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Defender nuestros 
territorios es defender 
nuestras vidas
Mecanismos de protección para 
la defensa de nuestros territorios
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Los pueblos indígenas somos propietarios naturales de nuestros 
territorios,  que hemos heredado de nuestros ancestros y nuestras 
ancestras, con el fin de preservarlos para las generaciones futuras.

Para los pueblos y las mujeres indígenas, nuestros territorios son 
fuente de vida, de identidad cultural y de derechos; sin embargo; el 
modelo económico implementa diversas modalidades, legales e 
ilegales, de despojo territorial. Tal es así que cuando exigimos 
respeto a nuestros derechos nos reprimen, criminalizan, 
encarcelan e incluso asesinan. Frente a ello, el Estado no cumple 
su deber de garantizar nuestros derechos ni de protegernos 
cuando defendemos nuestros territorios.

Entre los años 2020 y 2021, en plena pandemia de COVID-19, doce 
líderes indígenas fueron asesinados. Ante la gravedad de estos 
hechos, necesitamos conocer las normas internacionales y 
nacionales que nos protegen, así como los mecanismos y 
protocolos de atención, y las instituciones responsables de su 
implementación. 

Las mujeres indígenas somos mucho más que “defensoras”, 
tenemos  la  propiedad  colectiva  sobre  nuestros  territorios 

Presentación
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ancestrales, y su defensa está relacionada con nuestra identidad 
cultural. Por ello, el Estado debe adecuar o emitir normas 
específicas para proteger nuestros territorios y nuestras vidas, 
respetando nuestra autonomía y libre determinación, nuestras 
culturas y nuestras espiritualidades, garantizando todos nuestros 
derechos colectivos.

ONAMIAP entrega esta cartilla adecuada para dirigentas de las 
bases organizativas, a partir del texto trabajado en la cartilla 
informativa “Mecanismos de protección para personas defensoras 
indígenas y ambientales de la Amazonía” elaborada por la 
Defensoría del Pueblo con el apoyo de OXFAM y la Unión Europea, 
para que nuestras bases organizativas cuenten con una 
herramienta que las guíe en la exigencia de su derecho a la 
protección y así contribuir a la defensa de nuestros territorios y 
nuestras vidas.
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Amenazas a 
nuestros territorios 
y nuestras vidas:
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La falta de reconocimiento de nuestros territorios  ancestrales integrales.

La vulneración a nuestro derecho de libre determinación y autonomía; y 
en ese contexto, a nuestros propios sistemas de justicia.

Las actividades extractivas legales e ilegales: tala, petróleo, gas, minería, 
monocultivos, traficantes de tierras, narcotráfico, entre otras. 

La inacción cómplice del Estado: no investiga, no persigue, no sanciona. 
No garantiza medidas de protección específicas para los pueblos 
indígenas.

Nuestra falta de participación plena y efectiva en la toma de decisiones 
que conciernen al ejercicio de nuestros derechos individuales y 
colectivos.

Amenazas a nuestros territorios y nuestras vidas:

Desde el 2014, el Ministerio de Justicia 
registró 56 situaciones de riesgo contra 
líderes y lideresas indígenas. Durante la 

pandemia por el COVID-19, a diciembre de 
2021, se cometieron 12 asesinatos de 

líderes indígenas en 7 regiones, 
principalmente amazónicas: 2 en 

Amazonas, 1 en Huánuco, 2 en Junín, 2 en 
Madre de Dios, 2 en Pasco y 3 en Ucayali. 
En Lambayeque, también se registró el 
asesinato de un defensor del territorio.

(Fuente: Defensoría del Pueblo).
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Despojo territorial.

Destrucción de nuestra Madre Naturaleza: bosques, aguas, 
tierras, animales y otros seres que habitan en ella.

Amenazas a nuestra seguridad colectiva y personal.

Violencia sexual, física y psicológica.

Estigmatización y discriminación.

Asesinatos.

Enfrentamos permanentemente múltiples 
violencias, por ser mujeres y por ser indígenas:

La Coordinación Regional Sur del Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA SUR), a 
cargo de ONAMIAP, presentó al Comité de la 
Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) una 
propuesta de Recomendación General sobre los 
derechos de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, 
vinculada a nuestros territorios ancestrales 
integrales, la cual ha sido aprobada y representa el 
primer instrumento internacional específico sobre los 
derechos de las mujeres y niñas indígenas.  
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Esto ocurre porque el Estado no cumple con sus 
obligaciones:

Obligaciones del Estado Incumplimiento de estas obligaciones

Garantizar nuestros 
derechos individuales 
y colectivos.

No combate los discursos de odio, discriminación 
y violencia hacia los pueblos y las mujeres 
indígenas. Criminaliza nuestro derecho a la 
protesta. No garantiza nuestro derecho a la 
justicia según nuestros propios sistemas y 
acorde a la normativa nacional e internacional.

Prevenir los riesgos 
que nos amenazan.

No cuenta con un marco legal y políticas de 
prevención. Tampoco con un registro de 
información sobre las principales amenazas que 
nos afectan. No capacita ni sensibiliza a su 
personal ni a la sociedad en general sobre la 
importancia de nuestra defensa territorial, que es 
histórica y está relacionada con nuestra identidad 
cultural.

Protegernos de esos 
riesgos.

No dispone y menos garantiza medidas de 
protección inmediatas y adecuadas 
culturalmente, en coordinación con nuestras 
autoridades comunales, sistemas de justicia 
indígena y organizaciones representativas.
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Obligaciones del Estado Incumplimiento de estas obligaciones

Investigar, juzgar y 
sancionar a los 
responsables directos 
e indirectos.

No investiga ni determina los distintos niveles de 
responsabilidad de los delitos ni sanciona.
No garantiza nuestro acceso a la justicia y 
reparación, tomando en cuenta para hacerlo los 
enfoques de derechos individuales y colectivos, 
género y etnicidad. Tampoco tiene cifras sobre 
acoso, hostigamiento, amenazas y asesinatos 
diferenciadas según estas variables.
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Normas que 
protegen a los 
pueblos indígenas
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Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que consagra, entre otros, los siguientes derechos:

Goce de derechos humanos sin 
discriminación (arts. 3, 4, 20 y 24).

Propiedad y posesión de los 
territorios que tradicionalmente 
hemos ocupado (arts. 14 y 18).

Respeto a nuestro valores, culturas 
e instituciones (arts. 2, 5 y 7).

Determinar nuestra propia forma de 
desarrollo (art. 7).

Participación política, a todo nivel, 
directamente en la toma de 
decisiones acerca de políticas y 
programas que nos interesen o nos 
afecten (arts. 6, 7 y 15).

Derecho a ser consultados acerca 
de las medidas legislativas o 
administrativas que nos puedan 
afectar (arts. 6, 15, 17, 22 y 28).

a) Normativa Internacional
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que consagra, entre otros, los siguientes derechos:

Reconocimiento de nuestra relación con nuestros 
territorios (art. 25).

Propiedad colectiva de nuestros territorios (arts. 26 y 27).

Libre determinación y autogobierno (arts. 4 y 5).

Derecho a la consulta y el
consentimiento libre, previo
e informado (arts. 18, 19 y 38).

Respeto a la diversidad cultural
y no discriminación (art. 15).

Determinar nuestra
propia forma de desarrollo
(art. 20).

No discriminación, reconociendo la participación de las mujeres en todo 
proceso de toma de decisiones.

Igualdad de oportunidades y pleno ejercicio de derechos para todas y todos.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, que se rige por los siguientes principios básicos:
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Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
establece, entre otros, los siguientes derechos:

Libre determinación (arts. III).

Respeto a nuestros valores, culturas e instituciones (arts. VI).

Derecho a la igualdad entre hombre y mujer (arts. VII y XXXII).

Determinar nuestra propia forma de desarrollo y respetar la consulta y 
consentimiento previo, libre e informado (art. XXIX).

Declaración sobre los defensores de 
los derechos humanos: 

Reconoce los derechos de las 
personas defensoras de derechos 
humanos y señala los deberes de los 
Estados para garantizar su protección. 
Los gobiernos deben promover el 
respeto universal hacia ellos y ellas. 

Como fuente de derecho 
consagrado adicional.

Doctrina y Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano 
(Comisión y Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos)
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Plan 
Nacional de 
Derechos 
Humanos

Dispone fomentar mecanismos para 
garantizar el ejercicio seguro de la 
labor de las personas defensoras de 
derechos humanos. Responsables: 
ministerios de Justicia y Derechos 
Humanos, Interior, y Energía y Minas.

Mecanismo 
intersectorial 
para la protección 
de las personas 
defensoras de 
derechos 
humanos

Establece principios, medidas y 
procedimientos para garantizar la 
prevención, protección y acceso a la 
justicia de las personas defensoras de 
derechos humanos. Lo integran los 
ministerios de Justicia y Derechos 
Humanos, Interior, Ambiente, de Cultura, 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Relaciones Exteriores, Energía y Minas, 
y Desarrollo Agrario y Riego; y DEVIDA

Protocolo para el 
otorgamiento de 
garantías 
personales a las 
personas 
defensoras de los 
derechos humanos

El otorgamiento de garantías 
personales procede a favor de la 
persona defensora y su familia. 
Responsables: prefectos regionales, 
subprefectos provinciales y distritales.

Decreto 
Supremo N° 
002-2018-JUS.

Decreto 
Supremo N° 
004-2021-JUS.

Protocolo 
N° 
001-2021-IN
-VOI-DGIN.

b) Normativa Nacional:

Nombre de la 
herramienta

Número de 
normativa

¿Cuál es su objetivo?
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Nombre de la 
herramienta

Número de 
normativa

¿Cuál es su objetivo?
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Protocolo 
sectorial para la 
protección de 
las personas 
defensoras 
ambientales

Resolución 
Ministerial N° 
134-2021-MINAM.

Dispone la aplicación eficiente y 
eficaz de las medidas de prevención, 
reconocimiento y protección para 
garantizar los derechos y las labores 
de las personas defensoras 
ambientales, en el marco del 
Procedimiento de Alerta Temprana 
(Mecanismo Intersectorial); en 
coordinación con el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

Comisión de 
acceso a la 
justicia para las 
personas 
defensoras de 
derechos 
humanos

Resolución 
de la Fiscalía 
de la Nación 
N° 
461-2021-MP-
FN.

Se encarga de proponer estrategias 
que faciliten el acceso a la justicia de 
las personas defensoras de derechos 
humanos, ayuden al personal fiscal a 
obtener mejores resultados en la 
investigación, dar seguimiento y 
monitoreo a los casos.



Mecanismos de Protección 
que podemos activar con el 

Estado cuando nos sentimos 
amenazadas por defender 

nuestro territorio
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Medidas preventivas de protección de carácter administrativo ante cualquier acto 
de amenaza, coacción, hostigamiento u otros que dispone el cese de dichos actos. 
Se solicita a los órganos desconcentrados del Ministerio del Interior: Prefectura 
Regional, Subprefectura Provincial, Subprefectura Distrital o Tenencias del 
Gobernación.

¿Cómo se solicitan las garantías personales? 

a) Garantías personales 

Presentamos una solicitud de forma 
presencial o virtual, personalmente o por 
carta poder, a través del Formulario N° 1 del 
DS N° 003-2021-IN, o mediante escrito 
simple. Podemos acompañar la solicitud con 
documentos, fotografías, videos, 
declaraciones de testigos, copia de la 
denuncia policial, certificados médicos u 
otros. Las prefecturas o subprefecturas 
deben informar a la Dirección de 
Autorizaciones Especiales y Garantías el 
mismo día de recibida la solicitud. La 
Resolución que otorga garantías personales 
debe notificarse a la Policía Nacional del 
Perú y a las partes intervinientes.
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b) Mecanismo Intersectorial de Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos

Mecanismo en el que participan diversos sectores del poder Ejecutivo y que, a 
través de principios, medidas y procedimientos busca garantizar la prevención, 
protección y acceso a la justicia de las personas defensoras frente a las 
situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades. El 
Mecanismo Intersectorial está liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios podemos 
ser considerados también defensores de derechos humanos.

Identificación del potencial beneficiario o beneficiaria, su ubicación actual y 
el detalle de las actividades de defensa de derechos humanos que realiza.

Si la solicitud es formulada por un tercero, debe contar con el consentimiento 
del potencial beneficiario o beneficiaria, salvo que exista impedimento grave.

Descripción de los hechos relacionados con la situación de riesgo que afronta 
el potencial beneficiario o beneficiaria, acompañando los medios probatorios 
correspondientes, de ser posible.

Mención expresa a la medida de protección o medida urgente de protección 
que se solicita.

Presentamos una solicitud que incluya:

¿Cómo se activa la Alerta Temprana del Mecanismo Intersectorial de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos Humanos?

a)

b)

c)

d)
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Ejemplos de Medidas de protección

Patrullajes policiales por domicilios, 
lugares de trabajos u otros.

Asistencia legal y declaraciones 
públicas de apoyo.

Visitas públicas en la zona para respaldar 
las actividades de defensores/as. 

Medidas urgentes de protección

Evacuación de la zona de riesgo del 
beneficiario/a.

Protección policial del beneficiario/a o 
de su propiedad.

La Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos la evalúa y declara procedente o no en un plazo máximo de 30 días 
hábiles o 15 cuando hay amenaza de muerte Si la declara procedente, dispone 
medidas de protección o medidas urgentes de protección dependiendo de la 
gravedad de la amenaza:

A pesar de que el Mecanismo Intersectorial incluye un enfoque de género e 
interculturalidad, muchas de las medidas no se aplican con esa lógica y no son 
siempre eficientes.

Necesitamos que el Estado tome en cuenta la diversidad de nuestros territorios y 
nuestras formas propias de defensa de nuestros territorios: la defensa de los 
territorios no es individual, es colectiva.



c) Lineamientos de Intervención Defensorial Frente 
a Casos de Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos

Establecen criterios y pautas de actuación uniformes que permitan una adecuada 
intervención de la Defensoría del Pueblo en relación a las quejas, petitorios y 
consultas que se presenten frente a casos de defensores y defensoras de 
derechos humanos, incluidos los pueblos indígenas. 

¿Cómo solicitamos la intervención de la Defensoría del Pueblo?

De forma presencial en cualquiera de sus oficinas, de manera virtual o a través de 
su línea gratuita. 

Si solicitamos su intervención, la Defensoría del Pueblo:

Solicita garantías personales: Impulsa, coordina y da seguimiento al 
otorgamiento de garantías personales, en el menor tiempo posible. 

Interviene ante la Fiscalía de Prevención del delito: Impulsa, coordina y 
realiza el seguimiento respectivo a la denuncia preventiva, en el menor 
tiempo posible. 

Solicita la activación del Procedimiento de Alerta Temprana del Mecanismo 
Intersectorial. Supervisa el cumplimiento de las acciones implementadas con 
esta activación. 

Interviene en el Ámbito Penal: Solicita al Ministerio Público la adopción de 
medidas de protección a favor de la persona defensora. Si esta persona no 
cuenta con recursos, solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la 
asignación de un defensor público. Hace seguimiento del proceso hasta que 
se dicten las medidas de protección y prevención.
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Nuestras demandas como 
mujeres indígenas ante 
los casos de violencia por 
la protección de nuestros 
territorios
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Reconocimiento jurídico de nuestros territorios ancestrales integrales.

Garantizar el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación para 
decidir nuestras propias formas de vida.

Reconocimiento de la justicia indígena para la defensa de nuestros territorios, 
sin subordinación a la justicia ordinaria.

Obligatoriedad del consentimiento en todo proceso de consulta previa de 
conformidad con los estándares internacionales. 

Consulta y consentimiento para las concesiones mineras, petroleras, 
gasíferas, forestales, monocultivos y proyectos de infraestructura, así como 
para todos los proyectos, programas, normas y planes que puedan afectar 
nuestras formas de vida y a la Madre Naturaleza.

Protección de hombres y mujeres indígenas que defendemos nuestros 
territorios y modos de vida.

Persecución y sanción efectiva a las mafias ilegales que amenazan nuestros 
territorios y nuestras vidas.

Presupuestos y participación de nuestras organizaciones representativas en 
los mecanismos y protocolos de protección, de manera que puedan ser 
culturalmente adecuados.

Sanción a funcionarios/as y servidores/as estatales por el incumplimiento de 
los mecanismos o medidas previstas para protegernos. 

Establecimiento de redes institucionales de alerta para identificar y prevenir 
casos de violencias, acosos o amenazas, con la participación de nuestras 
organizaciones representativas. 

No criminalización del ejercicio y protección de nuestros derechos.

Ratificación del Acuerdo de Escazú.




