tierrr as de las
Comunidades N
as es impr
escr
iptible salvo en el caso de
Na
tivas
imprescr
escriptible
ativ
abandono,

Artículo 89 de la
Constitución:Las comunidades nativas pueden disponer
de sus tierras y nadie se las
puede quitar.

El Convenio 169 de la OIT dice: Artículo 2:

Convenio 169 de la OIT Artículos
2 y 6:Los pueblos indígenas
deben ser respetados y
consultados si hay algo que
pudiera afectarlos.

1. «Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a
pr
ot
eger los der
echos de esos pueblos [pueblos
prot
oteger
derechos
indígenas] y a gar
an
tizar el rresp
esp
et
o de su in
idad.»
garan
antizar
espet
eto
inttegr
egridad
Artículo 6:»
(…) los gobiernos deberán:a) c onsultar a los pueblos
in
esados, mediante procedimientos apropiados y en
intter
eresados
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)».

Ahora escribe aquí el resumen
que harías...
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A partir de ello, se podrá conversar con los participantes qué es
lo que significa cada uno de esos artículos y en qué situaciones
se puede aplicar tal derecho.
¿Q
ué nec
esitamos?:
¿Qué
necesitamos?:

- Papelógrafos
- Plumones
- Cinta adhesiva

) Representaciones
Las representaciones o «actuaciones» son muchas veces útiles
para poder expresar nuestras preocupaciones y para manifestar
nuestros puntos de vista. Se pueden representar diversas situaciones. Para llevarlas a cabo, se puede dividir al grupo de asistentes a su vez en pequeños grupos (6 personas por grupo podría
ser un buen número para poder hacerlo).
A cada grupo pequeño se le pide que represente o actúe una
situación delante de los demás. Es importante darle un tiempo
para que se preparen; se les puede dar tiempo para que ensayen
antes de actuar o se les puede pedir que actúen sin previo ensayo. Por ejemplo, se puede representar lo que ocurre en un juzgado o un municipio cuando un miembro de nuestro pueblo se
acerca a reclamar sus derechos. (También se puede representar
una situación similar a la que se mencionó más arriba en el Análisis de casos).
A partir de ello se pueden identificar los principales problemas,
como podrían ser: el sentirse desvalorizados, la poca información
que un indígena recibe cuando la pide, el no saber cómo pedir
información, el no conocer los decretos o leyes que defienden
los derechos de los pueblos indígenas y así, no saber qué responder al encargado del municipio.
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Este análisis, puede permitir que a continuación se presenten algunos derechos que se quieren difundir. Se los puede presentar
escritos en un papel grande. No es necesario que toda la ley se
escriba; sólo hace falta que se escriban las ideas principales para
que se puedan recordar con mayor facilidad.
a de utilizar las rrepr
epr
esen
taciones: si se ha presenO tr
a maner
manera
epresen
esentaciones:
tra
tado lo que dice un derecho (o si esto ya se ha hecho en una
reunión anterior), entonces se les puede pedir a los participantes
que actúen diferentes situaciones donde se lo pueda aplicar: «¿en
qué casos nos defiende este derecho?». A través de las representaciones se podrían identificar diversas situaciones que se verían
protegidas por el derecho (o los derechos) presentado. Así, se
podrían identificar casos de problemas territoriales, contaminación, invasión a áreas protegidas, etc.
¿Q
ué nec
esitamos?:
¿Qué
necesitamos?:

- Definir el tema
- Voluntarios
- Papelógrafos

- Plumones
- Cinta adhesiva

) Línea del tiempo
Se puede construir una línea del tiempo cuando se quiera identificar los principales episodios que han ocurrido y han perjudicado a la comunidad. Por ejemplo, si se quiere recordar cómo se
ha venido contaminando el río Paranapura, entonces se puede
construir una línea del tiempo. Se puede preguntar a los asistentes «¿qué es lo que ha pasado con el río Paranapura?», «tratemos
de recordar qué fue lo que ocurrió primero». Entre todos, se hace
el esfuerzo por recordar lo que ha sucedido. Cada idea se va escribiendo en un papel y se las va colocando en el orden en que
han ido sucediendo los hechos. Para usar el mismo ejemplo: «primero llegaron los colonos», «¿cuándo?» (se anota la fecha),
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«luego empezaron a cortar el bosque para sembrar arroz o
pastizales», «las riberas de los ríos se han ido derrumbando», etc.
Se pueden ir escribiendo o dibujando los sucesos; se puede dibujar algo que lo represente y que pueda ser identificado por
todos. Luego de esto se tendrá la línea de tiempo completa, donde aparecerán los principales eventos que han ocasionado algún problema para la comunidad.
Al final se puede presentar alguna información que debería prevenir la contaminación de los ríos como por ejemplo la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821) o el Convenio sobre Diversidad Biológica
donde se promueve la conservación de la diversidad biológica y
las áreas naturales protegidas.
La línea de tiempo no sólo nos puede servir para hacer una cronología de episodios negativos sino también es útil para recordar los buenos eventos, como por ejemplo los episodios más importantes en la vida de una persona, en la vida de nuestra comunidad, en la lucha por alguno de nuestros derechos, etc.

¿Q
ué nec
esitamos?:
¿Qué
necesitamos?:
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- Papel bulky
- Papelógrafos
- Plumones

- Colores
- Cinta adhesiva

Algunas recomendaciones para conducir
nuestras reuniones

Es importante que las personas que van a conducir reuniones
puedan tomar en cuenta lo siguiente:
- Crear un ambiente de confianza y acogida, para lo cual es
necesaria una actitud de respeto, aceptación y comprensión hacia lo que las personas expresan y sienten.
- Valorar todos los aportes, actividades y opiniones de las personas con las que nos reunimos.
- Hay que dejar que las personas participen, hablen y expresen sus ideas y sentimientos cuando se sientan preparadas
para hacerlo.
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- No hay que hacer valoraciones o críticas cuando las personas hablen de sus experiencias. Es necesario intentar entender su punto de vista y luego manifestar si uno lo comparte o no.
- Debemos ser tolerantes a todas las opiniones, aunque no
pensemos iguales.
- Procuremos que las reuniones no sean aburridas sino entretenidas y amenas, para que la mayoría se sienta a gusto y
se anime a participar.

Algunas recomendaciones para obtener buenos
resultados en nuestras reuniones y asambleas

Las reuniones son buenos momentos para poder conversar, exponer nuestras preocupaciones e ideas, buscar acuerdos y soluciones.

42

Algunas recomendaciones para que las reuniones puedan dar
frutos son:
- Cuando se realice la convocatoria para que las personas
asistan a la reunión o asamblea, debemos asegurarnos que
todos estén enterados. Por ello, es bueno hacerlo con anticipación.
- Se recomienda informar con anticipación a todas las personas que son convocadas sobre los temas que se van a tratar
en la reunión o asamblea. Esto permite que todos sepan de
qué se va a conversar y así vayan preparados a la reunión,
llevando ejemplos, casos, argumentos e ideas que puedan
contribuir en la discusión.
- Utilizar nuestro propio idioma, de acuerdo a cómo se habla
en cada uno de nuestros pueblos.
- Cuando comience la reunión o asamblea, es importante que
se exponga claramente los temas que se van a tratar. Luego, se puede preguntar a todos los asistentes si existe algún otro asunto que debería discutirse. Si lo hay, entonces
podrían ponerse de acuerdo entre todos para saber si ese
nuevo punto se debería o no discutir en esa reunión. Luego
de esto, todos los temas a conversar en la reunión estarán
claros. Si sólo hay un punto que se quiere tratar, entonces
todos deben estar de acuerdo en que ése es el más importante.
- Empezar a discutir los temas. La persona que conduce la
reunión puede exponer el tema que se quiere discutir. Luego, se puede recoger la opinión de todas las personas que
quieran participar.
- La exposición del tema debe ser lo más clara posible. Algunas personas utilizan ejemplos, dibujos o gráficos; esto les
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ayuda a explicar sus ideas y se aseguran de que todas las
personas lo van entendiendo.
- Se puede ir escribiendo las ideas más importantes; esto nos
puede ayudar a recordarlas y a tenerlas en cuenta cuando
se quiera llegar a un acuerdo.
- Se recomienda evitar las exposiciones muy largas, porque
las personas se pueden aburrir.
- Se pueden tomar acuerdos cada vez que se termina de discutir un punto. Esto da la sensación de que se va avanzando y que se van llegando a acuerdos comunes.
- Al terminar la reunión debe quedar claro: qué es lo que se
acordó, cuáles son las tareas o cosas por hacer, quiénes las
van a hacer y cuándo las harán. Así, todos podrán estar al
tanto de las acciones que se van a ir desarrollando para solucionar los problemas de la comunidad.
Estas reuniones son un punto de partida muy importante para
discutir nuestros problemas y para empezar a buscar soluciones.
Poco a poco lo iremos haciendo.

Si conocemos nuestros derechos entonces podemos
exigir un trato justo y una vida digna, donde se respete
a cada una de las personas que forman parte de los
pueblos indígenas.
Conozcamos nuestros derechos, busquemos las mejores soluciones y exijamos su cumplimiento. Nuestras
organizaciones nos van a ayudar a conseguirlo.
Sigamos trabajando juntos por nuestros pueblos, por
nuestra cultura ancestral, por una amazonía y mundo
más armónico y más justo.
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