
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 
 

Las instituciones y organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil que conformamos La 

Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del 

Perú , nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra profunda preocupación por lo siguiente: 

1. El día lunes 13 de junio, el diario Gestión (página 6) recoge las declaraciones que realizó el virtual ministro 

de Economía y Finanzas del gobierno electo de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, en Radio Capital el 

día viernes 10 del mismo mes, quien habría señalado que es necesario que “… las tierras donde se ubican 

las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual 

de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un 

mapa de propiedades, con lo que se puede y, simplemente, intercambiar los títulos comunales por títulos 

individuales”.  

2. Con estas expresiones, el señor Thorne evidencia su desconocimiento respecto al marco normativo de los 

derechos de los pueblos indígenas; banalizando la importancia y el sentido de los derechos colectivos que 

tienen las comunidades del Perú sobre sus tierras y que la propia Constitución garantiza y expresa cuando 

señala su respeto a la propiedad comunal (art. 88°). 

3. Las comunidades campesinas y nativas son la expresión concreta y jurídica de los pueblos indígenas u 

originarios del Perú y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDDHH, “la 

estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la 

base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y 

transmisión a las generaciones futuras” (Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay - párrafo 

131).  

4. Actualmente existe una gran demanda insatisfecha por la seguridad jurídica de las tierras de comunales y, 

principalmente, por la titulación colectiva. Si se concretase la propuesta de Thorne, significaría un atropello 

y vulneración a los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo 

estas declaraciones solo pueden generar un clima de desconfianza, al manifestar una posición abiertamente 

a favor de la minería en perjuicio de los derechos de las comunidades del país.  

Frente a estos hechos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios 

Seguros para las Comunidades del Perú reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la tierra y el 

territorio de los pueblos indígenas y originarios del Perú y, en ese sentido, exige al gobierno electo del señor 

Pedro Pablo Kuczynski: 

1. Honre su compromiso, firmado el 20 de mayo último con representantes de los Pueblos Indígenas durante 

su campaña electoral, donde señala en el segundo punto: “Concretar la titulación de los territorios de los 

pueblos originarios de manera colectiva”. Del mismo modo, respetar su plan de gobierno, donde menciona 

como uno de sus objetivos en el lineamiento estratégico 3, que se debe concluir con la titulación de las 

comunidades campesinas y nativas. 

2. Respete, garantice y proteja las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios del Perú, 

concluyendo con la titulación colectiva pendiente de 4023 comunidades campesinas y nativas. 

3. Continúe con las iniciativas de titulación en proceso a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y los 

gobiernos regionales, y se coordine de manea intersectorial y multinivel (gobierno nacional, regional y local) 

con proyectos que tengan componente de titulación cofinanciados con el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y gobiernos de otros países.  

4. Fortalezca la institucionalidad para el saneamiento y la titulación rural, a su ente rector: el Ministerio de 

Agricultura y Riego.  

 
Lima, 15 de junio de 2016 

Para mayor información, escribir a fgoya@cepes.org.pe 

 

Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra 

www.gobernanzadelatierra.org 

Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú 

www.comunidadesdelperu.ibcperu.org 


