
LA AMAZONÍA CONTINENTAL 

LA AMAZONIA PERUANA 

EL TERRITORIO INTEGRAL 

DEL PUEBLO WAMPIS 

 
Gobierno Territorial Autónomo Wampis 







Respecto al régimen de propiedad comunal, la cultura jurídica peruana ignora a los 

PPII como sujetos de derecho.  

 

La legítima reivindicación de sus territorios ancestrales es estigmatizada como 

desproporcionada.  

 

Con criterios jurídicos restrictivos, el Estado otorga en propiedad a las CCNN 

territorios absolutamente insuficientes, que limitan a sus miembros a 

usufructuar estrictamente las tierras que habitan y el uso de los recursos 

naturales que ahí existen con fines de subsistencia, limitando en ese ámbito la 

autonomía que les reconoce la Constitución. 

 

Perú carece de una normativa especializada que permita atender la demanda de 

titulación del pueblo indígena como sujeto de derecho. Ello trae como 

consecuencia que ningún PPII haya logrado titular su posesión ancestral en un 

solo bloque territorial. 





¿Por qué el Estado esta obligado a 

encontrar una vía?  

 Caso del pueblo Awas Tingni Vs 
Nicaragua: la propiedad del territorio 

indígena no se configura con el título 

de propiedad otorgado por el Estado, 

sino que el otorgamiento de ese 

título constituye el reconocimiento 

de un derecho preexistente. 

 

 Derecho interno no puede oponerse a 

reconocimiento de este derecho en 

el derecho internacional [Convención 

de Viena + Control de 

Convencionalidad] 

 



1. UBICACIÓN HISTORICA 

Los hitos que determinan la 

ubicación histórica del pueblo 

Wampis están ampliamente 

documentados en el informe 

antropológico sobre el mundo 

“jibaro” pre colonial [Alexander 

Suralles, Raúl Riol y Simone Garra] 

Ver en 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/94

43-39845-1-PB.pdf 
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2. SU CONDICIÓN DE PUEBLO INDIGENA 

Autoidentificación objetiva y 

subjetiva como Pueblo Indígena  

(art. 1 C-169, art. 7 Ley 29785 y 

art. 3 Rto. DS 001-2012-MC) 

 
1. El presente Convenio se 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; (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, culturales y 

políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 

considerarse un criterio fundamental para determinar 

los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio. 

 



3. RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

Restricciones constitucionales y legales que limitan el reconocimiento del 
territorio indígena integral 

 
Art. 66: Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se 
fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.  
 
Art. 88: El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el 
derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en 
cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión 
de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, 
según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en 
venta. 
 
Art. 89: Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y 
son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en 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. La 
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono 
previsto en el artículo anterior. (…) 

 
 
CCNN y modelo territorial impuesto 
 
Legislación pro extractivas durante los 90 y después) 



4. UNA LECTURA REVISADA DEL DERECHO INTERNO 

Referentes constitucionales y marco legislativo interno relativo al 
derecho al territorio: se imponer una lectura desde el Convenio 

169 de la OIT, la DNDPI de la ONU y la posición del Tribunal 
Constitucional 

 
Relación entre el derecho al territorio y la garantía de otros derechos 

 
Relación entre territorio ancestral, territorio integral y titularidad 

[Comunidades Nativas o Pueblo]  
 

Relación sujeto-objeto: territorialidad. 

 



5. Fundamentación jurídica derecho al territorio PPII Wampis 

Jurisprudencia del SIDH en torno al uso y posesión 
ancestral [continua y transgeneracional]  
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe 
sobre los “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales 
sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales” 
 

Ver en: https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-
ancestrales.esp.pdf 



6. VIABILIDAD JURIDICA DEL CONCEPTO DE TERRITORIO INTEGRAL 

Aplicación extensiva de la técnica de titulación ofrecida por la Ley de 

Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (DL 

22175), armonizándola con el marco normativo propuesto por el C-169 y la 

DNUDPI.  

 

Implicancias: Reconocimiento y respeto de un territorio unificado: 

 

Reconocimiento y respeto del pueblo Wampis como titular del derecho territorial 

reivindicado; Reconocimiento y respeto de la determinación autónoma del 

ordenamiento y funcionamiento interno del territorio Wampis de acuerdo al 

derecho consuetudinario indígena; y Reconocimiento y protección integral y 

estricta del área territorial demandada.  

  

Necesidad y viabilidad de compatibilizar la normativa interna con el C169; 

viabilidad de convivencia con otros derechos y la necesidad de ordenamiento 

territorial. 
 



7. PROPÓSITOS DE LA DEMANDA TERRITORIAL 

 

 
1: Titulación de todas las áreas que el Estado declaró de libre disponibilidad 

y son espacios de dominio ancestral, que están bajo control y manejo 

consuetudinario del pueblo wampis a través de comunidades colindantes y 

no ocupadas por particulares. Incluye en primera línea los cerros de 

Kampankis.  

  

2: Reafirmar que, con independencia de la existencia de población migrante 

en este territorio y/o de la existencia de actividades comerciales u otros 

derecho habientes (concesiones, áreas naturales protegidas, actividades 

industriales, etc.), todo el territorio ocupado por las cuencas de los ríos 

componen un solo bloque territorial que debe ser reconocido estatalmente 

conforme a su croquis de ubicación y en el marco del ordenamiento 

territorial correspondiente. 

  

3: Para efectos de la buena gobernanza de este territorio, definir un 

Protocolo de Relación Interna con los particulares asentados al interior del 

territorio ancestral del pueblo wampis, así como crear nuevas formas de 

relación con el Estado a través de la dación de normas que hagan posible el 

ejercicio pleno del derecho de libre determinación dentro del marco jurídico 

que establece el C169 y la DDPI. 




