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Prólogo
Uno de los puntos centrales de la agenda de los pueblos indígenas es la defensa de los
territorios que han ocupado tradicionalmente. Dentro de esta meta, alcanzar la seguridad
jurídica de sus tierras es un elemento considerado estratégico. En el Perú, existe un conjunto
de normas y políticas respecto del reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra para
comunidades campesinas y nativas, así como respecto de la organización comunal, la titulación
y la disposición de tierras al interior de las comunidades. Estas normas y políticas han ido
sufriendo modificaciones en el tiempo: han tendido a la flexibilización de los mecanismos para
las transacciones de tierras, lo cual facilita el ingreso de empresas privadas y la operación
de actividades extractivas en sus territorios. Esta situación requiere de seguimiento y alerta
permanentes por parte de las organizaciones indígenas, así como capacidades e información
suficientes para ejercer oportunamente la defensa de sus territorios.
Desde hace ya varias décadas se ha hecho evidente un interés por los recursos naturales
presentes en los espacios comunales y, en general, en las zonas rurales del Perú; sin embargo,
durante los últimos años y hasta hoy, la presión por la tenencia de la tierra se ha intensificado
aún más que en el pasado. De manera general, se observa que, en la costa, la ocupación de
tierras y recursos hídricos persigue el desarrollo de la agroexportación y la producción de
biocombustibles; en la sierra, la toma de tierras procura la explotación de recursos minerales
(metálicos y no metálicos) y gasíferos; y, en la selva, existe un interés por los hidrocarburos, por
los recursos forestales y por la ampliación de la frontera agrícola para la producción de palma
aceitera, papaya, cacao, entre otros productos. Asimismo, entre los principales motivos de
deforestación en la Amazonía peruana, se encuentran la minería aurífera y el cultivo de coca.
El problema de la presión por la tierra se conecta con otros que tienen un impacto en las
dinámicas comunales, como la baja productividad, la contaminación y el cambio climático.
Todos estos factores están generando un mayor empobrecimiento de las poblaciones rurales
y migración de estas hacia las ciudades, especialmente por parte de los hombres y de la
juventud. Esta situación genera una gran incertidumbre en las comunidades frente al futuro y,
por ende, frente a la supervivencia de los propios pueblos.
En este contexto, las organizaciones indígenas y campesinas han venido desarrollado una
agenda más concreta en relación con la importancia de obtener un título que legitime y brinde
seguridad jurídica sobre la propiedad colectiva, así como en relación con una mayor exigencia
del reconocimiento de sus derechos sobre la tierra. Aunque no existe mucha información
sobre los impactos sociales de los procesos de titulación colectiva o individual en el Perú, se
ha podido identificar que los títulos son herramientas de protección y defensa, y mejoran las
condiciones de negociación (Burneo, 2016). También evitan o permiten resolver conflictos
por linderos entre comunidades, y posibilitan el acceso a diferentes proyectos económicos o
sociales a cargo del Estado.
Las organizaciones de mujeres indígenas también han levantado la voz para hacer notar que
la seguridad jurídica sobre la tierra es fundamental para ellas, pues se trata de su fuente
de vida, y el espacio en el que se tejen las relaciones y las identidades que transmiten a las
nuevas generaciones. Por ello, reivindican el reconocimiento integral de sus derechos en los
procesos de acceso a la tenencia colectiva de la tierra y su participación en todos los procesos
de gestión del territorio. Sin embargo, en esta lucha, se enfrentan a serias limitaciones
estrechamente vinculadas con sus reducidas posibilidades de participación en el gobierno de
sus comunidades, lo que conlleva una exigua capacidad de intervenir en la toma de decisiones
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relativas a la distribución de derechos sobre la tierra colectiva. Dentro de las comunidades, las
mujeres no suelen contar con el estatus de comuneras calificadas; ello las excluye de participar
de una serie de procesos políticos y económicos, como los relacionados con la tierra y la
gestión de sus territorios. Al no ser consideradas comuneras calificadas, no pueden formar
parte de las juntas directivas comunales, que siguen siendo un fuero masculino. Sobre este
tema, dos lideresas entrevistadas para el presente estudio afirman:
[Los hombres] siempre critican, tratan de hacer sentir mal, no nos dejan hablar,
interrumpen… Respondemos, aunque sea en quechua, así poco a poco se dan cuenta
que podemos ser autoridades también.
(Mujer del pueblo quechua, Huancavelica)

Es duro, no dan importancia, creen que solo ellos pueden opinar.
(Mujer del pueblo shawi, Alto Amazonas, Loreto)

El presente estudio, desarrollado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (Onamiap), se inició en 2015 como parte de las estrategias de la Coalición
Rights and Resources Initiative (RRI), encaminado a aportar un análisis sobre la participación
de las mujeres indígenas en la implementación de iniciativas de titulación de tierras comunales,
como el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales - Tercera Etapa (PTRT3).
En 2017, Onamiap, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el
Caribe (ILC-ALC) y RRI acordaron actualizar y publicar el estudio. La edición y publicación de
este documento han sido lideradas por la ILC-ALC en el marco de sus acciones nacionales
y regionales en favor de los derechos de las mujeres al acceso a la tierra, con aportes de
Onamiap y RRI.
La investigación alerta a los distintos actores del Estado con un rol en los procesos de
titulación, a las instituciones intergubernamentales y los organismos de cooperación
bilateral vinculados con proyectos que involucran acciones de titulación nacional, y a las
organizaciones de la sociedad civil interesadas en la problemática comunal sobre las
inequidades que persisten en los procesos de reconocimiento y titulación, así como al interior
de las comunidades para la toma de decisiones sobre el acceso equitativo y seguro a la tierra
por parte de las mujeres indígenas. Asimismo, esta investigación evidencia las trabas para la
participación de las mujeres en la vida política comunal y la falta de acción por parte del Estado
para abordar la problemática de inequidad de género que debería ser atendida desde distintos
sectores (Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, al menos) y niveles de gobierno (Gobierno nacional y gobiernos
regionales).
Este estudio muestra la paradoja que sufren las mujeres indígenas: a pesar de ser las
productoras primordiales de los alimentos de la comunidad y de dedicarse tanto al cuidado
familiar como a la producción agropecuaria, poseen menos oportunidades para acceder
y decidir sobre sus tierras y sobre los territorios que ocupan. Esta situación constituye un
obstáculo para el propio desarrollo de las comunidades, si se considera el contexto nacional
de fuerte inversión y actividad estatales dirigidas a continuar con procesos de titulación
comunal en los cuales hombres y mujeres deben participar en condiciones de equidad. En
efecto, son varios los proyectos de titulación que están actualmente en curso y cuentan
con financiamiento. El presente estudio se enfoca solo en el análisis del PTRT3, que se
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desarrolla con un préstamo de USD 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
recientemente otorgado al Estado peruano. Sin embargo, existen otras iniciativas en curso
que también buscan desarrollar procesos de titulación de comunidades, especialmente en la
Amazonía peruana. Entre ellos, podemos mencionar los siguientes:
1. Tres proyectos financiados por el Programa de Inversión Forestal (FIP) que incluyen
proyectos de saneamiento físico legal. Se desarrollan en Ucayali, San Martín, Loreto,
Madre de Dios y otras regiones.
2. Mecanismo Dedicado Específico para pueblos indígenas y comunidades locales
(MDE Saweto Perú: Memoria Viva), que forma parte de un fondo especial llamado
“Mecanismo de Donaciones Específicos” (MDE) del Programa de Inversión Forestal.
Para la titulación de comunidades nativas, dispone de un presupuesto de USD 2,6
millones que es administrado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap)
y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). Se lleva a
cabo en comunidades nativas de Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín, Loreto,
Cajamarca, Amazonas y Cusco.
3. Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República del Perú,
el Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania
sobre la cooperación para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de la deforestación y degradación de bosques y para la promoción del
desarrollo sostenible en el Perú. Mediante este convenio, el Gobierno de Noruega
se compromete a realizar pagos a cambio de la reducción de los gases de efecto
invernadero al gobierno del Perú, por un monto de USD 300 millones hasta 2020. Uno
de los compromisos del Perú es asegurar la protección de los territorios indígenas,
para lo cual titulará a comunidades nativas y evitará la conversión al uso agrícola de
áreas cubiertas por bosques.
4. Proyecto Política de Tierras Responsable en el Perú (BMZ-GiZ). Se inició en 2015 con
una duración de cuatro años y es ejecutado por el Programa ProAmbiente de la GiZ
en Lima. Se dirige a mejorar el acceso de los pueblos indígenas a la tierra, para lo cual
la titulación de comunidades nativas es fundamental. Se desarrolla en comunidades
nativas de los departamentos de San Martín y Ucayali, ejecutado por el Ministerio de
Agricultura (Minagri).
5. Fondo de Inversión en el Clima (FIC) del Banco Mundial (BM) y el BID. Se dirige a promover
bajas emisiones de carbono.
6. El Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques (TF por sus siglas en
inglés, The Tenure Facility)1 desarrolló el Proyecto Piloto Asegurando los Territorios de
Comunidades Nativas en Madre de Dios y Cusco, gestionado por la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental (SPDA), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
(Fenamad) y el Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad). Asimismo, se debe
mencionar que está en ejecución un segundo proyecto denominado Titulación de
los Territorios Indígenas en el Perú, a cargo de la SPDA, en alianza con la Fenamad, la
Aidesep, el Minagri, la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y
Catastro Rural, el Gobierno Regional de Loreto, el Ministerio del Ambiente (Minam), entre
otras instituciones.
Para que estas iniciativas puedan cristalizarse, se requiere de la participación de comuneros
y comuneras en los distintos espacios de diálogo y coordinación para su implementación;

1

El TF es la primera entidad internacional enfocada exclusivamente en financiar proyectos relacionados con la seguridad
de la tenencia de los territorios indígenas y comunidades locales. Este fondo fue incubado por RRI y ahora es una entidad
independiente con sede en Estocolmo, Suecia. Se puede visitar su página web mediante el siguiente enlace: https://
thetenurefacility.org/.
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asimismo, se necesita fomentar la toma de decisiones compartida en las diferentes fases
del proceso de titulación comunal. Por ello, conocer los resultados y recomendaciones del
presente estudio constituye un buen punto de partida para potenciar una participación
equitativa y activa por parte de las mujeres y hombres indígenas en la gestión del recurso que,
en sus palabras, les da vida y cultura:
Sin la tierra no somos nada, no es vida, ahí está nuestra cultura… De la tierra
depende toda nuestra vida, es lo más importante, ahí está la salud y la educación.
(Mujer del pueblo shawi, Alto Amazonas, Loreto)

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ
(ONAMIAP)
RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE (RRI)
COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(ILC-ALC)
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Introducción
La seguridad jurídica de la tierra de los pueblos indígenas en el Perú ha sido una aspiración
largamente postergada y un tema central de sus agendas y reivindicaciones. Por esa razón, el
inicio de la implementación del Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales-Tercera
Etapa (PTRT3) del Estado peruano ha despertado una gran expectativa entre las organizaciones
indígenas del país y resulta una oportunidad para traer al debate temas vinculados con los
derechos colectivos y la situación de los pueblos indígenas.
El PTRT3 se ha hecho posible gracias a un préstamo del BID al Estado peruano por un monto de
USD 40 millones, dinero que debe contribuir con el proceso de titulación rural iniciado durante
la década de 1990 con la primera etapa del Proyecto Especial de Registro y Titulación de Tierras
(PTRT1) y, posteriormente, entre 2001 y 2007, con su segunda etapa (PTRT2). El PTRT3 dará
inicio a una tercera fase orientada a formalizar la situación tanto de predios individuales como
colectivos. El proyecto tuvo una meta inicial de 283 400 productores agropecuarios con títulos
individuales, 190 comunidades campesinas y 403 comunidades nativas.
En el marco de la ejecución de este proyecto, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), bajo las acciones estratégicas de la coalición Rights
and Resources Initiative (RRI), consideró relevante la elaboración de un estudio cualitativo que
analizara los avances en materia de titulación comunal y el rol que las mujeres indígenas han
desempeñado en estos procesos. Este estudio, además, tiene la finalidad de contribuir a la
comprensión de su situación y sus perspectivas en relación con el acceso y derechos dentro de
comunidades con sistemas colectivos de tenencia de la tierra.
Este documento se ha elaborado a partir del recojo de información primaria y secundaria. En
el primer caso, se eligió realizar trabajo de campo en Puno, Huancavelica y Loreto; la elección
se hizo considerando factores como el alto número de comunidades campesinas y nativas, el
porcentaje de comunidades por titular, la focalización del PTRT3 y las necesidades de información
por parte de Onamiap. Se realizaron alrededor de 55 entrevistas a funcionarios y funcionarias
públicas, lideresas y líderes comunales, representantes de organizaciones vinculadas con el tema
agrario y especialistas en el tema de titulación rural.
Se espera que las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación sean de utilidad
para mejorar la situación de las comuneras respecto de sus derechos sobre la tierra, más aún
considerando que se está a puertas de continuar con los procesos de titulación rural en tierras
colectivas del Perú.
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1. Desarrollo de la institucionalidad,
proyectos especiales y mujeres indígenas
En el presente capítulo, se repasarán los cambios desarrollados entre 1992 y 2013 en materia
de institucionalidad para la titulación comunal, incluyendo los proyectos especiales de titulación
que se han llevado a cabo durante dicho período en el Perú. Luego, se profundizará en el PTRT3,
dado que se encuentra actualmente en plena vigencia. Se analizará si se considera la situación
de las mujeres indígenas y se evidenciará la necesidad de contar con medidas específicas que
promuevan la equidad en el acceso a la tierra y en los derechos sobre este recurso.

1.1. V
 einte años de cambios en la institucionalidad para la
titulación comunal
A inicios de la década de 1990, los procesos de titulación rural estaban dentro de las
competencias del Ministerio de Agricultura. En 1992, se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio
de Agricultura (DL 25902), mediante la cual se creó el Proyecto Especial Titulación de Tierras y
Catastro Rural (PETT). En la octava disposición complementaria, se establecía que tenía:
[…] personería jurídica, de derecho público interno y autonomía administrativa, el
cual se integra el Programa Nacional de Catastro-PRONAC y asume el patrimonio
inmobiliario, acervo documentario y atribuciones de la Dirección de Tenencia de Tierras
y estructura de la Dirección General de Agricultura, asimismo se integra el Proyecto
Especial de Desarrollo Cooperativo y Comunal-PRODACC.
Como objetivo general, el PETT pretendía “generar las condiciones básicas para el desarrollo de
un mercado de tierras rurales en el país a fin de promover la inversión en el agro” (Minagri, 1992:
4). Esto posibilitaría, según el enfoque neoliberal del Gobierno de Alberto Fujimori, promover el
desarrollo en las zonas rurales.
Si bien se cree que el PETT tenía la competencia para otorgar títulos a comunidades
campesinas y nativas desde el inicio, en realidad, la competencia correspondía formalmente
a las Direcciones Agrarias Desconcentradas del Ministerio de Agricultura (Minagri). En la
práctica, el PETT se encargó de ejecutar los trabajos de campo y armar los expedientes de
titulación de las comunidades para que sean aprobados por esas instancias. Solo en 11
regiones trabajó directamente el saneamiento de comunidades campesinas por un encargo
del Ministerio de Agricultura mediante una resolución ministerial (Endo, 2014). Pese a la
creación del PETT desde el 1992, no fue sino hasta 1996 que este empezó a tener mayor
impacto en materia de titulación. La institución logró un préstamo del BID para ejecutar el
PTRT1, dirigido solo a predios individuales. El monto del préstamo fue de USD 21 millones,
más USD 15,5 millones provistos por el Estado peruano, para una ejecución por un plazo de
5 años (1996-2001).
Tras este período y ante la aún importante cantidad de predios por titular, en 2001 se dio inicio
a una segunda etapa del proyecto, el PTRT2, que incluía, esta vez, a comunidades campesinas
y nativas. Este se aprobó por un monto de USD 23,3 millones con un aporte equivalente
otorgado por el Estado y se ejecutó hasta 2007. Entre el PTRT 1 y el PTRT2, se logró catastrar
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3 millones de parcelas rurales y registrar 2 millones de títulos de propiedad, así como titular y
registrar 540 comunidades campesinas y 55 comunidades nativas (BID, 2014).
Ambos proyectos establecieron indicadores para hacer seguimiento a los impactos sociales de
los procesos de titulación, pero la data estuvo enfocada en los procesos de titulación individual.
Por ejemplo, en el caso del PTRT1, se indagó sobre los niveles de concentración de la tenencia
de la tierra, sobre los cambios en los niveles de ingreso y pobreza, o sobre la migración hacia
zonas urbanas de la población desplazada a causa de la compra/venta de tierras. Para el PTRT2,
se establecieron otros indicadores, como los cambios en el grado de intensificación y rubros
de cultivo en el uso de la tierra al nivel predial, ingresos familiares considerando los cambios en
el uso de infraestructura, los usos de las tecnologías, entre otros aspectos. Además, según el
Informe de Gestión Ambiental del PTRT3, el PTRT2 contempló un Plan de Manejo Ambiental y
Social (JGP Consultoría Perú, 2014b: 92-93).
Si bien se pretendió analizar los impactos sociales, no se puede observar un esfuerzo por
conocer el impacto sobre las mujeres indígenas. Pese a ello, las evaluaciones del PTRT2,
según el análisis ambiental y social del proyecto, indicaron que los procesos de titulación
han estado contribuyendo a mejorar el acceso a los derechos de propiedad de las mujeres,
dado que cumplieron con seguir lo estipulado por el DL 667, Ley del Registro de Predios
Rurales. Este estableció que, cuando se emitiera un título de propiedad a un predio familiar,
las mujeres debían aparecer como parte de la sociedad conyugal. Aunque este hecho
evidenciaba algunas mejoras para un grupo de mujeres —específicamente, las casadas y con
propiedades individuales— las evaluaciones del proyecto no daban mayor información sobre
cómo los procesos de titulación contribuyeron a fortalecer los derechos de las mujeres en las
comunidades, donde la propiedad de la tierra es colectiva. Esta carencia de datos también se
explica porque, al ser las comunidades autónomas en su gobierno y gestión de la tierra, se
creía que no era necesario abordar el tema, con lo que el Minagri deslindaba, de cierta manera,
su responsabilidad.
Retomando el tema de la institucionalidad en materia de titulación rural, aunque se había ido
generando un aprendizaje a través de estos proyectos, a inicios de 2007, se emitió el Decreto
Supremo 005-2007-VIVIENDA, que aprobaba el proceso de fusión o, mejor dicho, de absorción
del PETT al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Este fue creado con
el objetivo de formalizar la propiedad en el ámbito urbano en 1996; sin embargo, a partir de junio
de 2007, también se encargó de la formalización en el ámbito rural. Se podría decir que, durante
esta época, el avance en materia de titulación comunal fue limitado, en comparación con la
intervención del PETT en los años anteriores.
Otro gran cambio se dio en 2010, teniendo como marco la Ley de Bases de la
Descentralización (Ley 27783), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) y el
Decreto Supremo 088-2008-PCM/DS 056-2010-PCM. Con estas normas, se transfería a los
gobiernos regionales la función del saneamiento físico legal de la propiedad agraria, pero
no se transfirieron las funciones de administración general de catastro. Definitivamente,
el proceso de transferencia no respondió a una lógica que fortaleciera los procesos de
titulación rural y se dio de forma sumamente abrupta. El proceso, que había sido concebido
como una transformación paulatina, se concretó incluso antes del período planificado
inicialmente (Endo, 2014). Las características de esta transferencia generaron que el proceso
de titulación se debilite aún más. Durante al menos un par de años, no se tuvo mayores
avances y reinaba una situación de gran confusión y desorden. Esto influyó para que, en
2013, se aprobara el Decreto Supremo 0012013-AG, que establecía al Minagri como ente
rector de la política nacional agraria. En 2014, para responder a este mandato, se creó la
Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DISPACR); dentro de sus
objetivos, se encontraba brindar lineamientos, coordinar y apoyar a los gobiernos regionales,
monitorear los procesos de titulación, entre otros.
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No obstante, la ubicación de la DISPACR dentro de la Dirección General de Negocios Agrarios,
que a su vez se encuentra dentro del Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego, generó polémica en varias organizaciones de la sociedad civil. Uno de los
expertos entrevistados afirmó que la ubicación de esta oficina traslucía, una vez más, que la
titulación rural era vista no como una política vinculada con el reconocimiento de derechos de
la población indígena, sino como un mecanismo de seguridad y garantía para las inversiones
privadas externas en áreas rurales.2

1.2. El PTRT3: ¿un nuevo acercamiento a la problemática
comunal y de las mujeres indígenas?
Cuando el Minagri retoma la rectoría sobre la titulación de predios rurales, se elaboró el
proyecto para implementar la tercera etapa del PTRT o PTRT3. Su objetivo es “la formalización
de la propiedad rural, en la selva y zonas focalizadas de la sierra para mejorar la seguridad de
la tenencia de la tierra rural” y espera tener como resultado “el aumento de la productividad e
ingresos agrarios de los beneficiarios” (BID, 2014: 9).
El proyecto se estructuró sobre la base de tres componentes: primero, el levantamiento catastral,
la titulación y el registro de tierras rurales; segundo, el desarrollo de la plataforma tecnológica
para agilizar los servicios de catastro y titulación; y, por último, el fortalecimiento de la capacidad
institucional para la titulación de la tierra rural y la elaboración de políticas (JGP Consultoría Perú,
2014b). La ejecución del PTRT3 está a cargo de los gobiernos regionales y el Minagri cumple la
función de órgano rector. Se plantea una duración de cinco años y las regiones identificadas
como beneficiarias en la titulación comunal son Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas, Apurímac,
Cusco, Junín, Puno, Cajamarca y Huánuco.
Para esta tercera fase, se afirma haber considerado los aprendizajes de los PTRT anteriores
y tener en cuenta —con mayor énfasis— que los procesos de titulación traen consecuencias
sociales y ambientales que deben ser atendidas. Por ello, en el marco de formulación del
proyecto, se realizaron diversos estudios ligados a estos temas para sustentar, en teoría, su
viabilidad y sostenibilidad. Se puede decir que, a diferencia de los casos anteriores, para la
planificación del PTRT3, se ha recabado mayor información socioambiental. Por ejemplo, se
realizaron una evaluación ambiental y social (EAS) y un plan de gestión y de monitoreo ambiental
y social (PGAS); a su vez, estos se encuentran resumidos en un informe de gestión ambiental
y social (IGAS), un diagnóstico y una propuesta de mejorías en la formalización de tierras de
comunidades campesinas y nativas, entre otros documentos. Asimismo, los responsables afirman
que el proyecto se encuentra en concordancia no solo con las normativas nacionales, sino con
la política de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales del BID. Entonces, en teoría,
el proyecto busca cumplir con la política de medio ambiente, la de pueblos indígenas, la de
divulgación de información y la de igualdad de género en su desarrollo. Esta última supone que
el proyecto incluirá “acciones afirmativas a favor de las mujeres, oportunidades de involucrarlas
en el proceso de titulación en igualdad de derechos para acceder al registro de propiedad y a los
beneficios que podría ofrecer para sus actividades productivas” (Minagri, 2014: 17).
Por otra parte, en el EAS, se identifica la situación particular de las mujeres dentro de las
comunidades campesinas y nativas, y se llama la atención sobre el impacto negativo que puede
traer su poca participación, sobre todo, en las asambleas comunales, espacio clave para el
manejo y toma de decisiones en torno a las tierras comunales. También se identifica que, si
2

Antes de la publicación del presente estudio, se había creado la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria
y Catastro Rural (DIGESPACR) como parte del Viceministerio de Políticas Agrarias, con competencias y rectoría en materia de
titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas.
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bien en el caso de la titulación individual un impacto directo social positivo podría ser la mejora
de los derechos patrimoniales de las mujeres —pues pueden aparecer como propietarias o
copropietarias—, en el caso de las mujeres que integran una comunidad, el impacto no es
directo. Ello se debe a que quienes toman las decisiones sobre el acceso y la distribución de
la tierra son usualmente los hombres y, muchas veces, dependerá de su voluntad el acceso a
la tierra y a la gestión territorial por parte de las mujeres. Por ello, se afirma que el proyecto
implementará medidas específicas para estimular la participación de las mujeres en el proceso
y en la toma de decisiones de las comunidades. Para ello, se identifican algunas acciones, como
las siguientes:
• Incluir convocatorias dirigidas a las mujeres.
• Incluir metas de participación en las asambleas.
• Asegurar campañas de difusión sobre el proceso de titulación enfocadas no solo en quienes
tienen la jefatura el hogar, que en la mayoría de los casos son hombres, sino asegurarse de
que llegue la información a las mujeres.
Se debe considerar que la participación de las mujeres en las asambleas y, en general, en
el gobierno y gestión de la tierra de las comunidades no va a aumentar de manera rápida o
sencilla, pues entran en juego distintos intereses y reglas tácitas muy enraizadas. Por ello, se
debe ser consciente de las limitaciones de ciertas acciones, como el desarrollo de convocatorias
diferenciadas para hombres y mujeres. Antes que nada, se requiere elaborar un diagnóstico
preciso sobre la situación de las comunidades en relación con la tierra —haciendo especial
énfasis en la situación de las mujeres— y, además, es imprescindible planificar acciones
orientadas tanto hacia las mujeres como hacia el conjunto de la comunidad.
La necesidad de contar con un diagnóstico socioambiental de las comunidades y predios
individuales se menciona también en el plan de monitoreo del proyecto. En este, se establece
que se requiere tener una línea de base para poder ir observando los impactos de esta tercera
fase del proceso de titulación. De la misma manera, se indica que cada región deberá ser
responsable de su elaboración y se proponen ciertos indicadores sociales básicos que se deben
tener en cuenta. Uno de ellos es el acceso de la mujer indígena a la propiedad individual o
comunal de la tierra, y al crédito; el objetivo de este indicador es “evaluar la actividad económica
de la mujer en el mercado de bienes y de crédito relacionados con el inmueble en el ámbito
de titulación” (JGP Consultoría Perú, 2014b: 92). Para lograr este objetivo, se sugiere observar o
bien la relación entre el número de mujeres deudoras de algún tipo de crédito y el número de
créditos en los predios que cuentan con título, o bien el número de mujeres que aparecen como
propietarias o como copropietarias de inmuebles y el número total de predios.
Aunque este indicador señala que se quiere analizar la situación de las mujeres que forman
parte de una comunidad, el planteamiento resulta incorrecto y refleja un desconocimiento de
las dinámicas comunales: en estas, no existe la propiedad individual; por lo tanto, tampoco
existen títulos individuales para comuneras y comuneros, sino solo la posesión de parcelas
familiares o el otorgamiento de otro tipo de derechos sobre la tierra. Sin títulos individuales,
no es posible obtener créditos de la banca comercial. Además, el indicador ha sido planteado
haciendo énfasis en los impactos económicos; es decir, el efecto se mide en términos de
cómo la titulación permite a las mujeres acceder al mercado o a los créditos, cuando, en
realidad, puede haber otros impactos en la calidad de vida de las mujeres más allá del aspecto
económico.
Además del diagnóstico, se han planteado otras medidas para monitorear y evaluar la ejecución e
impactos del proyecto. Entre las principales, se pueden señalar las siguientes:
• Implementar mecanismos para la recepción y gestión de reclamos sobre impactos
socioambientales indirectos no considerados
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• Instalar un sistema participativo de monitoreo.
• Organizar reuniones de seguimiento periódicas.
Estas medidas podrían traer resultados interesantes, siempre y cuando se cumpla con
la estrategia o el enfoque de género e interculturalidad que el PGAS asegura haber
implementado. De lo contrario, estos mecanismos o espacios acabarán reflejando,
básicamente, las preocupaciones y opiniones de los hombres de la comunidad y no las de la
población femenina.
Por otro lado, para el caso específico de la titulación comunal, también se establecen medidas
para mejorar estos procesos según sus etapas (reconocimiento, linderaje, firma de actas
de colindancia, etcétera). Además, se plantean actividades complementarias para fortalecer
dichos procesos, entre las que se encuentran la capacitación de funcionarias y funcionarios en
temas sociales y ambientales, y el desarrollo de guías operativas que apoyen su trabajo —que
presenten, por ejemplo, formas adecuadas de entablar relaciones con comunidades nativas
y campesinas, o que expliquen los usos culturales de la tierra, la resolución de conflictos por
linderos, entre otros—. Asimismo, se menciona la necesidad de informar y capacitar a las
comunidades, y de realizar diferentes investigaciones sociales que ayuden a conocer más las
dinámicas comunales y las de sus actores ( JGP Consultoría Perú, 2014b: 75). Es pertinente
señalar que, si bien el PGAS indica que se consideran enfoques de género e interculturalidad,
es posible notar que las consideraciones y acciones propuestas son aún muy generales, lo que
conlleva el riesgo de que esta aspiración quede solo en el plano discursivo, como ocurre en
muchos casos.
Los EAS elaborados sirvieron para el diseño del proyecto y su sustentación. Finalmente, en el
2014 el BID otorgó la aprobación para el préstamo de USD 40 millones al Estado peruano. Este
a su vez sumó el mismo monto, de modo de que destinaron, en total, USD 80 millones para el
PTRT3. Hacia la segunda mitad del año 2014, se anunció por distintos medios de comunicación
que se iniciaría el proyecto en 2015, asegurando que se tendría una presencia significativa
sobre todo en la selva pese a que el diseño planteaba que se sanearía y registraría igual
número de comunidades en sierra y selva.

Thomas Müller/SPDA
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2. Temas pendientes y cuellos de botella en el
proceso de titulación comunal
La implementación de los proyectos de titulación de las dos últimas décadas cumplió con el
objetivo de aumentar la cifra de títulos de propiedad en el ámbito rural; sin embargo, al mismo
tiempo, evidenció una serie de cuellos de botella en el proceso de titulación de comunidades
campesinas y nativas, y dejó algunos temas pendientes que aún impactan en los procesos
actuales. A continuación, se presentarán los principales problemas identificados a través de los
testimonios de funcionarias y funcionarios regionales, así como de lideresas y líderes comunales.

2.1. Prioridades políticas diferenciadas y debilidad
interinstitucional
Uno de los principales problemas identificados para la implementación de un proceso adecuado
y continuo de titulación de tierras rurales se refiere directamente al tema tratado en el apartado
anterior: los constantes cambios en la institucionalidad y rectoría para conducir dicho proceso.
Se percibe una ausencia de estrategia y planificación a lo largo de las últimas décadas, expresada
en los continuos traspasos de la rectoría principal entre instancias con mandatos y capacidades
muy diferentes: PETT, Cofopri, gobiernos regionales, Minagri. Esta inestabilidad ha impedido
acumular aprendizajes y fortalecer la institucionalidad en esta materia; incluso, ha generado
tensiones intersectoriales y en distintos niveles de gobierno. En efecto, los traspasos se han
caracterizado por ser abruptos y por carecer de una adecuada transferencia de información,
conocimientos, capacidades y recursos. El resultado, en todos los casos, ha sido confusión y
retrocesos en los procesos de saneamiento de la propiedad rural.
Un segundo elemento, muy vinculado con el primero, es la prioridad que se le ha otorgado,
tanto desde las regiones como desde el Gobierno central, a la titulación de tierras comunales
frente a las tierras individuales. La expresión más clara de esta preferencia se puede observar
en la debilidad institucional para afrontar el complejo proceso de saneamiento de tierras de
comunidades campesinas y nativas. Según la información recabada en las entrevistas, el Minagri
no posee los recursos humanos ni logísticos suficientes para ejercer verdaderamente una
rectoría en esta materia. No cuenta tampoco con una capacidad suficiente de monitoreo ni
está en la capacidad de brindar un acompañamiento adecuado a los gobiernos regionales para
fortalecer sus funciones de titulación en el terreno. Por ejemplo, las capacitaciones organizadas
por el Minagri en las regiones son pocas y aún no hay esfuerzos sostenidos para la incorporación
efectiva de enfoques como el intercultural o el de género.
En el ámbito regional, el presente estudio también identificó, en las tres regiones visitadas,
diferencias importantes en relación con las metas establecidas para la titulación comunal frente a
la individual; asimismo, hay evidentes desigualdades entre los respectivos equipos de profesionales
asignados, así como entre los recursos financieros y logísticos. Estas disparidades evidencian
prioridades políticas distintas. Algunos gobiernos regionales reflejaron esta situación al no renovar
o no hacer efectivos los convenios con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(Sunarp) para la exoneración de pagos por trámites en el caso de la presentación de expedientes
de comunidades, pero sí lo hicieron para el caso de predios individuales.
Dos características comunes entre las regiones consisten en que los presupuestos asignados
eran sumamente bajos para tareas de coste alto y en que no había seguridad en la disponibilidad
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presupuestal para la titulación comunal. Del mismo modo, se observó una inadecuada situación
laboral del personal: poca seguridad laboral, sueldos bajos, alta carga de trabajo, pocos
incentivos, escasa capacitación, entre otros aspectos; asimismo, el equipamiento era insuficiente
para cumplir sus roles de forma satisfactoria (por ejemplo, carencia de GPS). Estas deficiencias
dificultan la captación de profesionales debidamente calificados. Según la información obtenida
en las entrevistas, el personal suele tener poco conocimiento de los temas de trabajo (tanto en
sus aspectos técnicos como en su complejidad social), por lo que se generan muchos errores en
la elaboración de expedientes de titulación. Esta es una queja constante de la Sunarp, entidad
responsable de recibir e inscribir los dichos expedientes.
Entre otros factores de índole institucional que retrasan los procesos de titulación —en
particular los de las comunidades nativas— se puede mencionar la ausencia de instituciones en
las regiones para realizar la tarea de clasificación y análisis de suelos, y el desconocimiento sobre
cómo proceder si la comunidad nativa se superpone a áreas naturales protegidas (ANP).3 En el
caso de la clasificación de suelos, las muestras deben ser enviadas a Lima y, luego, retornar al
expediente de titulación, lo que genera procesos sumamente lentos que entorpecen la titulación
comunal.4
Finalmente, se debe señalar, como una dificultad para los procesos de titulación comunal,
los constantes problemas de coordinación interinstitucional entre los organismos públicos
con competencias en el proceso de saneamiento de la propiedad rural, como los gobiernos
regionales y la Sunarp. A ello se suman las dificultades de coordinación y diseño intrainstitucional
en los propios gobiernos regionales. En el caso de Loreto, por ejemplo, se pudo apreciar que la
instancia encargada de la titulación comunal está localizada en Iquitos, lo cual podría retrasar
por períodos largos la titulación de comunidades en provincias con una alta tasa de población
indígena y con problemas importantes de presión sobre sus tierras, como en el caso de la
provincia de Alto Amazonas.
En medio de esta complejidad, muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones
de base campesina o indígena procuran intervenir para agilizar y facilitar los procesos en curso.
Especialmente en la Amazonía, se identificó que estas entidades cubren, en muchas ocasiones,
los costos de los viáticos del personal responsable de la titulación para las visitas y recojo de
información de campo necesaria para elaborar los expedientes de titulación. Se identificó,
también, que estas organizaciones suscriben convenios interinstitucionales con la sociedad civil
para la provisión de materiales o para contar con el apoyo de profesionales capacitados en la
materia.

2.2. Carencia de información, y dificultades en los procesos y
procedimientos para la titulación comunal
Un segundo conjunto de trabas para los procesos de titulación comunal se relaciona con
la ausencia de información actualizada y uniforme sobre las comunidades y sus tierras,
y la dificultad para atender la complejidad de las dinámicas comunales y para seguir los

3

La gestión y protección de las ANP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, a través de Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).

4

A la fecha de publicación del presente estudio, se había realizado la modificación legal que traspasa la clasificación de suelos
en el proceso de titulación a los gobiernos regionales (RM 0194-2017-MINAGRI). Sin embargo, esta transferencia de funciones
no consideró el tema presupuestal que permita llevar a cabo de forma eficiente esta labor.
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procedimientos de titulación comunal.5 Estas dificultades generan retrasos, gastos innecesarios
de recursos e, incluso, tensiones entre las comunidades colindantes. En efecto, la información
necesaria para la conformación de los expedientes de titulación suele estar, en muchos casos,
incompleta o suele recogerse de forma poco exhaustiva. Por ejemplo, la delimitación o linderaje
de las tierras no siempre sigue los procedimientos establecidos y se registran casos en los que el
trabajo se hizo desde una oficina o identificando en la carta nacional los accidentes naturales que
la comunidad establecía o consideraba que marcaban sus límites; esta forma poco precisa de
llevar a cabo el proceso genera, frecuentemente, errores. La escasa disponibilidad y mala calidad
de la información de las comunidades colindantes —que, en ocasiones, cuentan con títulos de
propiedad, pero sin planos o con referentes limítrofes poco precisos— perjudican los procesos
de linderaje e impactan en la celeridad de todo el proceso de titulación. Las dificultades en la
etapa de linderaje derivan, a menudo, en tensiones y conflictos entre vecinos. Además, es común
que se genere información que, luego, debe ser corregida en el terreno, lo que produce un doble
gasto al Estado.
A lo anterior se debe añadir que existen, frecuentemente, tensiones o conflictos por tierras
preexistentes e irresueltos que también significan trabas al proceso de titulación. En estos casos,
las entidades públicas competentes titulan parcialmente la comunidad y dejan fuera las áreas
en conflicto. Sin embargo, no existe apoyo o seguimiento posterior para que dichas tensiones
se solucionen y sea posible titular el conjunto de las tierras comunales. En algunos casos, las
comunidades han creado el cargo de delegados de tierras y buscan mecanismos de conciliación,
pero, en cierto punto, suelen recurrir a la asesoría de actores externos que ayudan en estos
procesos. Es evidente que resolver los problemas por vía judicial es muy costoso y tarda mucho
tiempo. A esto se suma que los juzgados no están especializados en el tema, lo que, usualmente,
genera más complicaciones que soluciones. Como consecuencia de todas estas trabas, el plazo
del proceso de titulación se ve dilatado, por lo que las comunidades se mantienen en una
situación de vulnerabilidad en relación con la protección de sus derechos de propiedad.
Además, debe considerarse la tendencia al “desmembramiento” de algunas comunidades. Este
término hace referencia a la situación en la que un anexo o un sector de una comunidad busca
su independencia y reconocimiento como comunidad autónoma. Esta circunstancia también
puede retrasar el proceso de titulación, pues, cuando los miembros de la comunidad “madre”
quieren iniciar el proceso de titulación, se evidencian esas tensiones y, usualmente, no se puede
avanzar en el proceso hasta que lleguen a un acuerdo.
En general, es posible observar una actitud evasiva por parte del Estado frente a los conflictos
vinculados con las tierras de las comunidades, así como inacción en relación con la prevención
y gestión de estas tensiones y conflictos; estas actitudes —se intuye— tienen su origen en la
complejidad que plantea el abordaje del problema, que, además, requiere de una inversión
importante considerando el alto número de comunidades. No obstante, es un asunto central en
tanto se pueden ver comprometidos los derechos de la población indígena.
Los problemas antes mencionados han tenido como consecuencia la generación de planos de
mala calidad, con superposiciones o información poco clara. Entre los casos de superposición
recogidos, uno de los más emblemáticos es el de la provincia de Alto Amazonas, donde un gran
porcentaje de los planos de las comunidades presenta esta deficiencia. Asimismo, muchos no
están georreferenciados y otros, al haber sido elaborados con una tecnología diferente del GPS,
no son tan precisos. Ciertamente, no existe un catastro rural único y actualizado: esta es una de
las grandes trabas para la titulación comunal. Los problemas saltan a la vista cuando los planos
comunales elaborados por las Direcciones Regionales Agrarias (DRA) en los expedientes de
5

Los esfuerzos más exhaustivos y la información más valiosa acerca de las comunidades campesinas y nativas en el país
han sido los producidos desde la sociedad civil, gracias al trabajo del Instituto del Bien Común (IBC) —con el Sistema de
Información de Comunidades Campesinas (Siccam) y el Sistema de Información de Comunidades Nativas (Sicna)— y al trabajo
de Aidesep, al recopilar información sobre comunidades nativas.
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titulación se superponen a áreas ya tituladas e inscritas en la Sunarp. Este inconveniente es muy
usual, y produce importantes retrasos e inversión de horas de gestión por parte de todos los
implicados. También es importante considerar la situación de archivo de los títulos de propiedad.
Muchas veces, los antiguos no están digitalizados y se encuentran en lugares poco apropiados
para su almacenamiento en las DRA, más aún si se considera la importancia de esos documentos
para probar los derechos a la tierra de las comunidades.
Cabe añadir que, en el nivel de la organización comunal, se identifican dos dificultades
importantes que suelen complicar y retrasar los procesos de titulación comunal. La primera es la
falta de inscripción de las juntas directivas de la comunidad en la Sunarp, requisito central para
oficializar cualquier decisión o gestión. La segunda es la escasa transferencia de información
entre autoridades. Esto supone que las comunidades, al iniciar sus procesos de titulación, deben
considerar que estos se resolverán —muy probablemente— en un mediano o largo plazo, y
que las juntas directivas salientes deben transferir toda la información y documentación a las
entrantes para que continúen el trabajo y logren obtener el título de propiedad; sin embargo,
esta transferencia de información pocas veces ocurre y, con ello, la continuidad de los trámites se
ve truncada.
Más allá de la exigua asignación de recursos y de la limitada capacidad técnica y logística para
emprender procesos de titulación comunal, desde el inicio de la implementación de los proyectos
de titulación, se evidenció una falta de reconocimiento de la complejidad social y cultural de las
comunidades campesinas y nativas, y, por lo tanto, una insuficiente capacidad del Estado para
garantizar sus derechos a la tierra. Un ejemplo es considerar solo el desarrollo de la actividad
agrícola para determinar las áreas que se deben reconocer y titular en comunidades nativas,
sin considerar los usos tradicionales y la relevancia de otros espacios del territorio que ocupan.
A esto se suma la aún inexistente posibilidad de una titulación como pueblo (compuesto por
varias comunidades nativas), lo cual es también una demanda y reivindicación indígena. De igual
manera, la ausencia de los enfoques intercultural y de género en los proyectos de titulación ha
suscitado que no necesariamente se vele por los derechos a la tierra de todas y todos.

2.3. Dificultades y avances en materia registral
Tras recibir el título de propiedad comunal, el paso final para considerar culminado el proceso
de saneamiento es registrarlo en la Sunarp. Por esta razón, la superintendencia también cumple
un papel central, pues es un actor con el que las comunidades deben interactuar. El caso de
esta institución es interesante, puesto que ha desplegado esfuerzos apreciables con el fin de
mejorar sus procesos de registro para las comunidades y ha flexibilizado sus procedimientos,
por ejemplo, a través de la aprobación de directivas que regulan la inscripción de los actos y
derechos de las comunidades campesinas y nativas. A pesar de ello, durante las entrevistas,
las organizaciones de la sociedad civil en regiones sugirieron que también a la Sunarp le hace
falta personal y conocimientos para comprender las particularidades de los procesos de
reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, que los diferencian de
aquellos de las personas naturales. Siguen presentándose quejas respecto de la severidad
de la evaluación de los expedientes de titulación materia de registro, que, a veces, refleja un
conocimiento parcial de los contextos y dinámicas de las comunidades o de los procedimientos
formales. Por ejemplo, en Huancavelica, los funcionarios de la DRA comentaron cómo un
registrador había observado algunos expedientes de titulación porque los comités de colindancia
no estaban registrados en la Sunarp, a pesar de que este no es un requerimiento oficial, sino una
consideración a criterio personal del registrador.
En 2013, la Sunarp también se esforzó en elaborar documentos guías que pudieran ayudar a
las comunidades en sus procesos de inscripción registral. Estos se redactaron en un lenguaje
sencillo e, incluso, se tradujeron a lenguas indígenas. A partir de un primer análisis, se puede
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considerar esta iniciativa como valiosa, pues implica un reconocimiento de la población indígena
y sus particularidades culturales, y representa un esfuerzo desde el Estado por atender su
problemática. Sin embargo, una mirada más atenta a través de las entrevistas revela que la
mayoría de los entrevistados no tenía noticia de la existencia de las guías, lo que evidencia
problemas de difusión de estas iniciativas. Además, es común que la población indígena que
compone las comunidades siga prefiriendo visitar las oficinas y recibir información directa, de
manera oral.
Cabe destacar que el Estado viene elaborando mucha información en formato web. Se debe
reconocer que existe una brecha digital en zonas rurales y esta es aún más evidente en el caso
de las mujeres. Sin embargo, también es una realidad que cada vez más lideresas indígenas usan
estos medios y que esta oportunidad se podría aprovechar para fortalecer sus capacidades de
información.
Hasta aquí, se han visto los pasivos y cuellos de botella que afectan el avance de la titulación
comunal y que, por ende, menoscaban la seguridad y derechos a la tierra y recursos de todas
las personas que habitan en las comunidades nativas y campesinas. Sin embargo, como se verá
más adelante, incluso cuando ya se han obtenido los títulos de propiedad comunal, un sector
continúa esperando por un cabal reconocimiento de sus derechos: las mujeres.

@IFAD/Pablo Corral Vega
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3. R
 oles y derechos sobre la tierra desde la
experiencia de las comuneras
En palabras de Quiñones, en las comunidades, “el uso de la tierra está destinado a servir como
espacio de vivienda, medio de producción, pero también de reproducción de prácticas sociales”
(2014: 135). La tierra es, así, un elemento central para la reproducción de los modos de vida y
culturas de sus habitantes, y, por ello, resulta esencial lograr el reconocimiento formal de sus
derechos a este recurso.
Tanto las comunidades campesinas como las nativas —amparadas en un título colectivo de
propiedad— reconocen internamente dos tipos de tierras con derechos diferenciados:6 por
un lado, las tierras de uso y usufructo comunal, y, por otro, las tierras de uso familiar. Sobre
las segundas, es posible contar con un certificado de posesión u otro documento de uso
interno y legítimo para la comunidad, pero no reconocido oficialmente por el Estado. Por ello,
es común encontrar terrenos comunales y parcelas familiares dentro de las comunidades. En
lo que sigue, se presentarán los usos de la tierra, los roles de los integrantes de la comunidad
para su distribución y usufructo, y los mecanismos para el acceso a la tierra por parte de las
mujeres indígenas.

3.1. Roles intracomunitarios para la asignación de derechos
sobre las tierras comunales
Los usos que se les da a las tierras comunales son muy variables y, en algunos casos, por
decisión de sus miembros y debido al crecimiento demográfico u otros factores, algunas
comunidades carecen de terrenos de uso común. No obstante, la tendencia es que se
utilicen para el desarrollo de actividades agrícolas o pecuarias y, en todos los casos, las juntas
directivas comunales son las que gestionan su usufructo. Estas cumplen el rol central en los
procesos de toma de decisiones respecto de la administración de las tierras comunales y lidian
con las diferentes tensiones internas derivadas del acceso o uso diferenciado. Las directivas
comunales también tienen un rol central en establecer y velar por el cumplimiento de los
deberes de las familias comuneras respecto de las tierras y su mantenimiento. Así se organizan
jornadas de trabajo colectivo, mejor conocidas como faenas. En algunas comunidades de Puno,
las mujeres indígenas afirmaron que las directivas desempeñan un rol central en la gestión
de las tierras comunales en el caso de que se desarrolle la actividad agrícola. Dichas juntas
intervienen en la definición de la siembra, en el establecimiento del calendario productivo,
etcétera. Estas mujeres puneñas indicaron, igualmente, que comuneras y comuneros
participan en las discusiones para la toma de decisiones sobre la gestión de las tierras
comunales, pero que difícilmente las primeras eran escuchadas. Más bien, se considera que su
opinión en los espacios públicos relacionados con la gestión comunal no tiene el mismo peso
o no suscita el mismo interés que la de los hombres. Esta desigualdad es preocupante, porque
sus propuestas se basan en sus experiencias y saberes, por lo que, al no ser escuchadas, no
solo se están vulnerando sus derechos, sino que también se puede afectar la producción y
el sistema agroalimentario familiar y comunal. Es importante considerar que lo producido en
estos terrenos comunales se reparte entre las familias y sirve, en muchos casos, como reserva
de alimentos; en otros, se comercializa y distribuye como fondos familiares, o se almacena
como fondo comunal.
6

Estos derechos no solo son reconocidos en el ámbito formal o legal, sino también por la legitimidad social.
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En casos de comunidades campesinas de Puno y Huancavelica, se registró que las juntas
directivas habían establecido criterios para la distribución de tierras, luego de haber sido
aprobada en asamblea la parcelación de terrenos comunales. Algunas de las pautas para el
reparto estuvieron relacionadas con la antigüedad de las familias comuneras y con el ejercicio
de cargos directivos en la comunidad. Sobre esto último, es relevante hacer notar que las
directivas están compuestas principalmente por comuneros hombres, por lo que estos tienen
mayores probabilidades de recibir tierras que las comuneras.
Se debe recordar que, cuando se definen o deciden los usos de las tierras comunales, también
se están definiendo el acceso y los usos de los recursos naturales relacionados con ellas,
es decir, recursos hídricos, forestales, no minerales, etcétera, que son también de suma
importancia. En el caso de las comunidades nativas, es medular la gestión de los recursos
forestales, y las personas que ejercen los cargos de apu y que integran la junta directiva son
quienes tienen mayor peso para otorgar derechos a actores externos para su explotación. En
el caso de Loreto, se pudo observar que el otorgamiento de estos derechos no es importante
solo por los beneficios o ingresos que pueden generar a las comunidades, sino también
por los problemas que puede acarrear la toma de decisiones apresuradas y sin considerar
todas las posibles consecuencias. Por ejemplo, actualmente, existen comunidades que tienen
deudas considerables con el Estado (en particular con el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre,
Serfor) por una mala gestión de sus guías de remisión, documentos clave para el control de la
extracción de madera.
Muchas zonas rurales del país se caracterizan por ser contextos con una fuerte presión por
la tierra: ya sea por la búsqueda del desarrollo de la actividad minera (como en Puno o en
Huancavelica), hidrocarburífera (como en Loreto), la agroexportación (también en Loreto),
entre otros. En estos escenarios, el rol tradicional de las juntas directivas comunales de
representación “hacia afuera” cobra aún mayor peso político, en tanto son los interlocutores
principales que forman parte de complejos procesos de negociación con proyectos de
inversión de distinta envergadura.
Como se ha visto hasta este punto, las juntas directivas comunales cumplen un rol central en
relación con la gestión de la tierra comunal y con el otorgamiento de derechos sobre esta. Por
ello, es importante que internamente exista el mismo derecho y posibilidad para hombres y
mujeres de ejercer un cargo de manera plena y efectiva.

3.2. Roles y derechos sobre las parcelas familiares
Como ya se ha mencionado, además de los espacios o tierras comunales, se encuentran las
parcelas familiares. Estas son reconocidas al interior de la comunidad por el uso efectivo o por
acuerdos sociales. Cada familia decide la distribución y usos de sus tierras, generalmente con
fines agropecuarios y para vivienda.
En la mayoría de los casos, inicialmente, las personas entrevistadas indicaron que tanto hombres
como mujeres trabajaban por igual la tierra o cuidaban del ganado. Sin embargo, luego, se
pudo observar que, en los casos de las comunidades campesinas o nativas con patrones de
movilidad o migraciones temporales, no era necesariamente así. Como en la mayor parte de
los casos son hombres quienes salen de su comunidad en búsqueda de opciones laborales
por distintos períodos con el fin de mejorar la economía familiar, las mujeres pasan más
tiempo en las chacras trabajando y cuidando el ganado, de ser el caso. Esta dinámica fue más
evidente en las comunidades campesinas visitadas en Puno y Huancavelica, donde la movilidad
parecía ser mayor que en el caso de las comunidades nativas de Loreto. Asimismo, estas
migraciones temporales reconfiguran los roles y se redistribuyen las responsabilidades que
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tradicionalmente recaían en el hombre o la mujer; de este modo, las mujeres terminan realizando
tareas vinculadas con un mayor uso de fuerza física. Con independencia de la existencia o no
de migraciones temporales, en el caso de las comunidades campesinas andinas, fue común
observar que la tarea de cuidado o pastoreo del ganado es asociada principalmente a las
comuneras, debido a que se cree que tienen más paciencia, capacidad clave para desarrollar
esta labor.
Según se ha podido observar en la mayoría de los casos estudiados, las decisiones sobre los
usos de la tierra familiar son más discutidas y acordadas con las mujeres. También se resaltó el
rol de las mujeres para el cuidado y el manejo de las semillas, o las múltiples tareas requeridas
para el mejoramiento de las chacras, como el cuidado de los linderos, su delimitación, etcétera.
Por otro lado, se debe considerar que, en el caso de mujeres viudas o cuando los hombres se
encuentran fuera, son ellas quienes toman las decisiones efectivas. Es importante notar que
estos datos sugieren que, en el espacio familiar, las mujeres tienen mayor capacidad de acción o,
al menos, es más visible.
Más allá de los evidentes aportes y vínculos que las mujeres indígenas mantienen con la tierra,
cabe plantear algunas preguntas: ¿pueden las comuneras acceder de manera efectiva a la tierra
al interior de las comunidades?, ¿pueden tener derechos efectivos o control sobre este recurso?
Se puede afirmar que, pese a los avances de los últimos años, aún hay brechas evidentes. En lo
que sigue, se presentarán los mecanismos más comunes para el acceso a la tierra por parte de
las mujeres indígenas.

3.3. Acceso a la tierra para las mujeres indígenas
En la actualidad, según la información de campo, las principales formas por las que una
comunera puede acceder y tener derechos efectivos sobre la tierra son la herencia y el
matrimonio. Cabe precisar que, por herencia, se está entendiendo ‘ceder el uso’, pues no se
tiene la titularidad, ya que esta es de las comunidades. Respecto de la herencia, en reiteradas
oportunidades, las personas entrevistadas afirmaron que ya no existía discriminación hacia las
mujeres como antes y que hoy los padres eran más equitativos. En el caso de las comunidades
amazónicas de Loreto, por ejemplo, se dijo que los padres dejaban sus tierras o purmas para
que sus hijos e hijas las trabajasen indistintamente. No obstante, casi todas las personas
entrevistadas (tanto en estas como en las comunidades campesinas) comentaron de casos en
sus comunidades en los que las mujeres y los hombres no habían sido beneficiados de la misma
manera. La siguiente cita ejemplifica este tema:
Se hereda usualmente igual, pero hay casos donde sí hay diferencia por género, pero
cada vez es menos usual. En algunos, se da preferencia al hijo varón porque lleva el
apellido. También a veces se diferencia entre el tipo de tierra; se les da buenas tierras a
los varones.
(Mujer del pueblo aymara, El Collao, Puno)
La cita anterior introduce un punto importante: la desigualdad no solo se relaciona con el número
de hectáreas o metros cuadrados, sino también —y, sobre todo— con la calidad de las tierras. Se
identificaron casos en los que las tierras más aptas —usualmente aquellas con mejor acceso a
agua, suelos más ricos, etcétera— son otorgadas con mayor preferencia a los comuneros.
La otra forma principal de tener acceso a la tierra es a través del matrimonio: cuando una
comunera se casa, su familia le otorga derechos sobre ciertas tierras o empieza a gozar de estos
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derechos en las tierras que le han otorgado sus suegros a su esposo. Sin importar cuál sea el
caso, es evidente que el estado civil y el tener hijas o hijos determinan un mayor o menor acceso
y derechos sobre la tierra. Las mujeres viudas y con hijas —solteras— o hijos suelen tener mayor
acceso y reconocimiento de sus derechos sobre la tierra. Sin embargo, ello no significa que los
derechos sean seguros, pues, a veces, se considera que una “mujer sola” no podrá trabajar la
tierra y que las parcelas otorgadas podrían ser tierra “perdida”. En contrapartida, se cree que
la mano de obra masculina es necesaria para que una chacra efectivamente produzca para la
familia o para la venta.
En las tres regiones analizadas —y, sin lugar a dudas, la principal tendencia en las
comunidades a nivel nacional—, las mujeres solteras sin hijas o hijos, muchas veces bajo la
tutela de su padre o de algún miembro masculino de la familia, sufren mayores dificultades
para acceder o tener derechos sobre la tierra. Es preciso señalar que son pocos los casos de
mujeres u hombres que se mantienen solteros o sin familia, pero los segundos tienen claras
ventajas frente a las primeras.
Finalmente, en algunos casos, las comuneras pueden acceder a la tierra mediante transacciones
o acuerdos. Puede ser por alquiler directo, aunque, según las entrevistas, esto no es muy común;
en otros casos, puede darse mediante acuerdos en los que se establecen beneficios mutuos
no necesariamente económicos. Por ejemplo, ello se observa cuando se ceden los derechos de
usufructo de tierras “al partir”: la comunera trabaja la tierra y otorga una parte de lo que produce
a quien posee la tierra. Estos mecanismos no suponen el control o ejercicio pleno de derechos
en relación con la tierra, sino principalmente su usufructo.
En este punto, es preciso señalar que existe un gran desequilibrio entre las posibilidades
de acceso a la tierra para las mujeres indígenas y la diversidad de roles que cumplen en la
comunidad vinculados con el cuidado de la tierra y con su uso productivo. A estos roles se
suman sus aportes al cuidado del hogar y la familia y, en el caso de las comunidades nativas,
su importante papel en la producción de masato. La carga y responsabilidad de los comuneros
hombres se limita, en cambio, al ámbito productivo, con reducidos aportes al cuidado del hogar.
Como se observa, la carga para las comuneras resulta bastante alta. Las citas que se presentan a
continuación reflejan esta situación:
No se descansa. Nos levantamos tempranito a preparar masato, ver a los hijos, ir a la
escuela, trabajar la chacra a traer su plátano, yuca, a coger camaroncitos, pescadito,
luego, volver a atender a los hijos, ver cosas de la casa.
(Mujer del pueblo cocama cocamilla, Alto Amazonas, Loreto)

Yo misma ahora no entiendo cómo he podido estudiar, atender a mis hijos, ver la casa,
ser dirigente. ¿Cómo daba el tiempo? Cuando era joven, me levantaba 4 [a.m.] a lavar.
Incluso, preparaba almuerzo; todo hacía… Me programaba mi tiempo. Nunca tenía
tiempo para sentarme; nunca tenía tempo para perder.
(Mujer del pueblo aymara, El Collao, Puno)
Como se evidencia, pese a todo su trabajo y aportes en el ámbito comunal, las mujeres no tienen
las mismas opciones que los hombres para acceder al reconocimiento efectivo de sus derechos
a la tierra. Las mujeres indígenas son conscientes, en la mayoría de casos, de estas diferencias
y cada vez el reclamo por tener los mismos derechos que los hombres es más fuerte. Ahora
bien, ¿qué es lo que permite que se sigan reproduciendo estas diferencias? A continuación, se
analizarán algunos de los aspectos formales y no formales relacionados con este problema.

Instituto del Bien Común
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4. Situación y factores que intervienen en
la escasa participación de las mujeres
indígenas en la vida política y en la
gestión del territorio comunal
4.1. L
 a participación de las mujeres indígenas según los
documentos formales
El marco normativo que rige el gobierno interno y la gestión del territorio de las comunidades
está compuesto principalmente por la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agropecuario de las Regiones de Selva y de Ceja de Selva (DL 20653) y la Ley General de
Comunidades Campesinas (Ley 24656), con sus respectivos reglamentos y, en el ámbito
intracomunal, por los estatutos comunales. En todos estos documentos, se postula la igualdad
de derechos y obligaciones para quienes integran la comunidad, es decir, la igualdad de
comuneras y comuneros (Quiñones, 2014). Se debe considerar que las leyes y sus reglamentos
fueron elaborados entre fines de la década de 1970 y la de 1980, cuando aún no había marcos
tan claros e instituciones dentro del Estado especializadas en los temas de equidad de género.
Tampoco era usual la redacción de documentos oficiales con un enfoque de género o lenguaje
inclusivo; tal es el contexto en el que deben analizarse estas leyes. Lo importante que se
debe considerar es que, en dichos documentos, no se sugieren derechos diferenciados para
comuneras y comuneros.
Si bien la ley y los reglamentos estipulan lineamientos generales, se hace énfasis en la
importancia de los estatutos comunales en tanto son los documentos internos que definen el
gobierno comunal, y estipulan las reglas internas, los derechos y deberes, los usos de la tierra,
etcétera. Por su parte, los estatutos tampoco establecen ninguna diferenciación entre comuneras
y comuneros, ni sugieren igualdad de condiciones para el acceso a la tierra. Sin embargo, tras
leer la normativa en general, queda claro que quienes ostentan los derechos políticos y aquellos
ligados a la tierra y recursos son las personas que cuentan con el estado o calificación particular
de comunera calificada o comunero calificado. Para obtener esta categoría, se debe cumplir, en
teoría, con una serie de requisitos mínimos: ser mayor de edad, haber residido en la comunidad
de manera estable al menos cinco años, no ser miembro de otra comunidad y tener inscripción
en el padrón comunal. Además, cada comunidad puede sumar algunos otros requisitos. La
categoría puede ser obtenida por mujeres u hombres, pues no hay ninguna mención especial o
prioridad según género. Tampoco existe ninguna referencia al estado civil o a si la persona tiene
descendencia. Un punto central que debe añadirse es que solo un miembro por familia puede
ser calificada o calificado.

4.2. La participación de las mujeres en la práctica comunal
El énfasis que la ley y los reglamentos ponen en la importancia de los estatutos para las
dinámicas comunales no coincide con el que, en la práctica, les otorgan las propias comunidades.
Esto se refleja en que las autoridades e integrantes de la comunidad poco conocen sobre el
contenido de estos, o los emplean solo en contextos específicos, como durante los procesos
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de elección de autoridades. Aquello que tiene más peso en la práctica son las costumbres,
los códigos culturales, las reglas tácitas. Sí resulta claro que la participación política y un rol
directo en la gestión de la tierra y de los recursos comunales son prerrogativa de las personas
consideradas comuneras o comuneros calificados y que, como uno de sus principales privilegios,
se encuentra la posibilidad de ser elegidas o elegidos autoridades comunales. La mayoría de
quienes logran obtener dicha calificación son hombres, por lo que las mujeres en la comunidad
ven reducidas sus posibilidades de participación por factores que no se relacionan con su
deseo de involucrarse, con su voluntad o con su compromiso. Todas las mujeres entrevistadas
comentaron que aún persisten trabas para lograr ser consideradas comuneras calificadas. Si bien
se identificaron casos en los que ya se vienen dando procesos lentos de reconocimiento y hay
mujeres que están obteniendo ese estatus, otras solo lo consiguen por la ausencia del hombre
en el hogar, pues se asume que este debe tomar las decisiones y posee ciertas cualidades
particulares para ejercer la representación de la familia y también de la comunidad, como se
verá más adelante. Para las mujeres viudas o madres solteras, esto puede variar: en el primer
caso, siempre tienen la posibilidad tanto de aparecer en el padrón de miembros de la comunidad
como de ser consideradas calificadas; en el segundo caso, tendrán mayores probabilidades de
serlo en comparación con las mujeres solteras sin hijos.
También se pudieron identificar varios casos en la zona andina en los que las mujeres pueden
ocupar cargos en representación, es decir, cuando el esposo o el comunero representante de
su familia ha sido elegido, pero ha dejado la comunidad por motivos laborales. Entonces, las
comuneras asumen el cargo en la práctica, aun cuando, en algunos casos, se espera la presencia
del comunero para la toma de decisiones. En este contexto, es importante hacer hincapié en que
las mujeres no son reconocidas plenamente como sujetas del derecho, sino solo por encargo.
Por otro lado, aunque no se puede negar que la participación de las mujeres en las directivas
comunales ha aumentado en comparación con años anteriores, estas aún tienen escasa
legitimidad y liderazgo comunitarios.7 Muchas comunidades han instituido el cargo de secretaria
de la mujer, pero quienes lo ocupan tienen muy poco apoyo para realizar actividades específicas.
Los liderazgos se van formando en espacios que refuerzan los roles de género, como los comités
de vaso de leche, por ejemplo. Así, el camino para alcanzar la posibilidad de acceder a cargos con
mayor capacidad de decisión sigue siendo muy difícil para las mujeres indígenas y las dirigencias
siguen siendo ocupadas principalmente por hombres.

4.3. A
 lgunos factores que intervienen en la reducida
participación política de las mujeres indígenas
En las entrevistas, al hacer referencia a la participación de hombres y mujeres en el
gobierno comunal, se evidencian las valoraciones estereotipadas que se le asigna a cada
uno en cuanto a sus cualidades y capacidades para el desempeño político. Así, tanto en
las comunidades campesinas como nativas, el cargo de tesorera era considerado más
apropiado para las mujeres, debido a que se las asocia con mayores capacidades para la
administración, el ahorro y la transparencia. Esto se relaciona también con el rol que asumen
dentro del hogar, pues, en la mayoría de casos, ellas son las que se encargan de las finanzas.
7

Debemos destacar que existen experiencias importantes que han aportado al reconocimiento de las mujeres como
comuneras calificadas por parte de sus comunidades, lo que ha permitido que participen en la toma de decisiones. Por
ejemplo, Onamiap ha apoyado la modificación de los estatutos de las comunidades campesinas de Uras y Huitotocco, en
Ayacucho, y de las comunidades nativas de Shintoriato y Churinguiveni, en selva central (Onamiap, 2017). Ello ha aportando
a que las mujeres de estas comunidades sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones sobre el territorio colectivo, y a
que se integren también en las directivas comunales. Del mismo modo, la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), en su
intervención en Ayacucho y Puno, ha trabajado en el mismo sentido en 25 comunidades: se ha posibilitado que 929 mujeres
sean reconocidas en el padrón y puedan ser elegidas también en las directivas comunales (ILC y SER, s/f).
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Tanto en las entrevistas a comuneras como a comuneros, se identificó a la mujer con mejor
gestión y mayor responsabilidad, mientras que se relacionó al hombre con el despilfarro;
reiteradamente se manifestó la idea de que estos eran propensos a gastarse el dinero en
alcohol.
No obstante, según las entrevistas, a los hombres se les atribuyen otras características que
los hacen, en teoría, más aptos para el ejercicio de cargos. Las siguientes citas muestran esta
valoración:
Es que los hombres se hacen respetar; las mujeres son muy sentimentales.
(Hombre del pueblo shawi, Alto Amazonas, Loreto)
Las mujeres no tenían mucha educación, a la casa a la chacra, a hacer el masato; los
hombres no más estudiaban.
(Mujer del pueblo shawi, Alto Amazonas, Loreto)
La primera cita muestra una asociación entre el ámbito sentimental —que puede
caracterizar a algunas mujeres— y la incapacidad de hacerse respetar frente a otras
personas. Hay una desvalorización de la sensibilidad y de la expresión de las emociones,
características asociadas a las mujeres, mientras que al hombre se le asocia con la fuerza
física y esta, supuestamente, genera mayor respeto. No solo los comuneros piensan de
esa manera, sino también, en varios casos, las comuneras. A pesar de ello, muchas otras
mujeres van siendo conscientes de sus capacidades y de que no hay sustento para dichas
asociaciones. Aparece también la idea de que los hombres tienen mayor agencia o movilidad,
pues se asume que estos no deben considerar la opinión de sus parejas o familiares
para realizar gestiones fuera de la comunidad. En cambio, las comuneras no tienen esa
libertad, pues deben conversar con sus parejas y, a diferencia de los comuneros, tienen
responsabilidades familiares.
Por su parte, el nivel de educación es un factor de prestigio en las comunidades, en tanto
sugiere un mejor desempeño en los ámbitos externos a la comunidad gracias a habilidades
adquiridas para comprender documentos, redactar, comunicarse, entre otros. Ello podría
ampliar las posibilidades para que las mujeres accedan a cargos. En Loreto, se conoció el
caso de una mujer que, hace unos años, logró ejercer el cargo de apu en una comunidad
nativa perteneciente al pueblo shawi; así, se convirtió en la primera mujer en la historia de su
comunidad en ocupar dicho cargo. Ella había salido de la comunidad cuando niña y acabó sus
estudios en Lima, lo que le proporcionó aun mayor prestigio. Durante la entrevista, afirmó que,
antes, había mucho machismo, pero que, en la actualidad, ha habido mejoras respecto del rol
de las comuneras. Por ejemplo, ella no tuvo problemas para que la aceptaran y trabajaran con
ella. Se debe señalar que este constituye un caso singular, pues, en términos generales, se
pudo constatar que la participación de las mujeres en cargos de presidencia o vicepresidencia
en las directivas comunales es más limitada en el caso de las comunidades nativas que en el
de las comunidades campesinas de la zona andina. En estas, se pudo identificar más casos
de mujeres que habían ejercido cargos como presidentas. El problema es que el universo de
comuneras que cuentan efectivamente con niveles de educación altos es reducido: resulta
innegable la persistente brecha entre el nivel educativo de las mujeres y de los hombres.
Si bien hoy, en los ámbitos rurales, más mujeres acceden a la educación primaria, aún hay
factores que dificultan que estas logren concluir el nivel secundario, o que alcancen el
superior o universitario. Uno de ellos, mencionado reiteradas veces en diversos estudios, es el
embarazo adolescente (Minedu, 2016).
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A pesar del prestigio otorgado por los comuneros a las personas con mayores niveles educativos,
se debe mencionar que se encontraron casos en los que la asociación entre mayor nivel
educativo y mejor capacidad de representación no se cumplía. Durante el trabajo de campo,
se pudo conocer las historias de vida de comuneras lideresas en la zona andina y amazónica
que han venido desempeñando cargos con bastante legitimidad en diferentes asociaciones y
espacios comunales sin contar con estudios secundarios o superiores. La siguiente cita muestra
el aprendizaje de una de las comuneras entrevistadas:
Para hacer que te escuchen los varones, porque no te escuchaban, como que me he
ido preparando y preparando. Entonces, ya planteaba bien, opinaba bien. Entonces,
ya te escuchaban, a un inicio no. Yo tampoco como mujer estaba bien preparada para
poderme expresar como debe de ser; poco a poco he ido superando.
(Mujer del pueblo aymara, El Collao, Puno)
El mantenimiento de los estereotipos y otros factores de índole cultural entorpecen la
participación de las mujeres en espacios en los que algunos derechos les han sido reconocidos.
Así, identificamos que, en las asambleas comunales, puede haber participación pareja entre
comuneras y comuneros, e, incluso, pueden asistir más comuneras, dependiendo de la presencia
de los hombres en la comunidad o del tipo de trabajo que estos realicen. En estas reuniones,
las comuneras, al no ser calificadas, no suelen tener voto, aunque sí la opción de opinar. No
obstante, esta posibilidad no siempre es realizada por temor a expresarse en público o a
ser sujeto de burla, por creer que no cuenta con los conocimientos necesarios, etcétera. Los
comuneros, en muchos casos, contribuyen a reproducir esta situación, pues controlan las
discusiones y no siempre fomentan la participación de las comuneras, a pesar de que, en el
discurso, resaltan sus derechos.
Otro factor importante que debe mencionarse en relación con el rol político de las mujeres es
el impacto de los procesos de violencia política en la participación femenina en las directivas
comunales. Tanto en Huancavelica como en la zona norte de Puno, se pudo apreciar que
el conflicto armado interno generó que, ante el fallecimiento de sus esposos, familiares o
vecinos, las comuneras tuvieran que ejercer cargos y realizar actividades que antes no estaban
destinados a ellas. Las secuelas de esos procesos se mantienen en las comunidades afectadas
hasta hoy.8
A los puntos señalados que interfieren con la participación de las mujeres en la política comunal,
y en última instancia sobre la gestión del territorio, se suma el plano familiar. Con frecuencia,
las comuneras pueden tener la voluntad de participar, pero sus familias consideran que es una
inversión de tiempo que perjudicará a su dinámica. Para varias comuneras casadas interesadas
en la participación en los espacios comunales y en organizaciones diversas, un filtro central y, a
veces, difícil es la aprobación de sus parejas. La siguiente cita muestra este obstáculo:
En ese momento, fue difícil convencer a mi pareja para que me dé permiso para que
vaya a las reuniones, las capacitaciones, etcétera. Era bien difícil en el hogar.
(Mujer del pueblo quechua, Huancavelica)

8

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el conflicto armado interno en el Perú se desarrolló
entre los años 1980 y 2000, tras la decisión del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una “guerra
popular” contra el Estado. Durante el conflicto, ocurrieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población
—mayoritariamente rural, andina y amazónica— por parte los grupos subversivos y las Fuerzas Armadas, con el PCP-SL como
principal perpetrador. La CVR estima que el conflicto dejó 69 280 personas muertas o desaparecidas, en su mayoría del Perú
rural andino y amazónico (CVR, 2004).

P. 32

La titulación comunal y los derechos de las mujeres indígenas
a la tierra en la implementación del PTRT3 en el Perú

También se registró una crítica constante al cumplimiento de las labores de la mujer en el hogar
y sus roles con la familia. En algunos casos, las tensiones en el hogar terminaron en separaciones
o divorcios. Sin duda, estas también son variables importantes al considerar formar parte de las
dinámicas políticas de la comunidad.
A pesar de todas las dificultades y trabas anteriormente descritas, es importante mencionar que
se están desarrollando procesos de cambio y que las mujeres vienen ejerciendo cada vez más
su facultad de opinar y de participar en los asuntos internos de su comunidad y, así, se están
haciendo escuchar. Asimismo, se ha avanzado en el reconocimiento de la importancia de trabajar
el tema tanto en las propias comunidades como desde el Estado:
Poco a poco estamos haciendo oír nuestras voces, que nosotras podemos, al menos ya
ahora nos toman importancia.
(Mujer del pueblo quechua, Huancavelica)
Finalmente, se debe decir que se ha podido percibir el impacto positivo de proyectos de
desarrollo implementados por ONG en relación con el fomento de la participación de las
mujeres en sus comunidades u otras organizaciones. Aunque el alcance territorial es limitado,
estos proyectos han facilitado herramientas a las comuneras para conocer sus derechos y la
importancia de la participación política, entre otros aspectos centrales.

4.4. La participación de las mujeres indígenas en los
procesos de titulación comunal
Hasta el momento, se ha realizado un análisis sobre los cambios institucionales y avances en
materia de titulación comunal, con énfasis en el PTRT3 y el modo en el que, en este, se han
considerado indicadores y medidas para la atención de la problemática de las mujeres rurales.
Asimismo, se ha presentado un recuento de las dificultades y cuellos de botella que retrasan
los procesos de titulación. En esta parte, se quiere ahondar en la participación de las mujeres
en los procesos de titulación comunal, con la intención de contribuir a la toma de acción en
el contexto actual de implementación del PTRT3. Sin embargo, debe indicarse en este punto
que la preocupación por los derechos a la tierra de las mujeres rurales —y, en especial, de las
indígenas— viene recibiendo mayor importancia en el país durante los últimos años, pero aún no
se generan cambios que impacten en la realidad. Resulta relevante recordar que la Constitución
establece que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de fomentar la igualdad de género
e implementar acciones frente a prácticas o medidas discriminatorias. El acceso a la tierra y a la
gobernanza del territorio son aspectos que deberían estar incluidos.
Recién en 1991, en el caso de la titulación de predios individuales, el Decreto Legislativo 667
sobre Registro de Predios Rurales permite que los títulos individuales “incluyan al cónyuge o
conviviente, con lo que se abren las puertas para inscribir los títulos incluyendo a las mujeres
como propietarias” (JGP Consultoría Perú, 2014a: 13). A partir de ese momento, las mujeres
obtuvieron un lugar en el proceso de titulación, un reconocimiento expreso. Se presenta este
dato solo con la intención de mostrar cuán recientes son los cambios que buscan una mayor
garantía de los derechos a la tierra de las mujeres que conducen predios individuales. Lo que aún
resulta inexistente, en cambio, es la atención hacia estos derechos de las mujeres indígenas en los
espacios colectivos.
La titulación individual puede tener un impacto directo social positivo en la mejora de los
derechos patrimoniales de las mujeres, pues estas pueden aparecer como propietarias o
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copropietarias de la tierra; por el contrario, el impacto no es directo en el caso de las mujeres
integrantes de una comunidad, ya que, tras el otorgamiento del título colectivo, existe una
distribución intracomunal de tierras y derechos que no siempre las beneficia. Como se verá en
lo que sigue, quienes deciden sobre la distribución de la tierra son usualmente los hombres de
la comunidad, por lo que dependerá de ellos el acceso a la tierra para las mujeres. En efecto, la
participación de las mujeres en los espacios de decisión y acción vinculados con la distribución
de tierras y la gestión del territorio comunal —así como con otros temas de relevancia para la
vida de la comunidad— es escasa o nula.
Cabe indicar que, a pesar de esta reducida participación en las decisiones vinculadas con la
distribución de tierras en la comunidad, actualmente, la gran mayoría de mujeres indígenas
entrevistadas reconoce como necesario e importante que su comunidad cuente con un título
de propiedad, pues es reconocido como un mecanismo de defensa de su territorio. La cita a
continuación muestra esto:
Es importante para defender nuestros terrenos, sea un pedazo, aunque sea. Sin eso,
no podemos defendernos. Ahora que vienen las empresas mineras, todo nos quitarían,
tenemos ojo de agua, todo, pero ahora la comunidad está preocupada.
(Mujer del pueblo quechua, Melgar, Puno)
En la cita anterior, queda expresado el temor por las diferentes presiones por las tierras
comunales. En este caso, en la zona norte de la región de Puno, la experiencia en torno a la
minería ha ido evidenciando la necesidad de contar con un título saneado para proteger sus
terrenos, además de que otorga la posibilidad de ser parte de los procesos de evaluación,
participación, compensación, etcétera.
Pese al reconocimiento de la importancia de contar con este documento, muchas veces, las
mujeres tienen poca información respecto de la situación de los títulos de sus comunidades.
Muchas de las entrevistadas no sabían si sus comunidades estaban reconocidas, inscritas o
tituladas. Hay mucha confusión en relación con qué implica cada una de estas categorías. La
opinión de la mayoría sobre los procesos de titulación es bastante general, y no hay mucha
información o claridad sobre el proceso o sobre sus posibles formas de participación. Este
desconocimiento no es exclusivo de las mujeres indígenas, sino también de los hombres. Tampoco
quienes forman parte de las instancias públicas involucradas en el proceso de titulación tienen
claro cómo podrían o deberían participar las mujeres en estos. En algunos casos, se identifica que
hay discriminación hacia las mujeres en relación con su participación, pero se ve como un tema
interno de las comunidades que no les compete o en el que no tienen capacidad de acción. Peor
aún, en algunos casos, no se evidencia que sea un problema que las mujeres no sean parte de
estos procesos en tanto quienes los lideran son las autoridades y, usualmente, estas son hombres,
de acuerdo con sus usos y costumbres. Las dos citas a continuación muestran estos argumentos:
Normalmente, dentro de nuestras comunidades, cuando forman las comisiones,
son varones no damas, eso no depende de nosotros. No se puede negar que dentro
de nuestras comunidades existe machismo: las damas se dedican a su hogar, las
chacras y los varones son los que participan en todo; las damas no participan. Las que
participan a veces son las madres solteras o viudas.
(Funcionario de la DRA de Huancavelica)
Yo diría que el problema no es de género; es un asunto de familia. Como familia
funciona bien, pero claro que hay que resolver problemas de abusos. Eso [el tema de
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género] desvirtúa. En el mundo andino se habla de familia, de complementariedad,
cada uno tiene su rol.
(Ex funcionario de la DRA de Puno)
Estas citas evidencian que quienes lideran, desarrollan y ejecutan oficialmente los procesos
de saneamiento y titulación, muchas veces, tienen enraizadas concepciones de género que no
incorporan los derechos de las mujeres. Revertir esta situación resulta central si se pretende
lograr la equidad de género en el acceso a la tierra en ámbitos comunales.
Como se ha mencionado anteriormente, la participación de las mujeres en las decisiones
comunales es escasa cuando se hace referencia a la administración de las tierras de la
comunidad, lo cual incluye el proceso de titulación. A continuación, se revisarán las fases que
debe seguir una comunidad y las herramientas principales con las que debe contar para realizar
dicho proceso y se analizarán las posibilidades de participación de las mujeres de la comunidad.
En primer lugar, uno de los requisitos para iniciar un proceso de titulación es el contar con
el reconocimiento oficial como comunidad. Los primeros pasos que se deben seguir son los
siguientes:
1. Convocar una asamblea para definir la intención de iniciar el proceso.
2. Elegir a las autoridades comunales.
3. Elaborar y aprobar el estatuto comunal.
En las asambleas y, en general, en los espacios de reunión y decisión comunal, la participación
de las mujeres es menor que la de los hombres y, en algunos casos, este espacio puede
resultar incluso hostil para ellas. Por otro lado, la elección de representantes se caracteriza,
generalmente, por incluir entre los candidatos a representantes hombres; ello sugiere que los
procesos políticos y administrativos respecto de las tierras y otros asuntos de la vida comunal
son un asunto masculino. El estatuto comunal, por su parte, no suele mencionar o incluir
medidas para acortar las brechas en el acceso a las tierras o para fomentar la participación de
las mujeres en la comunidad. Si bien este documento no suele ser usado como referente en las
prácticas y en la vida cotidiana, tiene especial importancia por ser el único documento formal que
regula la vida en la comunidad.
Cabe indicar que, frecuentemente, para elaborar los estatutos, se realiza un primer acercamiento
a las instancias estatales, como las DRA o la Sunarp, para recibir asesoría especializada. Con
la finalidad de brindar recomendaciones y facilitar los formatos necesarios para la elaboración
de distintos documentos, la Sunarp ha elaborado una guía general para la inscripción de actos
y derechos de las comunidades campesinas y otra para comunidades nativas. Uno de estos
formatos es el del estatuto en el que, si bien se presentan los elementos base según el texto
de la ley y el reglamento de comunidades, no hace explícito que debe primar la igualdad y la
equidad de género, ni plantea la promoción de las mujeres en los espacios comunales. Con
esta acotación, no se tiene la intención responsabilizar únicamente a la Sunarp de desatender
esta situación; más bien, se quiere mostrar una deficiencia en esta etapa inicial del proceso
del reconocimiento comunal, fase idónea para comenzar a sensibilizar a los miembros de
las comunidades en el reconocimiento de la equidad de género como un tema central. En
el contexto descrito, las comuneras tienen muy pocas oportunidades para informarse y
participar, lo que reduce sus posibilidades de llamar la atención sobre temas vinculados con el
reconocimiento de sus derechos en el espacio comunal.
En segundo lugar, durante el proceso de titulación, debe llevarse a cabo el deslinde de tierras.
Para ello, suelen seguirse los siguientes pasos:

La titulación comunal y los derechos de las mujeres indígenas
a la tierra en la implementación del PTRT3 en el Perú

P. 35

1. Presentar la solicitud al gobierno regional.
2. Conformar un comité o una comisión de colindancia responsable de llevar a cabo todo el
proceso.
3. Recorrer y establecer linderos en el campo.
4. Levantar mapas georreferenciados.
5. Aprobar el mapa en asamblea comunal (en el caso de las comunidades nativas).
De forma muy similar al proceso descrito para el reconocimiento de la comunidad, las
posibilidades de participación de las mujeres son muy escasas en esta etapa. Tal como indicaron
las funcionarias y funcionarios regionales, es muy poco frecuente que se presenten mujeres para
realizar la solicitud formal. De igual modo, las comisiones de colindancia están principalmente
compuestas por hombres, en tanto son estos quienes, en su mayoría, componen las juntas
directivas comunales. Además, para el levantamiento georreferenciado del plano, usualmente, se
designa a hombres de la comunidad para que acompañen a los técnicos encargados. Finalmente,
el proceso concluye con una asamblea que, en ocasiones, puede resultar incluso hostil para la
participación femenina.9
De esta forma, según se pudo observar, son los hombres de la comunidad quienes toman
finalmente los acuerdos sobre los límites del territorio comunal. También son los comuneros
quienes, en el caso de existir tensiones con comunidades vecinas u otros terceros, serán los
principales responsables de entablar procesos de negociación y conciliación, que acabarán
teniendo una repercusión en el territorio.
Diferentes estudios, e incluso los documentos elaborados en el marco de la propuesta del PTRT3,
identifican la baja participación de las mujeres en la titulación y se establece, de modo general,
que hay poca intervención en las directivas comunales, ello sugiere que sus derechos e intereses
no son representados de manera adecuada. El problema es que no se profundiza en esta
problemática ni se indaga sobre los usos y aportes de las mujeres en los espacios comunales en
relación con la tierra. Este análisis contribuiría a una mejor comprensión de la importancia de
revertir esta situación y de reconocer sus derechos, y generaría una mayor sensibilidad acerca de
la necesidad de tomar medidas concretas y efectivas en relación con ello. Finalmente, tampoco se
da mayor detalle sobre aquellas trabas internas que acaban impactando en el reconocimiento y
ejercicio de sus derechos. En lo que sigue, se desarrollarán estos puntos.

9

Cabe señalar que, a pesar de esta situación, un estudio reciente de Cifor (Luz Durán, Monterroso y Larson, 2018) identifica
que, en muchas ocasiones, las mujeres tienen la predisposición para ser incluidas en las comisiones de linderamiento de las
comunidades y participar en distintos espacios del gobierno comunal.

@IFAD/Pablo Corral Vega
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5. I mportancia de la tierra y perspectivas de
las mujeres indígenas en torno a ella
La importancia de la tierra para los pueblos indígenas va más allá de los aspectos
económicos: esta resulta esencial para la reproducción de sus modos de vida, y existe
un vínculo espiritual, afectivo e identitario con ella. Tanto las mujeres indígenas del Ande
como de la Amazonía hicieron referencia a los antepasados, a los lazos con el bosque, a
la necesidad de internarse en él para conocerlo y para curarse. Las citas presentadas a
continuación revelan estos vínculos:
Sin la tierra, no somos nada, no es vida, ahí está nuestra cultura… De la tierra depende
toda nuestra vida es lo más importante, ahí está la salud, la educación.
(Mujer del pueblo shawi, Alto Amazonas, Loreto)

[…] de la tierra nosotras vivimos, por eso decimos Pachamama, madre tierra...
Imagínate, la tierra nos ha dado vida porque con eso han vivido nuestros abuelos,
nosotros como hijos seguimos viviendo; nuestros hijos, igual; las futuras generaciones.
Por eso es importante.
(Mujer del pueblo quechua, Melgar, Puno)
Asimismo, la tierra se asocia con la seguridad y soberanía alimentarias de las familias que la trabajan,
pero también de los pueblos cercanos u otras ciudades que son abastecidos con alimentos básicos.
La producción para el autoconsumo es una de las estrategias más importantes para la subsistencia
de las familias, razón por la cual, incluso cuando la tierra no se destina a la producción para la
comercialización, tiene una gran relevancia para su bienestar. La siguiente cita ejemplifica estas ideas:
Si no habría nuestra tierra, ¿de qué nos vamos a alimentar? Ahí cultivamos, de eso nos
alimentamos, de eso alimentamos a nuestro ganado, de eso subsistimos.
(Mujer del pueblo quechua, Huancavelica)
La tierra también es importante para las mujeres, pues es identificada como el principal derecho y
activo que será transferido a sus hijas o hijos. Las mujeres tienen muy presente la preocupación sobre
el bienestar de sus familias una vez que ellas ya no se encuentren. Este argumento fue mencionado en
la mayoría de las entrevistas y constituía uno de los motivos principales para la defensa de su territorio.
Sin lugar a dudas, la tierra es un elemento central para las comunidades como se puede
constatar en los discursos de las comuneras. Además, como ellas se encuentran, en muchos más
casos, en contacto directo con ella —como vivienda permanente, como fuente de trabajo y como
medio de subsistencia— consideran que su protección es crucial. Así, varios líderes comentaron
cómo la participación de las comuneras fue clave para proteger la tierra en distintas luchas
recientes. Se mencionaron los conflictos emblemáticos de los últimos años en el Perú, como los
sucesos de Bagua, el “aymarazo”, entre otros. Lo lamentable es que, con gran frecuencia, esa
participación en las luchas también es invisibilizada por la historia “oficial” y por las narraciones
generales de los hechos.
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Sobre el futuro en torno a la propiedad de la tierra, las mujeres entrevistadas mostraron
incertidumbre por la presión sobre sus territorios y expresaron la necesidad de lograr la
protección de estos. En las zonas andinas, se hizo referencia constante a la preocupación
por el otorgamiento de concesiones mineras y las mujeres entrevistadas fueron críticas con
la división legal de derechos sobre el suelo y el subsuelo. En las comunidades nativas, las
comuneras censuraron el acaparamiento de tierras para el desarrollo de la actividad petrolera
y la agroexportación; en muchos casos, sugirieron que el otorgamiento de derechos ha estado
vinculado con actos de corrupción de ex funcionarias y ex funcionarios de las instancias
regionales encargadas de la titulación rural. Igualmente, se evidenciaron expectativas en relación
con los procesos de consulta previa e insatisfacción por aquellos desarrollados hasta la fecha.
Sus experiencias con actores externos y la percepción de la presión sobre sus territorios
han generado que las mujeres indígenas aprecien la necesidad de demandar sus respectivos
títulos, así como de exigir que los procesos de titulación sean adecuados y respetuosos con sus
derechos, lo que se traduce en documentos claros y útiles. Esto se debe a que, en muchos casos,
las comunidades que lograron obtener títulos aún siguen presentando problemas en relación
con el reconocimiento pleno de sus derechos sobre la tierra.
Si bien en un primer momento se hace evidente la preocupación por el reconocimiento de los
derechos de sus comunidades, también existe la demanda de un sector de mujeres indígenas
por el reconocimiento de sus derechos políticos, y de acceso y control sobre la tierra. Los
patrones van cambiando poco a poco y cada vez más mujeres van identificando las brechas
y el impacto sobre el ejercicio de sus derechos al ser excluidas de las directivas comunales,
de la política comunal en general y de los procesos de titulación de tierras. Varias mujeres
manifestaron que tanto hombres como mujeres deben tener los mismos derechos, pues tienen
las mismas capacidades:
La mujer también puede, la mujer y el hombre los mismos derechos tenemos y
podemos tomar cargo.
(Mujer del pueblo shawi, Alto Amazonas, Loreto)
También se identificó que este grupo de mujeres considera importante tener el mismo
reconocimiento no solo en el plano público, sino también en el espacio familiar. Algunas de
las mujeres entrevistadas mencionaron los diversos abusos y violencia psicológica y física que
deben enfrentar y que, sin duda, influyen negativamente en su desempeño social. Otro tema
pendiente de atención relacionado con la participación y la gestión del territorio en la comunidad
es el desarrollo de capacidades específicas. Se identificó la necesidad de capacitación en
materias vinculadas con los derechos y deberes de las comunidades, con los derechos sobre la
tierra, así como con otros procesos, como el de titulación. En este sentido, se llamó la atención
sobre el escaso interés de las instancias estatales por estos temas. Asimismo, se indicó que las
capacitaciones tienen, por lo general, una participación masculina mayoritaria, lo que se explica,
en parte, por la forma en la que se planifican o se selecciona a los beneficiarios.
Para concluir, es importante señalar que las mujeres indígenas son un elemento central en las
dinámicas y en la reproducción de la vida comunal. La información desarrollada en el presente
estudio ha buscado evidenciar esta trascendencia mediante la presentación de más argumentos.
Si bien los reportes sobre pueblos indígenas y comunidades identifican de forma general
problemas generados por la desatención o discriminación hacia las mujeres indígenas, poco
se reflexiona sobre la situación que padecen estas; por ello, se hace ostensible la urgencia de
visibilizarla y la necesidad de emprender acciones que se traduzcan en el reconocimiento y la
seguridad de sus derechos a la tierra.
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6. Conclusiones
Como se ha mostrado en este estudio, las mujeres indígenas han estado siempre
comprometidas con la defensa y lucha de los territorios de los pueblos indígenas y
comunales; ellas han jugado un papel medular en las diversas acciones planteadas por
sus organizaciones, comunidades, entre otros, y su preocupación por las presiones sobre
la tierra es también evidente. Además, ellas usan y cuidan la tierra y sus recursos de
manera constante: para la mayoría de ellas, la tierra no tiene solo importancia económica
—relevancia que se entiende en tanto esta les permite desarrollar sus actividades
económicas principales—, sino, además, es un espacio importante para la reproducción de
su cultura y de sus modos de vida. El vínculo que tienen con ella es importante y debe ser
reconocido, al igual que el que tienen los hombres dentro de las comunidades.
Asimismo, cabe resaltar —como se ha comprobado en la investigación presentada— que
las mujeres son muy conscientes de la importancia de contar títulos de propiedad comunal,
en tanto los identifican como necesarios para proteger los derechos colectivos de la
población indígena; sin embargo, la mayoría desconoce cuál es el proceso y sus pasos para
conseguirlos. A pesar del valor que se les otorga a los títulos de propiedad comunal, se ha
observado que estos son insuficientes para asegurar los derechos de las mujeres al interior
de las comunidades. A lo largo de su vida en la comunidad y de su ciclo familiar, ellas tienen
menos opciones a que se les asignen tierras comunales de la misma extensión y calidad que
a los hombres.

Sobre las dificultades intracomunales para garantizar los
derechos a la tierra de las mujeres indígenas
Lo anterior se relaciona estrechamente con las posibilidades de participación de las
mujeres en los espacios políticos comunales y en la asunción de cargos de importante
representación y decisión, incluidos aquellos vinculados con el gobierno de la tierra y del
territorio comunal. En efecto, las comuneras son consideradas y aceptadas para ocupar
cargos como tesoreras en las comunidades, pues se mantiene el estereotipo de que
son honradas, confiables y saben administrar dinero, tal como lo hacen en el hogar. Lo
paradójico es que esas cualidades no son consideradas para el ejercicio de cargos como
presidenta o vicepresidenta, desde los que se tiene mayor capacidad de decisión. Además,
las mujeres que buscan ocupar este tipo de cargos deben, primero, lograr la aprobación
de sus parejas y familias, y, luego, convencer a la comunidad de que tienen las mismas
capacidades o habilidades que un hombre.
Por estas razones, son los comuneros hombres quienes, en su mayoría, logran obtener la
categoría de comuneros calificados (condición necesaria para poder ejercer cargos en la
comunidad) y quienes son elegidos autoridades. De este modo, ellos forman parte de los
procesos de titulación y de los comités creados para dichos fines (como colindanacia), y
negocian con actores externos.
En las comunidades, la práctica cotidiana y los códigos no escritos son las instancias que
guían el gobierno y la gestión de la tierra. Dichos usos, comúnmente, están impregnados por
ideas machistas, concepciones de género que subvaloran a las mujeres. Así, hay factores que
influyen de manera diferenciada para hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres solteras
no consiguen tener los mismos derechos que los hombres solteros, pues se considera que
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ellas dependen de sus padres y que, por lo tanto, no les corresponde asignación de tierras
por parte de la comunidad.
Otro criterio basado en los códigos implícitos que influye o contribuye a la participación
política de las mujeres es el que se refiere al prestigio otorgado a la educación y al
vínculo con el espacio urbano. Por esta razón, si alguna comunera ha cursado el nivel
superior o ha vivido en zonas urbanas, tiene mayores posibilidades de ser aceptada por
los hombres como autoridad o en distintos espacios de participación. Asimismo, hay
mayores probabilidades de que participen y decidan en el ámbito colectivo cuando sus
esposos están ausentes de la comunidad, a causa de la migración estacional laboral
u otras razones. En esos casos, las mujeres pasan más tiempo en las comunidades,
cuidando y trabajando la tierra, así como ejerciendo, muchas veces, cargos, aunque solo en
representación de sus esposos.
A pesar de todas las dificultades que atraviesan para su participación, un número importante
de las mujeres indígenas entrevistadas identificó la importancia de ocupar cargos y participar
en las asambleas con voz y voto. Es, sin duda, relevante para ellas que se reconozca su
participación en la política comunal y en los espacios de toma de decisiones.

Sobre las trabas desde el Estado para garantizar los
derechos de las mujeres indígenas a la tierra
El sector público y formal es otra fuente de trabas para la participación política de la mujer
dentro de las comunidades en temas relativos al acceso y la toma de decisión sobre la tierra.
El marco normativo (leyes y reglamentos) vinculado con la organización y la vida comunal no
excluye la posibilidad de que las mujeres indígenas sean comuneras calificadas o autoridades
dentro de las comunidades —y, por ende, de tener un rol clave en la gestión de la tierra y
los recursos—. Sin embargo, tampoco establece que deban gozar de los mismos derechos u
oportunidades que los hombres ni propone medidas específicas que promuevan la equidad de
género.
La preocupación desde el Estado por promover la titulación individual o, en segunda instancia,
la titulación de conjunto de la propiedad comunal ha influido en que las desigualdades entre
mujeres y hombres en el acceso y derechos a la tierra en esos espacios tengan poca visibilidad.
Actualmente, hay escasa información y estudios sobre cómo se distribuye la tierra en el interior
de las comunidades, lo que impide hacer patente la problemática del acceso y del control de la
tierra por parte de las mujeres indígenas.
Particularmente en el caso de la titulación comunal, los procesos conducidos por el Estado
no han incluido ni promovido la participación de las mujeres indígenas. Estos han sido
usualmente vistos como procesos burocráticos y no tanto como políticos, en los que se toman
decisiones sobre el territorio. Si bien algunas funcionarias y funcionarios de las instancias
estatales involucradas en el proceso de titulación afirman que es necesaria la equidad de
género y manejan un discurso políticamente correcto al respecto, no siempre se observan
acciones concretas que reflejen esta pretensión. Algunos de los programas y proyectos
dirigidos a las mujeres —que suelen reforzar estereotipos de género— son una manifestación
de este problema. Por otro lado, existe un grupo de funcionarias y funcionarios que sigue
normalizando la ausencia de las mujeres en los espacios políticos comunales. Incluso, esbozan
argumentos como la complementariedad andina que, si bien puede explicar algunas formas
y prácticas culturales, no debería servir para justificar la ausencia de las mujeres u ocultar las
brechas de género.
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En el plano legal, se cuenta con una serie de normas nacionales orientadas a garantizar,
en teoría, la igualdad entre hombres y mujeres en el país, tales como la Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley 28983); el Decreto Supremo 004-2012-MIMP
que aprueba el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017; y la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Decreto Legislativo 1098).
Sin embargo, aún queda mucho por hacer en relación con los derechos de las mujeres en los
espacios rurales y comunales. Esas iniciativas legales no han tenido eco en muchos espacios ni
han sido suficientes para asegurar mayor equidad de género local o comunalmente.

Sobre los proyectos de titulación y la promoción de la
equidad de género
En el caso de los proyectos de titulación, la propuesta del PTRT3 manifiesta hacer un mayor
esfuerzo —a diferencia de los proyectos de titulación pasados— por fomentar la inclusión de
las mujeres en dichos procesos y por plantear algunas acciones generales para la atención
de la problemática. No obstante, ello resulta insuficiente para asegurar los derechos de
las mujeres a la tierra en el territorio comunal. En general, en el PTRT3, se identificó la
necesidad de abordar la problemática del reconocimiento de los derechos a la tierra de
las mujeres indígenas al interior de las comunidades, pero no se profundiza en un análisis
sobre su situación ni sobre los factores que dificultan su participación en los procesos de
otorgamiento de títulos. Este vacío de información puede conducir a interpretar erróneamente
que las mujeres tienen poco interés o una actitud pasiva ante el tema, cuando lo que se ha
demostrado en el presente estudio es que existen trabas concretas para su participación que
deben ser identificadas y atendidas por los sectores competentes. Hasta el momento, se puede
afirmar que el PTRT3 no expresa de forma clara las maneras en las que podrían participar
las mujeres en estos procesos. En todos los documentos de dicho proyecto, las propuestas
son muy generales, lo que conlleva el riesgo de que el enfoque de género del proyecto quede
meramente en el plano discursivo.

Reflexiones finales sobre los derechos a la tierra de las
mujeres indígenas
Para terminar, es preciso indicar que, a pesar de las dificultades analizadas anteriormente,
las mujeres han venido ganando espacios de participación y han logrado acceder a cargos
en las comunidades, pero aún la brecha de género es patente. Es necesario evidenciar estas
inequidades, como la baja participación de las mujeres en cargos dentro de las directivas
comunales y en los procesos formales de toma de decisiones en relación con la gestión del
territorio en las comunidades. Esto es aún más importante si se considera el contexto actual en
el que los llamados paquetazos ambientales empujan a las juntas directivas comunales a tomar
decisiones sobre el otorgamiento de permisos para la presencia de empresas en su territorio.
Sin acceso equitativo a liderazgos efectivos, las mujeres indígenas participan marginalmente y
sus aportes en la resolución de conflictos internos de la comunidad, con otras comunidades o
con terceros gozan de un reconocimiento muy bajo.
Finalmente, debe indicarse que el estudio ha evidenciado que la titulación comunal, en
general, no ha sido, hasta la fecha, una prioridad política; tampoco la problemática de las
tierras comunales ha sido lo suficientemente visibilizada —más aún frente al peso otorgado
a la titulación individual— ni por el Gobierno nacional ni por los gobiernos subnacionales.
La escasa asignación presupuestal, los exiguos recursos humanos y técnicos disponibles,
las pocas capacidades técnicas desarrolladas, el reducido conocimiento sobre las dinámicas
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de tierras y las culturas de las comunidades campesinas y nativas son evidencia de esta
desatención. En ese contexto, las posibilidades de que la situación de los derechos a la tierra
de las mujeres indígenas dentro de las comunidades sea atendida son mucho menores.
Así, el camino para el cambio debe considerar como marco de reflexión y de acción la
problemática indígena y de gobierno colectivo de la tierra con un amplio reconocimiento de sus
particularidades culturales y de su complejidad.
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7. Recomendaciones
Las diferentes presiones actuales sobre las tierras comunales evidencian la urgente necesidad
de que las comunidades cuenten con los títulos saneados y con georreferenciación que otorguen
seguridad jurídica a sus tierras. No obstante, sin una adecuada política que considere la equidad
de género y sin un enfoque intercultural, los procesos de titulación comunal no son capaces
de resolver la problemática de las mujeres indígenas al acceso a la tierra. Como resultado, se
obtienen procesos incompletos y una política que perpetúa o, peor aún, acrecienta las brechas y
la desigualdad de género en el interior de las comunidades. A partir de los resultados recogidos
y analizados en este trabajo, se presentarán las siguientes recomendaciones. Se espera que
puedan ser consideradas por la diversidad de actores con un rol e interés genuino en avanzar
hacia una sociedad rural más democrática y equitativa.

Información y fortalecimiento de capacidades para lideresas
indígenas
Las organizaciones de mujeres deben conocer los puntos centrales de la normativa orientada a
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el país:
• Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley 28983;
• Decreto Supremo 004-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Igualdad de Género
2012-2017;
• Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Decreto Legislativo 1098.
En particular, sobre el PTRT3, es importante conocer que este se inserta en la Política de
Cumplimiento de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID. Esta indica que se respetará la Política
de Igualdad de Género en el desarrollo de dicha institución. Todos estos instrumentos pueden servir
para que se demande tomar atención a los derechos a la tierra de las mujeres indígenas.
Las luchas y preocupación de las mujeres por la tierra deben seguir siendo evidenciadas en sus
organizaciones, agendas y proyectos. Para ello, también es necesario fortalecer sus capacidades
para un mejor manejo de la legislación nacional e internacional referida a los derechos sobre el
recurso en cuestión, así como contar con información sobre la situación de la titulación de tierras
comunales en general. Ello es, además, clave para fortalecer sus acciones de incidencia con miras
a elaborar propuestas normativas o a visibilizar sus aportes a las dinámicas comunales y, en
general, a las dinámicas rurales.

Cumplimiento de salvaguardas de entidades financieras
Los organismos multilaterales, de cooperación al desarrollo e intergubernamentales también
deben desarrollar mecanismos claros de seguimiento y evaluación de su cumplimiento. Esto
debe aplicarse en los casos en los hayan desarrollado salvaguardias o directrices orientadas a
fomentar el respeto de los derechos de la población involucrada en los proyectos que financian
o al cuidado medioambiental de las zonas de intervención. Es necesario que el seguimiento
y la evaluación se realicen a través de herramientas específicas, y con la participación de las
comunidades y organizaciones sociales.
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Capacitación y sensibilización sobre los derechos de las
mujeres en las propias comunidades
Las capacitaciones sobre igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y sobre la
importancia de la participación femenina deben destinarse a todos los miembros de la
comunidad y no exclusivamente a las mujeres; en dichas sesiones, es imprescindible hacer
evidentes los beneficios de aplicar el enfoque de género en la organización comunal en su
conjunto. De igual forma, se requiere que las mujeres indígenas se capaciten de manera
general en temas referidos a la titulación comunal y puedan identificar momentos clave para
demandar su participación.
La normativa actual no es clara sobre la participación de las mujeres; ello posibilita que sean
excluidas de la política comunal y de la gestión del territorio. Si bien resulta muy complicado
cambiar la legislación que rige a las comunidades, sí es posible modificar los estatutos
comunales para garantizar una mayor participación de las mujeres, como un primer paso para
el reconocimiento de la igualdad de sus derechos. Este cambio —aunque no del todo sencillo—
es más factible, pues el contenido de estos estatutos depende de la voluntad de los miembros
de la comunidad. Actualmente, en la mayoría de los casos, los estatutos copian partes de las
leyes nacionales y no introducen temas clave para el gobierno de la comunidad. En relación con
los cambios específicos en el contenido de estos documentos, resulta esencial incidir en que la
condición de comunera calificada y comunero calificado pueda ser atribuida a la pareja, y no solo
al jefe o la jefa del hogar.10

Fortalecimiento de la actuación de los gobiernos regionales
en los procesos de titulación
Los gobiernos regionales son los órganos competentes para desarrollar los procesos de
titulación de las tierras comunales en el terreno; sin embargo, aún no cuentan con las
capacidades y condiciones que les permitan realizar esta función de manera óptima. Para
mejorar la situación, se requiere, por un lado, mejorar las coordinaciones con el Minagri como
órgano rector de la política de titulación de tierras, y, por otro, procurar una mayor armonía y
claridad en los procedimientos e información dentro del propio gobierno regional. Estas mejoras
exigen ampliar los recursos técnicos, humanos y financieros.

Fortalecimiento de capacidades específicas para formar a
las funcionarias y los funcionarios en el enfoque de género
Resulta central el fortalecimiento de la institucionalidad pública a través de una capacitación
específica para funcionarias y funcionarios en temas de género y su transversalización, y en
la relación de las mujeres con la tierra. Esto puede ser promovido desde el Minagri, como
ente rector, desde las Direcciones Regionales Agrarias. También el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) puede impulsar esta medida a través de la Dirección General
de Igualdad de Género y No Discriminación, o mediante la de Transverlización y Enfoque de

10 Es importante señalar que ya se han desarrollado experiencias promovidas desde la sociedad civil con este objetivo. Cabe
resaltar las experiencias promovidas en Junín y Ayacucho por Onamiap, con el apoyo de SER. Para mayor información, pueden
revisarse los siguientes enlaces:
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/ilc_case_study_0129_peru_sp.pdf
http://onamiap.org/publicacion/participacion-de-la-mujeres-indigenas-en-la-gobernanza-colectiva-del-territorio/
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Género. Considerando sus competencias, estas instituciones públicas deberían involucrarse en la
problemática de los derechos de acceso a la tierra y de la gestión de sus territorios por parte de
las mujeres indígenas y campesinas.
Además —como se ha mencionado en el apartado anterior—, se requiere de mayores
recursos técnicos, humanos y financieros para capacitar y sensibilizar a las funcionarias
y a los funcionarios. Es necesario que las personas que se desempeñan como servidores
públicos reconozcan la importancia de la titulación comunal para el desarrollo y preservación
de los modos y medios de vida de las comunidades indígenas y, en particular, su relevancia
para las mujeres indígenas. En esta misma línea, las funcionarias y funcionarios deben
conocer, valorar y aplicar la guía “Promoviendo el uso del lenguaje inclusivo en las entidades
públicas”, elaborada por el MIMP, para que puedan reconocer cómo el lenguaje puede
invisibilizar a las mujeres indígenas. Del mismo modo, así como se han planteado guías
operativas para el relacionamiento comunitario, se recomienda elaborar alguna sobre la
importancia del enfoque de género para promover una participación y una gestión de la
tierra más equitativas en las comunidades.
Finalmente, el PGAS propuso recomendaciones para mejorar el proceso de titulación comunal
por etapas (reconocimiento, linderaje, suscripción de actas, etcétera). En este aspecto, sería
oportuno que se identificara de qué modo las mujeres deberían y podrían ser parte de
tales fases. Por ejemplo, la primera etapa del proceso de titulación es el reconocimiento
de la comunidad, y la elaboración y presentación de los estatutos comunales. Usualmente,
las comunidades se acercan a las DRA para recibir asesoría, momento desde el cual podría
recomendarse considerar que estos se elaboren bajo un enfoque de género. También sería
posible fomentar que los comités de colindancia sean mixtos y consideren la visión de las
comuneras, entre otras medidas.

Realización de estudios y diagnósticos sobre el impacto de la
titulación
El PGAS plantea que se debe realizar un diagnóstico o línea de base en cada región para
monitorear los impactos socioambientales de la titulación, y se indican algunos que buscan
abordar la situación de las mujeres. Sin embargo, es necesario proponer indicadores más
amplios que permitan conocer la participación de las mujeres en las comunidades, pues ello
impacta en las decisiones vinculadas con la gestión del territorio comunal y el acceso a la tierra.
De igual manera, se hace referencia a la necesidad de realizar investigaciones sociales, pero
no se menciona ninguna sobre la situación de las mujeres, lo cual, sin lugar a dudas, debe ser
considerado.

Visibilización de la participación y aportes de las mujeres a
la gestión comunal
Si bien es difícil encontrar casos en los que se evidencie la participación de mujeres en cargos
centrales del gobierno comunal, ha habido situaciones excepcionales que deben ser difundidas
como casos exitosos y modelo, y resaltar sus beneficios. Por otro lado, es importante evidenciar
las capacidades de las mujeres para ejercer cargos más allá del de tesoreras o responsables
de los programas de alimentos de la comunidad. Su amplio conocimiento sobre las dinámicas
individuales y comunales, sobre el cuidado familiar y sobre las actividades productivas son,
sin duda, argumentos que se deben considerar en la reflexión sobre el rol de la mujer y
sobre la importancia de su participación política. A ello se suma la consideración de que los
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procesos de migración estacional familiar recaen en su mayoría en los hombres, por lo que son
imprescindibles la representación y la participación de las mujeres, quienes pasan, de facto, más
tiempo en las comunidades.

Articulación y acción intersectorial nacional para la atención
de la problemática
Para visibilizar y tomar acciones con el fin de promover los derechos de las mujeres indígenas
a la tierra en el interior de las comunidades, es fundamental la articulación de diversas
instituciones: el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad y la
Dirección de Políticas Indígenas, como ente rector en materia de derechos de la población
indígena; el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Saneamiento
de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, como ente rector en materia de titulación y
saneamiento de la propiedad comunal (entre otras funciones, como el reconocimiento de
las comunidades campesinas y nativas en general); y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, a través de la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, por
sus competencias en la materia.
Finalmente, es necesario que tanto las acciones del Estado como las de las ONG consideren en
sus intervenciones un enfoque intercultural junto con un enfoque de género. Así, por ejemplo,
el Plan Nacional de Igualdad de Género, que se implementará bajo la coordinación del MIMP,
debe considerar las experiencias y problemáticas de las mujeres indígenas en sus comunidades
de origen.
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ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ
(ONAMIAP)
Onamiap es una organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú
que lucha para el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las mujeres y los
pueblos indígenas.
Para más información, visite
www.onamiap.org

LA INICIATIVA PARA LOS DERECHOS Y RECURSOS
La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) es una coalición mundial que consiste
de 15 Socios, 7 Redes Afiliadas, 14 Miembros Asociados Internacionales, y más de 150
organizaciones colaboradoras internacionales, regionales y comunitarias comprometidos
con mejorar los derechos a las tierras y a los recursos forestales de los pueblos indígenas y
las comunidades locales. RRI impulsa la colaboración y las capacidades de los miembros de
la coalición para promocionar derechos locales seguros a la tierra y a los recursos, y cataliza
políticas progresivas y reformas de mercado.
Para más información, visite
www.rightsandresources.org/es.

COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA
(INTERNATIONAL LAND COALITION, ILC)
La ILC es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales
que trabajan juntas para lograr un acceso seguro y equitativo a la tierra, así como su control
para las mujeres, hombres y comunidades pobres a través de la promoción de la gobernanza
de la tierra centrada en las personas. Está compuesta por 255 organizaciones en 77 países
y su membresía incluye a organizaciones de base campesina e indígena, organizaciones no
gubernamentales (ONG), centros de investigación, así como agencias de Naciones Unidas.
Para más información visite:
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

