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INFORME DE CASO1 

Basado en el cuestionario comunitario del Navegador Indígena 

Pueblo Quechua del Pastaza 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO QUECHUA DEL 

PASTAZA – LORETO – PERU 

 

 

PRESENTACIÓN 

El presente informe de caso se basa en resultados de la aplicación de los cuestionarios 
comunitarios del Navegador Indígena como parte del proyecto “Promoviendo el 
desarrollo humano de los pueblos indígenas y su inclusión social en el contexto de la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible“, financiado por la Unión 
Europea. 

Los cuestionarios comunitarios de la iniciativa Navegador Indígena 
(http://nav.indigenousnavigator.com/index.php/es/) tienen como finalidad conocer el 
nivel de cumplimiento, de los países y a nivel local, de los derechos de los pueblos 
indígenas tal como han sido reconocidos por la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el Convenio Nº 169 de la Organización del 
Trabajo. Buscan también brindar elementos para identificar brechas en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Los cuestionarios fueron aplicados entre el 28 de junio y el 4 de julio del 2018  en la 
cuenca del Pastaza, Perú, en comunidades Quechua, en el marco de un convenio de 
colaboración entre la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y el Centro de 
Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad, que es una de las instituciones que 
ejecuta el proyecto a través de Indigenous Work Group for Indigenous Affairs – IWGIA. 

La Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) reúne a 19 comunidades del 
Pastaza, las cuales se encuentran ubicadas en la cuenca del Pastaza en los distritos de 
Andoas y Pastaza de la provincia Datém del Marañón en la Región Loreto, Perú.  

Los cuestionarios fueron aplicados con apoyo de un facilitador en tres asambleas 
tradicionales con participación de autoridades comunales y líderes del pueblo Quechua, 
así como de comunidades Achuar ubicadas en la misma cuenca que participan de 
FEDIQUEP. En total participaron 151 personas: 66 en la comunidad nativa de Nuevo 
Andoas; 64 en la comunidad nativa de Nuevo Porvenir, 15 en la comunidad nativa de 
Sabaloyacu. En conjunto se contó con 30% de mujeres y 70% de varones (51/100). 
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El cuestionario también se aplicó en un grupo focal en el que estaban reunidos seis líderes 
quechua en la localidad de San Lorenzo, capital de la provincia de Datém del Marañón. 
Este grupo estuvo constituido por monitores que pertenecen al programa de monitoreo 
ambiental independiente de FEDIQUEP, quienes conocen a fondo la problemática de los 
impactos de la actividad petrolera que se desarrolla en la actualidad. Los monitores son 
comuneros indígenas seleccionados por su comunidad y federación y capacitados con 
apoyo de cooperantes, quienes reportan a su federación hallazgos de contaminación; 
estos a su vez son comunicados a la autoridad nacional encargada de la evaluación y 
fiscalización ambiental. De esta manera, el monitoreo procura que se identifique 
adecuada y oportunamente los impactos que afectan los derechos de los pueblos 
indígenas. Este programa de monitoreo ambiental independiente se desarrolla desde hace 
11 años. 

En ese marco, el presente informe de caso se enfoca en las percepciones locales del 
pueblo Quechua del Pastaza sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS y de los derechos colectivos. Debe tomarse en cuenta que el pueblo 
Quechua es un pueblo indígena sobre cuyo territorio se ha superpuesto parcialmente con 
diversos lotes petroleros.  

Desde esa perspectiva, el presente informe de caso visibiliza los obstáculos al 
cumplimiento de la implementación de los derechos colectivos e individuales así como la 
brecha en el avance de los ODS en el contexto territorial de pueblos indígenas amazónicos 
afectados por la industria petrolera, una realidad que no es única sino creciente. 

 

CONTEXTO DEL PAÍS  

Perú es un país primario exportador, dependiente de una matriz energética no renovable, 
principalmente enfocada en minería, gas y petróleo, recursos estos últimos que se extraen 
principalmente de la amazonía y de territorios indígenas. Esta dependencia, y el interés en 
brindar los mayores incentivos a las inversiones petroleras en un contexto legal permisivo 
y corrupto, produce la subordinación de los derechos de los pueblos indígenas en cuyos 
territorios se realizan las actividades. Por esta razón, los derechos colectivos y los 
objetivos de desarrollo sostenible promovidos por las Naciones en torno a los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, no se implementan.  

En los últimos años, la industria extractiva ha logrado consolidar una arquitectura legal de 
protección y promoción de la inversión extractiva por medio de la captura política del 
Estado, es decir, mediante un proceso en el que las élites económicas, a pesar de los 
procesos democráticos, utilizan una fuerza política abrumadora para proteger y proyectar 
sus intereses económicos sobre el Estado, por medio del control de las reglas de juego 
(cambio de normativas a su favor), la atomización de la sociedad civil y el control y 
formación de la opinión pública2. Esta arquitectura legal estatal consolida los derechos 
extractivos de la industria como prioritarios, -importantes en el imaginario ciudadano-; 
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legal y jerárquicamente margina, excluye y subordina los derechos colectivos de los 
pueblos, influyendo en los contenidos de su aplicación. 

Este contexto, que ha generado una superposición de lotes petroleros y gasíferos sobre 
territorios indígenas, tiene lugar a pesar de que en 1995 el Estado peruano ratificó el 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de que, en el último 
decenio, ha aprobado una serie de normativas especiales vinculadas a la protección del 
medio ambiente y a la participación indígena por medio de la consulta previa. Esta 
performance de vulneración se da mientras el Estado, a nivel internacional, exhibe  
normas garantistas como evidencia de su compromiso con los derechos de los pueblos 
indígenas y respeto por el desarrollo sostenible. Como observaremos a continuación, en la 
práctica lo que sucede es la consolidación de un sistema de exclusión e inequidad de 
poder, frente a las aspiraciones de los pueblos indígenas a la autonomía y el derecho a 
“decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo” (Convenio 160 
OIT: Preámbulo y artículo7). 

 

LA ECONOMÍA PETROLERA Y EL TERRITORIO QUECHUA 

El pueblo Quechua del Pastaza ha estado expuesto y subordinado a las actividades del 
sector petrolero desde inicios de la década de 1970 cuando se concedieron los primeros 
lotes para exploración y explotación3.  

Desde 1972, año en que tuvieron lugar los primeros hallazgos en el lote petrolero que 
llegó a denominarse 1AB (en la actualidad, 192) el Estado peruano trató a los Quechua 
como si no existieran. Aun cuando en 1974 se promulgó una ley para el reconocimiento y 
titulación de comunidades, pocas comunidades Quechua han logrado obtener títulos 
comunales que protegiesen sus derechos y satisficieran sus necesidades de acceso a los 
bosques. Más bien, los títulos comunales en áreas con superposición, se expidieron 
dejando fuera de ellos las áreas de mayor interés para las empresas petroleras; muchas 
veces las áreas excluidas son también áreas de interés prioritario de los pueblos indígenas 
por encontrarse allí lugares sagrados o de importancia para la reproducción de los 
animales y las madres de la naturaleza4.  

Así por ejemplo, ya se encuentran además en territorio Quechua instalaciones que dan 
servicio al oleoducto. La comunidad Nuevo Andoas no ha logrado contar hasta la fecha 
con un título y previamente le tomó muchos años lograr que el Estado peruano inscribiera 
su personería jurídica ante la argumentación de la empresa petrolera a cargo del lote de 
que no se trataba de una comunidad indígena. Además, en esta misma comunidad, como 
en otras, los intereses petroleros consiguieron que los terrenos fueran clasificados como 
de calidad “industrial”, logrando por este medio que los estándares ambientales que 
empezaron a implementarse desde 1993, fueran mucho menos exigentes, perjudicando a 
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la población local. Estos son solo algunos ejemplos de las condiciones de falta de garantías 
que se aplican en territorio Quechua y en general en los territorios petroleros del norte de 
la amazonía peruana.  

A lo largo de su historia, el lote en cuestión ha pasado por distintas manos5 sin que hayan 
sido remediados los daños que han ido acumulándose en el ambiente. Estos daños a la 
salud y al ambiente acumulados por los distintos operadores, han sido ampliamente 
documentados6. 

Pese a la importancia del lote 192 en términos de ingresos petroleros para el país, su 
historia no representa una historia local de desarrollo y bienestar como se podría creer, ni 
como la retrata el discurso estatal que promueve la actividad petrolera y habla de 
beneficio de rentas, desarrollo social, protección ambiental por medio de fiscalización y la 
aplicación del derecho a la consulta previa. Todo lo contrario, ésta representa una historia 
de contradicciones en torno a cómo las políticas energéticas de desarrollo social y la 
protección de derechos estatales terminan vacías de contenido frente a la realidad de 
desposesión y despojo que viven los pueblos en este contexto.  

A diez años de los primeros hallazgos petroleros, en 1982, el área llegó a generar el 65% 
de la producción nacional de petróleo. Sin embargo, en paralelo, un organismo estatal 
como ONERN, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales encargada de la 
gestión de los recursos naturales, ya calificaba la región petrolera de la amazonía 
noroccidental como "una de las zonas ambientales críticas más dañadas del país"7 y el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con sede en Iquitos8 concluía que la 
actividad petrolera tenía impacto en agua y peces. Estas son evidencias tempranas de la 
situación de marginalización y vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y 
evidencian que se actuó a sabiendas del daño que se estaba infligiendo.  

Por increíble que parezca, estos señalamientos y posteriores estudios9 que dan cuenta de 
la afectación a los pueblos indígenas en la región petrolera de Loreto, no llevaron a 
mejoras sustanciales en la fiscalización estatal ni a que se enmendara las prácticas 
productivas y sociales de las empresas.  

Es de notar que todos los avances en políticas públicas, normativas y acciones, en relación 
a diferentes aspectos (reinyección obligatoria de aguas de producción, provisión de agua 
segura, reglamentos sectoriales, estudios para implementar acciones de remediación, 
mejores estándares en el proceso de consulta, etc.) que se han llegado a concretar en el 
área que compromete al territorio Quechua, han sido producto del esfuerzo de las 
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por la empresa norteamericana Occidental Petroleum Corporation y luego fue transferido en el año 2000 a la argentino-
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 PNUD 2018; MINSA 2006. 

7
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8
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comunidades afectadas y sus organizaciones. En la mayoría de los casos las mejoras solo 
se han dado como respuesta a protestas y acciones de incidencia de las federaciones, 
algunas seguidas de acciones de represión y violencia contra las comunidades. Puede 
decirse entonces que el pueblo Quechua del Pastaza, como los otros pueblos de esta 
región, han estado no solo expuestos y subordinados a la economía petrolera sino que 
han llevado adelante una resistencia organizada exigiendo sus derechos. 

Gracias al esfuerzo sostenido de los pueblos afectados por la actividad petrolera, reunidos 
en la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios -  
PUINAMUDT, incluidos los Quechua, lograron que a partir del año 2011 se diera inicio a 
procesos de identificación de sitios contaminados junto con el Estado peruano. En base a 
estas evidencias, el Estado declaró a partir del 2013 una emergencia ambiental y sanitaria 
en la cuenca del Pastaza, junto con las cuencas del Corrientes, Tigre y Marañón. Fue la 
presión sostenida de las organizaciones lo que permitió visibilizar el daño ya conocido.  

En el 2015, año en que concluía el contrato del lote 1AB, se dio a conocer que en el lote 
existen más de 2000 sitios impactados, algunos de los más graves corresponden a la 
cuenca del Pastaza. Aun así, fue necesario un esfuerzo extraordinario de los Quechua y 
demás pueblos de este ámbito para conseguir que el Estado convocara a un proceso de 
consulta antes de la firma del nuevo contrato de concesión.  

No obstante, esta consulta concluyó en agosto del 2015, con la terminación arbitraria y 
unilateral por parte del Estado del proceso10. Esta actuación del Estado peruano acrecentó 
la desconfianza y la percepción de que el Estado privilegia a la industria petrolera por 
encima de los derechos indígenas al promover una actividad sin garantías adecuadas.  

En la actualidad, el Lote 192 continúa sin una remediación integral de la contaminación 
histórica a la que se suma una serie de impactos petroleros de la actual operadora (64 
derrames en 2 años), lo que profundiza la vulneración de derechos del pueblo Quechua y 
de los Achuar de la cuenca del Pastaza.  

En ese sentido, el derecho al territorio, a una vida y ambiente sanos, a la participación y a 
la consulta libre previa a informada, etc. carecen de prioridad ante las necesidades del 
sector extractivo que respalda el Estado peruano. 

 

LOS CUESTIONARIOS COMUNITARIOS Y EL ESTUDIO DE CASO 

La aplicación de los cuestionarios en comunidades Quechua del Pastaza permite hacer un 

balance del cumplimiento de la normativa internacional y de los compromisos con 

relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible tomando en consideración la experiencia 

y percepción local. Esta experiencia y percepción contrastan radicalmente con las 

estadísticas que pueda acopiar el Estado para mostrar sus esfuerzos de cara a la 

implementación de los ODS desde su perspectiva no intercultural, y con los informes 
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periódicos oficiales presentados al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y 

a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, para dar 

cuenta de su empeño en garantizar los derechos indígenas. 

En efecto, la visión oficial y sus datos estadísticos no reflejan ni permiten profundizar a 

detalle en las diferentes experiencias de pueblos indígenas que sufren una serie de 

imposiciones e impactos ambientales y sociales en contextos donde el discurso y las 

políticas oficiales de defensa de derechos de parte del Estado se tornan (debido a la 

inclinación extractiva-empresarial) en elementos de instrumentalización y despojo 

direccionado por intereses de diferentes grupos de poder. Tampoco permiten visibilizar 

cabalmente las afectaciones que reflejan incumplimientos de la Declaración y 

compromisos de ODS. 

En ese marco, los cuestionarios o encuestas brindan la base para enfocar este Informe de 

Caso en torno a la percepción de pueblos indígenas que viven en un contexto especial de 

vulneración de derechos y con ello contrastar visiones oficiales con visiones locales.  

 

LA APLICACIÓN DE LOS ODS Y DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN 
CONTEXTOS EXTRACTIVOS EN EL PERÚ 

La agenda 2030 que impulsa el cumplimiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible 
trabaja con un enfoque “holístico” e integral que propone tener en cuenta las conexiones 
entre el progreso social, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental11.  En 
ese sentido se entendían los ODS como integrados e indivisibles, los cuales equilibraran las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

 

“La Agenda, entonces, busca asegurar que se mantenga una visión integral del 
desarrollo. No solo incluye de manera evidente vínculos entre temas, visiones 
y compromisos internacionales anteriores (por ejemplo, los acuerdos 
multilaterales ambientales, los mecanismos de derechos humanos y la 
Declaración del Milenio), sino que también incorpora herramientas, como la 
coherencia de las políticas, la buena gobernanza y las alianzas, en las metas 
relacionadas con los medios de implementación. Este marco implica que, si se 
aplica un enfoque integrado, el progreso hacia un ODS puede llevar a éxitos en 
muchos otros.”12 

 

En el Perú, la Agenda 2030 ha sido adoptada por el Estado y se ha asignado al Centro 

Nacional de Planeamiento – CEPLAN “la rectoría del Sistema Nacional de Planeamiento 
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Estratégico, la conducción de la implementación de la Agenda 2030 y del alineamiento y 

articulación de los ODS al Sistema de Planeamiento Nacional, ya que esta institución tiene 

a su cargo la coordinación del Plan Bicentenario al 2021 (en referencia al bicentenario de 

la independencia del Perú) y la coordinación de las acciones destinadas a lograr el enfoque 

de bienestar y desarrollar un marco de inversión para la integración de Perú como 

miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”13.  

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) tiene a su cargo el 

desarrollo de un “Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)”, sobre la base del marco global de indicadores 

desarrollado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Aunque se ha 

establecido un mecanismo de concertación con la sociedad civil a través de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza, “el Estado peruano no ha dado 

propiamente inicio a un proceso participativo con inclusión de los pueblos indígenas y sus 

organizaciones en lo relativo a la elaboración y adecuación de indicadores que puedan dar 

cuenta de la situación e impacto específicos en este sector”14. 

En el marco de la aplicación de los derechos colectivos, tenemos que Perú ratificó el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1994, el mismo que 
entró en vigencia desde el año 1995, adquiriendo rango constitucional. Además, tuvo un 
rol muy activo15 en la promoción de la firma de la Declaración de Derechos de Pueblos 
Indígenas de Naciones Unidas en 2007. Sin embargo, ni el Convenio 169 ni la Declaración 
(DNUDPI) se reflejan en una acción coordinada y sistemática, ni en políticas que 
garanticen efectivamente los derechos colectivos.  

El hecho de que el Estado peruano no haya realizado un esfuerzo por incorporar las 
perspectivas indígenas redunda en dificultades para asegurar que los ODS beneficien 
efectivamente a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas perciben el desarrollo y sus 
prioridades de una manera particular por lo que resulta especialmente importante 
incorporar estas perspectivas16. Si a ello le sumamos el contexto de impacto de las 
actividades extractivas, nos encontramos con que la lectura, el interés y la experiencia de 
los pueblos frente a los ODS requieren de una comprensión especial desde los derechos 
colectivos.  

La implementación intercultural de los ODS es todavía un reto para el Estado peruano, y 
en el contexto de economías extractivas es fundamental el evitar que sean secuestrados 
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 Ibid: 4. 
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 https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-

derechos-de-los-pueblos-indigenas.html  

16
 “En el fondo, el problema central radica en que persiste la perspectiva por la cual los pueblos indígenas son 

conceptualizados como un sector marginal y pobre y no como un sector culturalmente diferenciado con derecho a 
mantener sus valores, costumbres y enfoques” (Equidad 2017: 12). 
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por la gobernanza extractiva que direcciona al Estado peruano; la Agenda 2030 debe 
contribuir a fortalecer los procesos de autonomía y libre determinación al que todo 
pueblo aspira.  

 

ODS EN CONTEXTOS EXTRACTIVOS: EL CASO DE LOS QUECHUA DEL PASTAZA 

El presente Informe de Caso se enfoca en algunos ODS y derechos colectivos específicos 
que resultan del ejercicio de aplicación de los cuestionarios comunitarios en el pueblo 
Quechua. Los temas seleccionados han sido también de interés central en los diálogos y 
reflexión llevados a cabo en la cuenca del Pastaza y dejan ver una particular forma de 
entender las causas que subyacen a las brechas en los ODS y su relación con los derechos 
colectivos, entre otros. 

Para el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a centrarnos en tres ODS 
relevantes: i. Fin de la pobreza; ii. Salud y Bienestar; iii. Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 

 

Objetivo 1:  

FIN DE LA POBREZA. “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo” 

“Los pueblos indígenas no tienen palabra para la pobreza. 
Antes no se conocía esa palabra, no sabíamos qué era pobreza”. 

Aurelio Chino 

El Estado peruano asume que los pueblos indígenas son pobres extremos por ser 
indígenas y vivir en comunidades nativas. Así lo establece la Resolución Ministerial Nº 227-
2014-MIDIS, mediante la cual el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS) otorgó 
la “clasificación de pobres extremos a las personas que forman parte de los pueblos 
indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana”.  

Esta conceptualización deforma el Objetivo 1 pues lo carga de una acepción que asocia en 
el Perú a los indígenas, con formas de vida y cultura propia de la condición de pobreza. La 
formulación obvia el hecho de que si hoy tienen carencias es porque se les ha despojado 
de sus fuentes de subsistencia. Además, el tipo de educación formal que se ha 
implementado en las escuelas está generando una pérdida irrecuperable del 
conocimiento tradicional práctico que permitía asegurar un manejo de los recursos 
naturales necesarios para la subsistencia. La alimentación y la calidad de vida en su 
conjunto se están viendo afectadas por este proceso de pérdida. Elude también el 
recuerdo que tienen los pueblos indígenas, como el Quechua, del camino que los ha 
llevado a su situación actual desde un tiempo en que ni siquiera conocían el término 
porque no existe en su idioma, o existe solo para denotar una situación en la que uno no 
tiene familia, conocimientos ni autonomía como persona. Esta es una evidencia del corto 
circuito que existe entre las formas de comprensión indígenas y las del Estado acerca de la 
pobreza. 
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Éste puede ser un ejemplo de cómo, si no se le da una mirada particular, el cumplimiento 
de las estadísticas y los ODS no garantizan los derechos de los pueblos indígenas y se les 
subordinada colectivamente. 

Por eso en los cuestionarios la respuesta fue unánime: no somos pobres. De más está 
decir que preguntados por el cuestionario del Navegador si habían participado en la 
definición de la estrategia nacional de reducción de la pobreza, la respuesta unánime fue 
No. 

Puestos a reflexionar sobre las preguntas acerca de la pobreza los participantes, tanto 
hombres como mujeres, plantearon que la lógica de catalogación de pobre / no pobres es 
ajena a su lógica cultural pero señalaron que ésta se puede entender desde dos 
perspectivas dentro de sus actuales circunstancias y esquemas socio-culturales.  

La primera es que han sido el Estado, las empresas y el desarrollo los que han traído la 
palabra “pobreza” a sus vidas. La inclusión de los Quechua como “ciudadanos peruanos”, 
como indígenas que conviven con una empresa petrolera, e incluso acceden a lo que se 
entiende como desarrollo, sería entonces una de las características de ser pobres, o que 
los convierte en pobres17. No es difícil comprender esta situación si damos un poco de 
contexto histórico a la pregunta sobre pobreza.  

La segunda, y con la que respondían a la pregunta acerca de la principal característica de 
ser pobre, mencionaban que ser pobre corresponde a “no tener tierras”. Un indígena sin 
territorio “no es nada” fue la respuesta mayoritaria. En ese sentido, no ser reconocidos 
como propietarios ancestrales, como dueños de sus territorios y en cambio entregar sus 
tierras a las petroleras, ya es en sí un modo desde el Estado, de declararlos, clasificarlos y 
de transformarlos en pobres.  

Un elemento adicional en este caso, es que a la expropiación del territorio por la industria 
petrolera se suma la destrucción de este mismo territorio. El Estado, como las empresas 
petroleras, ha cercenado y destruido (mediante contaminación) gran parte del mismo. Por 
esta razón, aun cuando desde hace años algunas familias acceden a programas de 
“mitigación de la pobreza”, su índice y contenido no ha variado en nada. A través de sus 
intervenciones para “aliviar la pobreza” nada ha hecho el Estado para modificar el hecho 
de que no están garantizadas las condiciones para decidir sobre sus territorios, pues éstos 
están destruidos y disminuidos, con lo cual viven en permanente vulneración, o en todo 
caso, en lo que ahora ellos experimentan por primera vez: el ser pobres. 
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 De ese modo, se pondría en cuestionamiento, incluso, la formación y práctica de una 
“ciudadanía democrática”,  ya que dicha ciudadanía sin memoria intenta borrar la trayectoria de 
las “formas de pobreza” instalada a nivel estructural en el corazón de la democracia misma y con 
ellos en estos pueblos. Esto se da porque este esquema de gobierno, “democrático”, mantiene 
estructuralmente el despojo y desposesión, con lo cual, a lo largo del tiempo, instala y fortalece 
desigualdades de hecho (en torno a oportunidades, acceso a beneficios, salvaguardas) de forma 
permanente. En ese marco, las empresas y quienes desde el poder respaldan el modelo 
extractivista que ponen en suspenso los derechos, son quienes se benefician  de la 
implementación de diferentes “políticas públicas democráticas”. 
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Las respuestas de los encuestados Quechua a los cuestionarios concluyen que el Estado 
solo reconoce de manera limitada su derecho al territorio. Así mismo, dejan ver qué 
derechos de propiedad son importantes para el pueblo Quechua, como el derecho al 
agua, o la propiedad del subsuelo, que no les son garantizados.  

De manera concreta y en resumen, el Estado ha expropiado sus territorios ancestrales y 
entregado de manera gratuita el suelo y subsuelo donde opera la empresa petrolera, lo 
que ha obstaculizado los procesos de titulación18 y les ha negado el derecho a la 
compensación19 imponiendo situaciones estructurales de pobreza. Como se mencionó 
anteriormente, incluso las comunidades dentro del lote que lograron su título de 
propiedad comunal están cercenadas por las instalaciones petroleras (ductos, pozos, 
instalaciones administrativas) instaladas en sus territorios ancestrales. De ese modo, 
comunidades tituladas y no tituladas sufren el impacto en los bosques, en os cursos de 
aguas y las lagunas donde cazan, pescan, se recrean. Esta situación ha producido una serie 
de conflictos a lo largo de los años, los cuales han sido experimentados como 
desplazamiento, no reconocimiento, injusticias no resueltas, ya que en última instancia no 
han recibido compensación alguna por el despojo de sus territorios o la contaminación de 
los mismos, incluido el almacenamiento de materiales peligrosos por el que pregunta el 
cuestionario comunitario acogiéndose a la DNUDPI. Lo que señalan concluyentemente es 
que a cambio del desarrollo y la ciudadanía lo que han recibido solo son daños 
acumulados.  

 

Objetivo 3:  

SALUD Y BIENESTAR. “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades”  

Buena parte de las preocupaciones de los Quechua del Pastaza giran en torno a la salud, 
aspecto que se refleja en el cuestionario comunitario. Varios son los factores que de 
acuerdo a los encuestados y las discusiones suscitadas en las asambleas para aplicar los 
cuestionarios dan pie a esto. 

Por un lado, hay un reconocimiento de que las prácticas curativas tradicionales van 
perdiendo importancia. Esto se debe a la tendencia a pensar que frente a las graves 
enfermedades que trae la contaminación, éstas no tendrían respuestas que ofrecer. Esta 
pérdida de importancia se debe también a los cambios socioculturales producidos por la 
incursión de modelos de educación no intercultural, los cuales desalientan a las nuevas 
generaciones a profundizar en conocimientos de salud que exigen largos y exigentes 
procesos de formación.  

Por otro lado, el acceso al derecho a la atención de salud es penosamente limitado. 
Paradójicamente, la zona de mayor extracción petrolera no cuenta con servicios de salud 
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 Ver detalles al respecto en Barclay y Zúñiga 2016.  
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 Ver detalles al respecto en Campanario Baqué y Doyle 2017. 
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accesibles en términos de calidad, distancia, capacidad, e interculturalidad. La capacidad 
de resolución de los establecimientos de salud en la zona es marcadamente limitada. Por 
esa razón el Pueblo Quechua, como los demás afectados por la explotación petrolera, han 
puesto fuerte empeño en exigir, en sus espacios de diálogo con el Estado, un Plan de 
Salud que atienda adecuadamente no solo la morbilidad habitual en áreas rurales, sino 
también la derivada de la situación de contaminación del ambiente. 

También han puesto fuerte empeño en exigir, en sus espacios de diálogo con el Estado, 
viabilizar un estudio epidemiológico y toxicológico que estudie los niveles y factores de 
exposición a metales pesados que permita incorporar una política y acciones de salud  
acordes a la situación (CENSOPAS 2015)20, a la vez que han puesto empeño en exigir la 
remediación de sus territorios21. No se debe olvidar que los alimentos de los que las 
familias Quechua dependen presentan muchas veces contaminación: los peces, 
crustáceos, los mamíferos y hasta los productos agrícolas, así como el agua que beben.  

Pero como si esto no fuera suficiente afectación, está además la incertidumbre que 
experimentan las familias Quechua ante el impacto que tenga en sus organismos y los de 
los niños y niñas la constante exposición a la contaminación por metales pesados22. Este 
es un sufrimiento del que no dan cuenta las estadísticas de los ODS.  

La percepción de que la población no solo sufre el daño a sus territorios sino también que 
hay una afectación a su tranquilidad y a sus sistemas propios de curación, es decir, el 
conjunto de conocimientos, prácticas y de recursos necesarios para poder complementar 
las deficiencias de acceso a las instalaciones y conocimiento occidentales de salud, emerge 
muy claramente en el debate del tema en la aplicación de los cuestionarios comunitarios y 
las reflexiones acerca del Objetivo 3 de los ODS. 

Tema adicional que se debe resaltar en relación al Objetivo 3 es la confiabilidad, 
transparencia y acceso a la información en salud. En las asambleas, la población 
desconocía (incluso con los técnicos de la posta presentes) las estadísticas de salud por 
pueblo indígena. Al aplicar el cuestionario no hubo por ello manera de responder a 
preguntas como las de mortalidad neonatal, mortalidad por niño o niña, mortalidad 
materna, etc. Más aún,  hay dudas acerca de la información epidemiológica sobre la zona 
que genera el Ministerio de Salud a partir de sus atenciones en los pocos establecimientos 
de salud o las de las brigadas itinerantes que reportan a través del Plan de Salud de las 
Cuatro Cuencas implementado a medias23. 

Objetivo 16:  
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 Los resultados de las muestras biológicas fueron hechos públicos en marzo del 2018. 

21
 Ver al respecto el Estudio Técnico Independiente del Lote 1AB elaborado por el PNUD en el año 2018 con amplia 

colaboración de los pueblos indígenas afectados. 

22
 Ver al respecto, Barclay y Ordóñez Iriarte 2016. 
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 Han sido continuos los cuestionamientos de la Plataforma PUINAMUDT a los informes que 

ocasionalmente les presenta el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de 
Loreto. 
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PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS. “Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” 

En un territorio como el del pueblo Quechua, las nociones de promoción de sociedades 
pacíficas para el desarrollo sostenible y el acceso a la justicia para todos resulta algo 
alejado de su experiencia y de su realidad. 

En esta experiencia pesan diversos hechos, pero el que con más vehemencia fue 
comentado al responder a los cuestionarios en las tres asambleas comunales y el grupo 
focal, fue un grave incidente en el año 2008. Ese año, luego de una protesta social, el 
Estado reprimió a la población, acusó penalmente a varios comuneros y encarceló a 11 
pobladores indígenas. Además, en ese contexto falleció un comunero cuya muerte no fue 
aclarada, quedando la sospecha de que fue asesinado por agentes especiales de la 
Dirección Nacional de Operaciones Especiales. Los 11 pobladores fueron finalmente 
absueltos después de un largo y costoso proceso judicial que se extendió hasta el 2010. 
Sin embargo, en la memoria de la población está aún presente la violencia con la que 
actúo el Estado, a instancias de la empresa petrolera, por una protesta justa, debido a la 
falta de oportunidades, el mal trato y la contaminación existentes en sus territorios. 

Es por ello que al responder al cuestionario comunitario aplicado al pueblo Quechua del 
Pastaza, los comuneros señalaron que la población sufrió amenaza de muerte, asesinato, 
secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura. Esto sucedía cuando 
precisamente estaba ya en vigencia la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Al respecto, es importante señalar lo que menciona la sentencia 

absolutoria: 

“la falta de capacidad del Estado para dar solución satisfactoria a los reclamos 
que formulan diversos sectores y grupos sociales, generalmente de bajos o nulos 
recursos económicos que se ven excluidos de la sociedad”. Y continúa: “[l]a 
respuesta que viene dando el Estado a la creciente demanda y protesta social es la 
judicialización o criminalización de la misma, persiguiendo a los activistas sociales, 
en vez de dar solución a los reclamos planteados, involucrando al Poder Judicial en 
asuntos que no le compete resolver toda vez que se trata de conflictos sociales. En 
este extremo, el Colegiado hace suyo lo manifestado por el señor Presidente 
del  Poder Judicial, Doctor Javier Villa Stein, de que no aceptamos convertirnos en 
un instrumento de persecución y de que estamos sujetos solo al ordenamiento 
legal vigente”24. 

 

Cuando el incidente parecía haber quedado atrás, este año (2018) se ha iniciado un nuevo 
proceso asociado que involucra a comuneros de la cuenca del Pastaza y del río Tigre, lo 
que difícilmente promueve una cultura de paz.  
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Es necesario destacar además que para los pueblos, en la actualidad, hablar de injusticia 
es también referirse al tema territorial. De ese modo, como lo hemos visto en el caso del 
fin de la pobreza, los pueblos han manifestado en la encuesta que viven 
permanentemente problemas, daños e impactos a sus derechos por causa de la 
contaminación sin resolución, como es el caso de la compensación, por ejemplo, o la 
afectación a la inseguridad alimentaria también por contaminación, como lo refirieron los 
monitores ambientales. 

Para los pueblos indígenas, como el Quechua, el acceso a la justicia sigue siendo una casi 
utopía ya que los procesos son extremadamente costosos, se prolongan enormemente en 
el tiempo, los abogados de oficio que pone el Poder Judicial cumplen con desidia su 
función, y no han faltado casos en los que ha sido necesario acudir a la Corte Suprema en 
Lima. Las limitaciones en el acceso a la justicia se reflejan en el cuestionario del Navegador 
que fue aplicado en este pueblo. Por esa misma razón, aunque existen múltiples casos que 
lo ameritarían, las acciones legales contra las empresas petroleras difícilmente se 
concretan. En cambio, casi cada vez que las autoridades ambientales imponen sanciones 
contra las empresas, éstas acceden con facilidad a jueces que aceptan judicializar las 
sanciones para evitar pagarlas. 

Con ello nos encontramos otra vez con otro caso de vulnerabilidad persistente, como en el 
caso de salud ya analizado. Mientras los pueblos son impactados en sus derechos de 
manera creciente por los sistemas normativos nacionales y la contaminación, estos 
pueblos tienen un limitado y hasta deficiente acceso a la justicia. En ese marco, son las 
empresas y el mismo Estado, quienes tienen el privilegio de acceder a estos sistemas 
normativos, mientras que los pueblos soportan las injusticias sin tener posibilidad de 
defensa.  

El caso conocido como Andoas, del 2008, y la reapertura de éste a través de un nuevo 
proceso en el 2018, muestra lo frágil e insuficiente que es la implementación de este 
objetivo de “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” en contextos como el de los pueblos 
indígenas impactados por la explotación petrolera. 

 

 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CONTEXTOS EXTRACTIVOS 

En base a la aplicación del cuestionario comunitario en comunidades Quechua del Pastaza 
para el caso de la revisión del cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, nos 
enfocaremos en dos derechos vinculados principalmente a la DNUDPI: Derecho a 
instituciones propias, y derecho al consentimiento previo libre e informado. 

Artículo 5  

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo 
su derecho a participar plenamente si lo desean, en la vida política, económica, 
social y cultural del Estado. 
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Las comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza eligen a sus propias autoridades a 
nivel local y también se organizan en federaciones indígenas a nivel de cuenca25. 
FEDIQUEP es una de las organizaciones indígenas de la cuenca del Pastaza. El 
reconocimiento de la representatividad de estas formas de organización autónomas, ha 
significado para las comunidades un paso importante para que puedan articularse como 
pueblos y exigir una serie de demandas al Estado. 

A pesar de ello, las respuestas al cuestionario muestran que el reconocimiento de este 
derecho es de carácter limitado. De ese modo, mientras que los pueblos pueden 
determinar libremente quiénes pertenecen a un pueblo indígena, pueden elegir sus 
propias autoridades, pueden organizarse a nivel de federaciones indígenas, estas 
autoridades y organizaciones menores, no acceden a fondos públicos, no controlan los 
recursos del pueblo indígena, no manejan ni influencian de manera determinante en las 
instituciones y programas de salud,  economía y educación. 

La reflexión sobre el impacto que esto tiene a nivel de la salvaguarda de sus derechos se 
puede ver a lo largo del cuestionario aplicado. La poca influencia que el pueblo Quechua 
tiene en la gobernanza estatal deriva a la larga en: acceso dificultoso a sistemas de 
atención de salud, deficiente participación y acceso a educación y, finalmente, cambios 
progresivos en sus sistemas sociales que impactan no solo sus culturas sino también las 
prácticas sociales referidas a la alimentación y el cuidado ambiental. Esto se debe a que la 
imposición de las políticas públicas de manera vertical no cuenta con la participación 
efectiva de las organizaciones locales.  

En ese sentido, podemos observar que es en la falta de atención en este derecho en 
donde se manifiestan de manera mucho más clara las diferencias, desigualdades e 
inequidades que tienen los pueblos con otros actores. Las empresas petroleras, por 
ejemplo, tienen facilidades para acceder a la propiedad de recursos y tierras, asimismo, 
poseen capitales para poder intervenir en los sistemas de salud y educación de los pueblos 
que, con la excusa de desarrollo, imponen sistemas ajenos al entorno amazónico. Esto lo 
hacen incluso incentivados por el Estado que permite que su propia gobernanza sea 
sustituida por una gobernanza privada (proyectos sociales por impuestos) lo que termina 
excluyendo las instituciones indígenas de los programas de formación educativa, cultural y 
de salud. 

 

Artículo 19  

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado. 
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No obstante la existencia de una Ley de consulta (2011) que reconoce en sus postulados 
que se debe llegar a un acuerdo o consentimiento con los pueblos en caso exista 
afectación de derechos colectivos por la emisión de medidas administrativas o legislativas, 
el consentimiento es un aspecto que no se ha puesto en práctica en ningún proceso de 
consulta nacional y mucho menos local. 

En ese marco el cuestionario comunitario aplicado en el pueblo Quechua deja ver dos 
dimensiones claves. 

Primera: como lo refieren los hombres y mujeres Quechuas, el derecho a la consulta a 
nivel nacional se ha implementado de manera limitada.  Sin embargo, en el ámbito local, 
constituye una omisión constante. 

La referencia a la aplicación limitada desde el nivel nacional refiere de manera concreta a 
una experiencia de consulta previa realizada para la aprobación de un nuevo contrato 
petrolero en el Lote 192, el cual se superpone a territorios indígenas y, en el Pastaza, a 
territorios de los pueblos Quechua y Achuar. En ese caso el proceso de consulta fue 
suspendido sin justificaciones legales concretas, excluyendo a la mayoría de comunidades 
afectadas por la actividad petrolera. Esto debido a que los pueblos exigían mayor 
protección a sus derechos a propiedad, medio ambiente equilibrado y beneficios de la 
actividad26.  

En este caso, en que la consulta comprendía también temas referidos a riesgo por 
exposición a materiales tóxicos, posible desplazamiento y finalmente afectación directa a 
sus derechos a la vida misma, el Estado no aplicó el consentimiento previo, libre e 
informado, sino ignoró la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas con el argumento que esta no era de cumplimiento obligatorio ni tenía 
rango constitucional. 

Finalmente, a pesar de que el Estado en todos sus niveles y dimensión está obligado a 
realizar consultas a los pueblos indígenas, los gobiernos locales no practican ni la 
aplicación del derecho a la consulta ni el consentimiento, tomando decisiones que muchas 
veces impactan en los derechos colectivos de los pueblos. Es el caso de derechos al agua, 
derechos a propiedad y derechos a la salud, en tanto toman decisiones sobre asuntos que 
conciernen a los pueblos.  

Segunda: esta vulneración e incumplimiento, como lo han mencionado a los pueblos en 
las asambleas durante la aplicación del cuestionario comunitario, tienen una conexión 
directa con el desconocimiento que los pueblos tienen de sus propios derechos para 
poder exigirlos. En este caso, como lo demuestra el cuestionario aplicado, el Estado no ha 
cumplido con la concientización, capacitación de propuestas y aprendizaje acerca de los 
estándares internacionales sobre los derechos humanos y colectivos. 

El cuestionario también deja ver la reacción de los pueblos ante estas vulneraciones. Al no 
existir reconocimiento de sus derechos, los pueblos han tenido que recurrir a la protesta 
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social. Como señalan los monitores ambientales a quienes se aplicó el cuestionario, solo 
“por medio de la lucha recién (el Estado) toma conciencia (de los derechos) y reconoce”. 

La vía del conflicto, de la protesta social, de la lucha por los derechos, ha sido finalmente 
el medio que, tanto el Estado como las empresas, han dejado a los pueblos para que 
puedan canalizar una serie de demandas y propuestas para que sus derechos sean 
reconocidos, implementados y protegidos. El problema como lo hemos visto, es que esta 
vía ha derivado en acciones de represión y de criminalización constante. Esto significa que 
los pueblos siguen sometidos a contextos de vulneración permanente mientras reclaman 
con justicia porque se implementen Convenios, Declaraciones y ODS que el mismo Estado 
ha firmado o aceptado de manera discursiva a nivel internacional. 

  

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Con un enfoque integral, la sociedad civil en el Perú ha venido realizando balances del 
cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, permitiendo en los últimos años identificar 
avances pero también notorios retrocesos en la implementación del convenio. 

El enfoque holístico de los ODS supone así mismo tener “en cuenta las conexiones entre el 
progreso social, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental” y es desde esa 
perspectiva que se debe mirar los progresos de la Agenda 2030 que rige a partir del 2015. 
No obstante, la atención no ha profundizado mucho en cómo de manera integral no se 
avanza en el cumplimiento de los ODS porque se afectan derechos en pueblos indígenas 
en los contextos de industrias extractivas. 

Este informe ha procurado, desde la aplicación de los cuestionarios comunitarios de 
Navegador Indígena, profundizar justamente en cómo perciben los pueblos impactados 
por empresas extractivas los avances y cómo también son afectados por las omisiones e 
imposiciones por parte del Estado que debería salvaguardar derechos.  

 

A partir de ello, tenemos tres conclusiones centrales. 

1. Es necesario que a la mirada de avances e índices de cumplimiento de los 

derechos colectivos y de las ODS se sume una mirada integral a la vulneración de 

derechos y del incumplimiento integral de los ODS. 

La mirada integral demandaría entender cómo se involucra o conectan los 
derechos colectivos con los ODS,  y cómo se afectan también integralmente. 

El caso del pueblo Quechua del Pastaza deja en claro que, por ejemplo, el tema de 
pobreza tendría que ser leído también desde la perspectiva de Territorio y la 
defensa que se da en el marco del Convenio 169 de la OIT y de la DNUDPI. Ocurre 
lo mismo con el tema de institucionalidad que tiene implicancias con relación a los 
ODS referidos a salud, justicia y pobreza.  
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2. Se requiere una respuesta integral de acuerdo a la libre determinación y la 

interculturalidad. 

No es posible observar los impactos integrales producidos por la industria 
extractiva ni medir de forma transparente los avances en los ODS si la perspectiva 
e indicadores que se toman en cuenta solo es la del Estado que es responsable de 
su implementación. 

En ese marco, la aplicación de los cuestionarios, que promueve un análisis de la 
situación de cumplimiento de derechos, sirve también para que la perspectiva de 
los pueblos indígenas pueda ser tomada en cuenta y con ello profundizar un poco 
más en los balances que se hacen a nivel nacional. La aplicación del cuestionario 
comunitario permite evidenciar aspectos conceptuales, sobre todo en los ODS, que 
requieren de una reingeniería intercultural. 

Los pueblos indígenas tienen una historia particular que precede a la construcción 
de los conceptos de progreso, desarrollo, pobreza e  incluso democracia. Estos 
conceptos han sido impuestos a una realidad con otros esquemas de equidad, 
igualdad, solidaridad y bienestar.  

Esta situación no puede ser omitida al momento de analizar los impactos, y 
tampoco al momento de construir las propuestas que permitan transformar las 
situaciones de desigualdad, vulneración de derechos y falta de oportunidad en el 
marco de la aplicación de políticas públicas o la implementación de programas de 
desarrollo y bienestar. 

El ejemplo más claro que hemos visto es que, mientras las empresas petroleras en 
la zona del Pastaza, en el Lote 192, pueden tener programas de desarrollo y apoyo 
social y con ello reemplazar o incluso, en teoría, fortalecer la labor del Estado para 
lograr los ODS, estas acciones terminan perpetuando la hegemonía de esquemas 
monoculturales provenientes de culturas y prácticas ajenas a la población local. 
Con ello se termina por vulnerar derechos, fortalecer la exclusión racista en torno 
a  las perspectivas indígenas e  impactar en los sistemas de salud, educación o en la 
seguridad alimentaria. Uno de sus resultados más dañinos es el descarte de las 
institucionalidades que son el capital social más importante para poder controlar 
no solo el territorio sino también la respuesta a los impactos que se producen en el 
mismo. 

Finalmente, no se puede obviar que la adaptación de los esquemas integrales, 
deberían apuntar al derecho más importante de todo pueblo: la libre 
determinación.  
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3. Las intervenciones que procuren ofrecer alternativas requieren ser abordadas en 

términos de transformación intercultural de impactos históricos los cuales 

mantienen desigualdades persistentes. 

Como diversos foros han señalado, la puesta en práctica de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible requiere que se erradiquen la corrupción y los contextos de 
desigualdad estructural. Esta condición tendría que replicarse de manera conjunta 
con la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 

En el contexto descrito, podemos observar que la permanente vulneración de 
derechos de los pueblos indígenas muestra relaciones estructurales desiguales que 
se reflejan, de un lado, en la facilidad para que grandes empresas o conglomerados 
económicos, accedan fácilmente a los beneficios de la democracia, y de otro, en la 
dificultad para que los pueblos indígenas puedan beneficiarse de la 
implementación de las políticas públicas y puedan ejercer una ciudadanía 
equitativa. Estas relaciones de desigualdad estructural se demuestran cuando se 
aplica un derecho colectivo como el de consulta por ejemplo, el cual conlleva a un 
proceso que termina siendo secuestrado por el mismo Estado, 
instrumentalizándolo como un procedimiento administrativo que permita la 
continuidad de las actividades extractivas, y dejando a los pueblos en situación de 
vulneración permanente.  

Dos aspectos centrales a tomar en cuenta, según lo observado en este caso: 

Primero: no puede obviarse la historia de despojo vivida por los pueblos. Rastrear 
en esa historia cómo se han ido consolidando mecanismos de desigualdad que 
benefician a uno y otro sujeto jurídico es más que necesario. Trabajar para ir 
desarmando esos mecanismos  y cambiarlos por sistemas realmente equitativos e 
interculturales, es una condición para el ejercicio de derechos o la implementación 
de objetivos de desarrollo internacionales, en tanto dichos mecanismos terminan 
siendo el contexto en el cual no solo se aplican los derechos, sino también en 
donde se perpetúan las limitaciones de los mismos, sobre todo en desmedro de 
quienes no tiene poder para influenciar y transformar las condiciones de vida 
impuestas. 

Segundo: Las transformaciones deben ser equitativas y ello se puede lograr si los 
pueblos participan e influencian de manera significativa, desde sus perspectivas y 
experiencias, en las decisiones que se tomen hacia el futuro. En este marco, es 
necesario volver a reforzar y empezar a cumplir, el derecho a la participación y el 
derecho al consentimiento previo, libre e informado, el cual es reconocido de 
manera discursiva pero no práctica. Asimismo, caminar de manera paulatina y 
segura hacia el respeto del derecho más importante que tienen los pueblos: su 
libre determinación.  
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