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El clima para mañana
Además de llover en la sierra y la selva, habrá 
precipitaciones en urbes de la costa como 
Chiclayo, Trujillo e Ica, informó el Senamhi.
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Los indígenas peruanos en ais-
lamiento voluntario –incorrec-
tamente llamados no contacta-
dos– se encuentran en grupos 
movedizos en varios sectores de 
la frontera con Brasil, principal-
mente, y, en menor número, en 
la zona limítrofe con Bolivia. Su 
condición les permite mantener 
tradiciones ancestrales de la sel-
va amazónica pero, a la vez, los 
deja legalmente indefensos ante 
el avance de la ‘modernidad’, si 
por ello entendemos la construc-
ción de vías, exploración petrole-
ra o tala de madera, por ejemplo.

Para el ministro de Cultura, 
Juan Ossio, el principal proble-
ma que afrontan los indígenas 
peruanos en aislamiento volun-
tario es, precisamente, que no es-
tán totalmente identificados en 
número o espacios geográficos. 
Ello los hace vulnerables, restrin-
ge su condición de ciudadanos 
con derechos y los deja de lado a 
la hora de la toma de decisiones. 

“Mientras siga el desorden 
de la selva, mientras no se reco-
nozcan bien los territorios de los 
indígenas o no se permita el desa-
rrollo de instancias de orden, se-
guirá el peligro. La única manera 

de poder proteger a los indígenas 
es ordenar la selva”, señaló el mi-
nistro al comentar las fotografías 
divulgadas ayer por la ONG Sur-
vival International en las que se 
ve a grupos de indígenas en ais-
lamiento voluntario en territo-
rio brasileño, cerca de la frontera 
peruana.

IndIferenCIA del eSTAdo
Opinión similar a la de Ossio tie-
ne el presidente de la Federación 
Nativa del Río Madre de Dios 
y Afluentes(Fenamad), Jaime 
Corisepa, quien en conversación 
con El Comercio agregó que 
gran parte del problema es “la in-
diferencia del Estado que poco o 
nada hace por estos pueblos”.

Tanto Ossio como Corisepa 
señalan como otra amenaza a 
estos pueblos las prácticas ilega-
les de extracción en estas zonas 
de la selva, como la minería y la 
tala de madera. Para revertir esta 
situación, Ossio propone “orde-
nar las concesiones madereras, 
las empresas de hidrocarburos, 
tener alianzas con grupos nati-
vos para tener más guardabos-
ques en la selva” y que la madera 
que se exporte cuente con toda la 
documentación que garantice su 
extracción legal.

Según el Instituto Nacio-
nal de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afro-
peruanos (Indepa), hay cinco 
reservas territoriales donde 
viven indígenas en aislamiento 
voluntario. “Pero debe haber 
muchas más”, indica Américo 
Baca, antropólogo del Indepa, 
especializado en pueblos indí-
genas en aislamiento.   π

 Minería informal y 
tala ilegal también 
los obligan a 
desplazarse 

 Solo se han 
identificado cinco 
reservas territoriales 
donde ellos habitan

www.indigenasaislados.org/fotosbrasil

regISTro. las fotos difundidas ayer por survival international muestran a indígenas brasileños en aislamiento voluntario cerca de frontera con el Perú.

MinistRo de cultuRa, Juan ossio, se pRonuncia sobRe situación en el país

Falta de demarcación territorial expone 
a indígenas en aislamiento voluntario
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 ayacucho

Impulsarán ruta 
de guaman Poma
El ministro de Cultura, Juan Ossio, 
señaló que impulsarán la creación 
de una ruta turística en honor al 
cronista indio Felipe Guaman Po-
ma de Ayala en Ayacucho. “Hay 
una carretera que une todas las 
comunidades que están a la ladera 
del río Negro Mayo en Ayacucho”, 
dijo. Esta ruta abarcaría Andamar-
ca, Cabana, Sondondo y Huayca-
huacho, donde nació el cronista.

 tacna

niegan pedido de 
comparecencia 
restringida a Cataño
La jueza del Primer Juzgado de In-
vestigación Preparatoria, Carmen 
Álvarez Goicochea, declaró impro-
cedente el pedido de comparecen-
cia restringida para César Cataño 
Porras y los demás implicados por 
presunto lavado de activos prove-
nientes del narcotráfico. La fiscalía 
hizo este pedido para que durante 
el proceso no pueda salir del país.

 cusco

no fijan fecha para 
protesta por Majes
El presidente regional de Cusco, 
Jorge Acurio Tito, decidió no fijar 
una fecha para realizar un paro ge-
neral como protesta por el proyec-
to de irrigación Majes Siguas II. En 
una reunión convocada por Acurio 
se acordó buscar abogados que de-
fiendan la posición cusqueña en 
contra del proyecto que planea lle-
var agua de la cuenca del río Apu-
rímac para que se use en Arequipa.

 cajamarca

Se inician actividades 
por carnaval
El carnaval de Cajamarca comenzó 
ayer con la presentación del afiche 
oficial de la actividad. El alcalde 
provincial Ramiro Bardales y los di-
rectivos del Patronato del Carnaval 
de Cajamarca presentaron el car-
tel que servirá para promocionar la 
fiesta en todo el país. El día princi-
pal de la festividad, que dura hasta 
el 13 de ese mes, es el 5 de marzo, 
cuando entra Ño Carnavalón. 

ernesto suárez

ProCeSAdo. césar cataño es investigado por lavado de activos.

A la fecha se conocen solo 5 zonas donde habitan los indígenas en 
aislamiento voluntario. Indepa estima que habría más.

Reservas territoriales identificadas

Fuente: Indepa EL COMERCIO

Reserva territorial 
Isconahua
Extensión: 275.665 ha

Reserva 
territorial 
Murunahua
Extensión: 
481.560 ha

Reserva territorial 
Mascho Piro
Extensión: 768.848 ha

Reserva territorial 
Madre de Dios
Extensión: 829.941 ha

Reserva territorial 
Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros
Extensión: 456.673 ha
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InveSTIgAdor. el ministro de 
cultura ha estudiado el tema.

El Consejo Regional de Lamba-
yeque declaró a esta jurisdicción 
del norte peruano “región libre 
de transgénicos y productos con-
taminados”, con la finalidad de 
preservar su biodiversidad y ri-
queza ecológica. 

De esta manera, se espera 
proteger el patrimonio biológi-
co, genético y cultural lambaye-
cano, especialmente el algodón 
nativo, de los posibles riesgos de 
los transgénicos u organismos 
modificados genéticamente, se 
indicó a través de un comunica-
do de prensa.

La medida fue establecida me-
diante la Ordenanza Regional 

01-2011, publicada el domingo 
en el boletín de normas legales 
del diario oficial “El Peruano”. 

Según el consejo regional, re-
cientemente se ha evidenciado 
el ingreso ilegal de transgénicos 
al país, en general, y a Lamba-
yeque, en particular, mediante 
la importación de semillas o la 
introducción de productos mo-
dificados genéticamente, pero 
que no llevan el etiquetado res-
pectivo.

AgrobIodIverSIdAd
La instancia aseguró que en el 
país no existe un marco legal 
que garantice los valores patri-
moniales de la megabiodiver-
sidad, así como los derechos de 
las comunidades para preservar 
y desarrollar sus conocimientos 
–adquiridos a través de varias ge-
neraciones– asociados a la agro-
biodiversidad. 

En ese contexto, el Consejo 
Regional de Lambayeque consi-
deró necesario adoptar medidas 
de protección, como la declara-
ción de la jurisdicción como libre 
de transgénicos y productos con-
taminados. π

 Consejo regional 
adoptó esta medida 
“porque no hay marco 
legal en el país”

archivo

CerTIfICAdo. en la región lambayeque no se podrán comerciali-
zar alimentos ni productos modificados genéticamente.

buscan pRotegeR la biodiveRsidad

Lambayeque es declarada   
zona libre de transgénicos

El titular del Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Motupe, 
José Maittre Gastelo, inició el pa-
sado 29 de diciembre un juicio 
contra el ex empresario de televi-
sión José Enrique Crousillat por 
el delito de falsedad ideológica 
en agravio del Estado y de la Mu-
nicipalidad Distrital de Motupe. 
El hecho se dio a conocer recien-
temente.

Según se informó, en marzo 
del año pasado Crousillat presen-
tó a la mencionada comuna do-
cumentos fraguados para conse-
guir un certificado domiciliario 
en esa jurisdicción, hecho con el 
que pretendía recuperar la admi-
nistración de América Televisión.

El juez decidió iniciar el pro-
ceso judicial tras conocer una 

investigación realizada en los 
últimos meses por la fiscal Ma-
bel Mariños, quien se cercioró de 
que el hombre de negocios, hoy 
detenido por las autoridades, 
presentó documentación falsa 
para acreditar una residencia 
en el centro de Motupe. La fiscal 
concluyó que Crousillat no resi-
dió en el distrito y que solo estuvo 
de paso por algunos días.  

Asimismo, se conoció que el 
magistrado Maittre dispuso ex-
cluir del proceso a Miguel Faya 
Guerrero, quien habría acepta-
do los documentos falsificados 
mientras se desempeñaba como 
funcionario de la comuna local. π

 Fiscal sindica que 
empresario mintió para 
obtener certificado 
domiciliario en ese lugar

lAMbAyeque. otro Proceso

Juez de Motupe admite 
acusación contra Crousillat

antEcEdEntE

 según la fiscal Mabel Mari-
ños, crousillat usó a terceras 
personas para obtener el certi-
ficado domiciliario en Motupe.

sEpa más 

Vulnerables
la investigadora de survival in-
ternational Rebecca spooner 
también considera que la tala 
ilegal obliga a las comunidades 
indígenas a desplazarse.

Hábitos 
los nativos se caracterizan 
por ser nómades, cazadores 
y recolectores. algunos no 
tienen ningún contacto con la 
civilización occidental. otros 
han empezado a integrarse.


