ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DEL ORIENTE –
ORPIO
ORPIO EXIGE QUE SE REUBIQUEN Y/O ANULEN A LAS 41 NUEVAS
CONCESIONES FORESTALES OTORGADAS DE MANERA ILEGAL
DENTRO DE LAS ÁREAS DE LAS RESERVAS INDÍGENAS SOLICITADAS
A FAVOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO
VOLUNTARIO EN LORETO

PRONUNCIAMIENTO
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, se dirige a
la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Agricultura, SERFOR,
el Ministerio de Cultura y Viceministerio de Interculturalidad, el Gobierno
Regional de Loreto, organismos nacionales e internacionales de defensa de los
derechos humanos, la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la
comunidad nacional e internacional y a los medios de prensa para declarar lo
siguiente:

- En febrero de 2003 se presentó la solicitud de creación de la Reserva Indígena
Tapiche – Blanco – Yaquerana – Chobayacu y afluentes (también conocida como
“Yavarí – Tapiche”) de manera formal ante el Estado Peruano. Entonces, en
setiembre de 2003 se presentó la solicitud de creación de la Reserva Indígena
Yavarí Mirim (también conocida como “Yavarí Mirín”). La creación de estas
Reservas Indígenas salvaguardará los derechos fundamentales y los territorios
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en el Departamento de
Loreto. Es preciso destacar que estos pueblos ya han sido reconocidos de manera
formal por el Estado peruano.1
- Es preciso señalar que la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N°
29763 (la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre) establece que, “No se
otorgan títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas en
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Véase: Decreto Supremo N° 002-2018-MC, “Decreto Supremo que declara el reconocimiento de los
pueblos indígenas matsés, remo (isconahua) y marubo en situación de aislamiento y otros pueblos
indígenas en situación de aislamiento, cuya pertenencia étnica no ha sido posible identificar,
correspondientes al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y
de los pueblos indígenas matsés, matis, korubo o kulina-pano y flecheiro (tavakina) en situación de
aislamiento, del ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim”.
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trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades
campesinas y nativas, así como en las áreas en trámite para el establecimiento
de reservas territoriales para los pueblos en aislamiento o en contacto inicial,
en concordancia con los tratados internacionales en vigor…”.
- Asimismo, el artículo 60 del Decreto Supremo N° 21-2015-MINAGRI establece
que, “No se otorgan títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre, en
ningún caso, en reservas territoriales o en áreas en trámite para el
establecimiento de reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación
de aislamiento o en contacto inicial”.
- Finalmente, el artículo 70 del DS N° 18-2015-MINAGRI establece que, “la
ARFFS (Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre)2 verifica que el
área solicitada no se superponga con predios privados, comunidades nativas ni
comunidades campesinas, incluyendo lo establecido en la Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley”.
- No obstante, durante los años 2016 y 2017 (después de que entró en vigencia
la Ley N° 29763) la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (la
Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre) de la Autoridad Regional
Ambiental del Gobierno Regional de Loreto otorgó, de manera ilegal, por lo
menos 41 nuevas concesiones forestales dentro de las áreas de las Reservas
Indígenas solicitadas en el Departamento de Loreto (4 dentro del área de la
Reserva Indígena solicitada Yavarí Tapiche; y por lo menos 37 dentro del área
de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim).
- Asimismo, cabe destacar que ORPIO había entregado numerosas cartas
formales ante SERFOR y GOREL solicitando que no se otorguen nuevas
concesiones forestales en las áreas de las Reservas Indígenas solicitadas, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29763. Sin embargo, aparentemente la
Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (la Autoridad Regional
Forestal y de Fauna Silvestre) de la Autoridad Regional Ambiental del GOREL
desconoce la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y no hicieron caso a
nuestras cartas a pesar de haberlas recibido de manera formal, pues se
otorgaron por lo menos 41 nuevas concesiones forestales, de manera ilegal,
dentro de las áreas de las Reservas Indígenas solicitadas a favor de algunos de
los pueblos más vulnerables del mundo – los Pueblos Indígenas en Aislamiento
Voluntario.
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En el presente caso la ARFFS es la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS) de la
Autoridad Regional Ambiental (ARA) del Gobierno Regional de Loreto (GOREL).
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- Además, en mayo de 2017, SERFOR publicó el mapa “Unidades Ofertables
Para

Otorgamiento

de

Concesiones

Forestales

Maderables

Mediante

Procedimiento Abreviado Departamento de Loreto”3, en el cual se ofrecieron
197 nuevas “unidades ofertables”, de las cuales por lo menos 25 se
superponen a las áreas de las Reservas Indígenas solicitadas a favor de los
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en el Departamento de Loreto. Cabe
destacar que la mayoría de estas 25 unidades ofertables ya han sido
concesionadas de manera ilegal dentro del área de las Reservas Indígenas
solicitadas. Aparentemente SERFOR también desconoció lo establecido en la
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29763, cuando impulsó
el otorgamiento de nuevas concesiones forestales ilegales en las áreas de
las Reservas Indígenas solicitadas, mediante la publicación de un mapa oficial
con 25 “unidades ofertables” que se ubican dentro de las áreas de las Reservas
Indígenas solicitadas.
- Finalmente, es importante señalar que, con fecha 26 de diciembre de 2017 el
Viceministro de Interculturalidad entregó ante GOREL el Oficio N° 171-2017VMI/MC, el cual adjunta el Informe N° 000201-2017/DGPI/VMI/MC, en el cual
se concluye que, “En tal sentido, tomando en cuenta que la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre entró en vigencia el 01 de octubre de 2015 y, en aplicación de
lo dispuesto por el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, resulta fundamental que desde
el Gobierno Regional de Loreto se adopten acciones para declarar la nulidad
de los títulos habilitantes forestales otorgados en la región Loreto, desde
la indicada fecha, sobre las áreas que se encuentran en proceso de
reconocimiento de PIACI y la categorización de Reservas Indígenas..., por
contravenir la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29763”.
- Además, el 5 de octubre de 2018, la Defensoría del Pueblo presentó el Oficio
N° 357-2018-DP/AMASPPI ante el Viceministerio de Interculturalidad, en el
cual se menciona que, “En el presente caso, el otorgamiento de concesiones
forestales que contravienen la prohibición establecida mediante la quinta
disposición complementaria final de la Ley N° 29763 son nulas de pleno
derecho, correspondiendo a la autoridad superior de quien dictó el acto
administrativo declarar de oficio su nulidad…”.
- Así mismo, el 10 de octubre de 2018, la Defensoría del Pueblo presentó el
Oficio N° 0585-2018-DP/OD-LORETO ante el Gobierno Regional de Loreto, en
el cual se escribe que, “… recomendar su despacho disponer, con carácter de
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Véase mapa al fin del presente pronunciamiento.
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urgencia, las siguientes medidas: 1. Declarar la nulidad de las concesiones
forestales otorgadas con posterioridad a la vigencia y en contravención de
lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuya
Quinta Disposición Complementaria Final prohíbe que las concesiones
forestales se otorguen sobre áreas en trámite para el establecimiento de
reservas indígenas”.
- No obstante, GOREL no ha tomado ninguna acción para anular y/o reubicar a
las nuevas concesiones forestales ilegales que se superponen a las Reservas
Indígenas solicitadas y que no solamente vulneran la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, sino también vulneran los derechos fundamentales a la vida, salud y
bienestar de nuestros hermanos y hermanas indígenas en aislamiento voluntario.
- Además, es preciso destacar que, el 26 de diciembre de 2018, el 4° Juzgado
Constitucional de Lima emitió la sentencia (Acto Procesal -02,091-2018) de la
demanda de cumplimiento (Expediente N° 12798-2016) presentada por nuestra
Organización Indígena nacional, AIDESEP, en la cual se escribe, “Oficiamos a
los demás Ministerios involucrados y Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali
y Huánuco, disponer la inmediata asignación de recursos, personal y acciones de
interdicción contra toda intervención externa a dichos territorios (las Reservas
Indígenas solicitadas), y en este marco, enunciativamente, disponer el inmediato
inicio de los procedimientos de nulidad de todas las autorizaciones,
concesiones, permisos y análogos, que tengan por objeto la explotación de
recursos naturales en áreas superpuestas a los territorios de dichas reservas
al haber sido otorgadas en manifiesta violación de la obligación constitucional
del Estado Peruano de que “mientras se realizaban los Estudios Previos de
Reconocimiento de cada una de dichas reservas, debía aplicar las medidas,
acciones y políticas necesarias y preventivas que garantizaran la efectiva
protección de las personas y pueblos indígenas”, explotación de recursos que por
las características de alta vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento
o con contacto inicial, inevitablemente dañan o ponen en grave riesgo la vida,
salud, cultura, modos tradicionales de vida, identidad, de dichas personas”.

Exigimos que -- SERFOR, en ejercicio de sus funciones como la autoridad
forestal nacional, coordine con la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna
Silvestre (la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre) de la Autoridad
Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto para asegurar que se anulen
y/o reubiquen a todas las concesiones forestales ilegales que fueron otorgadas
después de la promulgación de la Ley N° 29763 y sus Reglamentos y que se
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superponen de manera ilegal a las Reservas Indígenas solicitadas a favor de los
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en el Departamento de Loreto.

Iquitos, 10 de enero de 2019
Consejo Directivo de ORPIO

Tala ilegal dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva
Indígena solicitada Yavarí Tapiche, cerca del límite de una de las nuevas
concesiones forestales otorgadas de manera ilegal dentro del área de la
Reserva Indígena solicitada
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Mapa oficial publicado por SERFOR que muestra las “Unidades
Ofertables” que se superponen a las Reservas Indígenas solicitadas a
favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario
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