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Perú: El Perú y los derechos en almoneda, por Bartolomé
Clavero

Por Bartolomé Clavero*
2 de febrero, 2011.- Comentario del especialista Bartolomé Clavero, sobre la situación en Perú de los
decretos que reducen exigencias ambientales a las concesiones mineras y de hidrocarburos.

En el Perú, ante unas políticas entreguistas, los intereses corporativos no cejan y se crecen. El
Gobierno emite de nuevo decretos que, para la concesiones a empresas, relajan cautelas y
garantías, como las de carácter medioambiental, e ignoran por completo obligaciones contraídas
mediante tratados internacionales, como las de respeto de derechos indígenas y consulta a los
respectivos pueblos, obligaciones que pueden ser afectadas en algunos de los casos contemplados
por dichas nuevas medidas.
Afectándoles de pleno, en su labor legislativa, el Congreso, aun con minorías resistentes en su seno,
va a la zaga de esas mismas políticas. ¿La historia se repite? Esperemos que no por lo que respecta
a la impunidad de quienes siguen impulsando el atropello de derechos humanos como lo sean
expresamente para las Naciones Unidas los derechos de los pueblos indígenas.
El Gobierno reincidente se cubre las espaldas granjeándose actitudes cómplices, como del Tribunal
Constitucional, o deferentes, como de la Defensoría del Pueblo, en el interior, y prestando buena
cara y oídos sordos a instancias de supervisión del exterior, como a la Organización Internacional
del Trabajo o al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Decreto 001-2011 [1]

Decreto 002-2011 [2]

Iniciativa congresual frente a los decretos [3]

Interpelación al Relator Anaya sobre la Ley Forestal [4]

Mesa de Trabajo de la Comisión Agraria del Congreso [5]

Pronunciamiento sobre inconstitucionalidad de los decretos [6] (Instituto de Defensa Legal)

Dictamen sobre inconstitucionalidad de los decretos [7] (Justicia Viva)

Declaración en defensa del derecho al ambiente [8] (SPDA, SER, DAR, CSA, FPCN, WWF,
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¿El Perú en Subasta? [9] (Otra Mirada)

Derecho al medio ambiente [10] (J. Mujica)

Matanza de Bagua y decretos ejecutivos [11] (D. Hinojosa, R. Ricco y A. Toasa)

Problemática constitucional de los decretos de urgencia [12] (César Landa)

Tribunal Constitucional, Sentencia Exp. 17-2004 [13] (Magistrados Alva, Landa y otros)

--* Bartolomé Clavero se ha desempeñado como Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones
Indígenas para las Cuestiones Indígenas en el periodo que culmina el 31 de diciembre de 2010 y es
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
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