¿POR QUÉ NO DEBE APROBARSE EL
PREDICTAMEN DE INSISTENCIA DE LA LEY CARRETERA DE MADRE DE DIOS, TRAMO NUEVO
EDÉN - BOCA MANU - BOCA COLORADO?
¿En qué consiste el proyecto de ley sobre la carretera de Madre de Dios, tramo:
Nuevo Edén-Boca Manu-Boca Colorado?
Este proyecto de ley busca la realización de una carretera con muy graves daños ambientales y
sociales en el tramo Nuevo Edén, Boca Manu y Boca Colorado; que atravesaría las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri. La autógrafa del
proyecto de Ley es la número 2320/2012-CR.
Este proyecto de ley además, busca legitimar la actuación ilegal promovida por el Gobierno Regional de Madre de Dios, en el tramo entre Nuevo Edén y Shipetiari, que ya ha merecido intervenciones judiciales. Así tenemos que la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública del
Ministerio del Ambiente, ha sido atendida por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de
Madre de Dios. El Poder Judicial ha dictado una medida cautelar ordenando la suspensión
inmediata de la actividad extractiva o depredatoria (tala), producto del desarrollo de actividades
de construcción de infraestructura en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal
Amarakaeri.
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¿Por qué caería en inconstitucional la Ley en caso de ser aprobada por el
Congreso?
El Gobierno ha observado esta propuesta. El Presidente de la República y el Presidente del Consejo
de Ministros en la comunicación remitida al Congreso de la República mediante el oficio N°
243-2015-PR, sustentan la observación a la Autógrafa de Ley señalando lo siguiente:
1.- Afecta el derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida, amparado en el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del
Estado.
2.- Incumple la obligación de primer orden constitucional de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, que el Estado tiene en su conjunto en base a
lo dispuesto en el artículo 68° de la propia Carta Magna.
3.- Desacata lo establecido en el artículo 79° de la Constitución respecto a que no corresponde al
Congreso de la República priorizar un proyecto de inversión a través de una Ley. En el marco de
un Estado de Derecho, con separación de poderes para la gestión efectiva y eficiente de la cosa
pública, es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en este
caso, quien resulta competente para tomar estas decisiones sobre la base de las políticas públicas
existentes, la normatividad vigente y la disponibilidad presupuestal correspondiente.

¿Cuál es la posición de los Ministerios de Cultura, Justicia y del Ambiente y del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) ante
esta aprobación?
El MINAM, SERNANP, el Procurador Público Supranacional del Ministerio de Justicia y el Ministerio
de Cultura a través de diversas comunicaciones, han expresado oportuna y claramente sus comentarios y sugerencias. El Poder Ejecutivo, como ha sido señalado, no desea detener las inversiones ni
el desarrollo de las comunidades de Madre de Dios, pero sí exige el cumplimiento de la normativa vigente para una debida planificación y desarrollo de la infraestructura vial en el país; particularmente, de las políticas y derechos sociales y ambientales que garanticen su viabilidad.
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¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo?
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, mediante oficio N°765-2015/DP, coincide con el
Gobierno Nacional, al resaltar que la mencionada iniciativa legislativa contraviene las disposiciones
establecidas en la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; la Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley Nº 28736, Ley para la protección
de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
Y no solo esto. A partir de una queja presentada por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y
Afluentes (Fenamad) mediante oficio N°0650-2015/DP, el Defensor del Pueblo solicitó al Gobernador Regional de Madre de Dios que detenga la ejecución de obras que no cuenten con la debida
certificación ambiental.

¿Qué se afectará con esta ley inconstitucional?
• La Ley sobre la carretera atenta contra el patrimonio natural y cultural del Parque Nacional del
Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri. Pretende validar actividades ilegales que ya se vienen
realizando, por ejemplo, con la construcción ilegal de una carretera por el Gobierno Regional
de Madre de Dios entre Nuevo Edén y Shipetiari, como el transporte de combustible para
minería ilegal, la extracción de madera de las zonas de amortiguamiento de ambas áreas
naturales protegidas y la invasión de territorios indígenas.
• Otra gran preocupación es que la ley pondría en peligro la integridad y la vida de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento, pues esta zona es de tránsito permanente de poblaciones Mashco Piro y otros, cuya situación de extrema vulnerabilidad exige respetar la intangibilidad de sus territorios y el principio de no contacto.
• A nivel internacional el posible incumplimiento de compromisos asociados a la declaración del
Parque Nacional del Manu como Patrimonio Natural de la Humanidad, ya ha motivado que
UNESCO solicite mayor información (explicaciones) al Perú sobre el estudio de impacto
ambiental y social del proyecto vial al que se refiere la Autógrafa de Ley.
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¿Qué opinan las organizaciones civiles de Madre de Dios?
Las organizaciones representativas de las comunidades nativas existentes en el ámbito de aplicación de la Autógrafa de Ley han cuestionado públicamente la construcción de una carretera desde
la localidad de Nuevo Edén hasta Shipetiari, a ser ampliada hasta Boca Colorado.
La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), que representa a 33 comunidades del departamento de Madre de Dios, así como el Ejecutor del Contrato de Administración
de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA), quien representa a 10 comunidades indígenas
beneficiarias de la Reserva; han expresado su preocupación por la inobservancia de la normativa del Estado pues no se ha realizado la consulta previa a los pueblos indígenas requisito
indispensable para la ejecución de obras de esta magnitud.
Finalmente, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) y la
Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE) se
pronunciaron contra el Proyecto de Ley N°2320/2012-CR por la afectación que generaría al Parque
Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri, a las poblaciones indígenas y las actividades
económicas ligadas al turismo que se realizan en el ámbito de estas áreas.

¿Cómo se relaciona la Autógrafa de Ley con los proyectos de infraestructura vial
que viene desarrollando el Gobierno Regional de Madre de Dios en la zona?
La Autógrafa de Ley también tiene por efecto convalidar la actuación del Gobierno Regional de
Madre de Dios, GOREMAD, quien ha persistido en la construcción ilegal de las obras de infraestructura vial y, en definitiva, ha proseguido con las actividades depredatorias que causan perjuicio
al ambiente y los recursos naturales; muy a pesar de tener pleno conocimiento de:
(i)La normativa aplicable a la obra, cuya finalidad es salvaguardar las acciones de conservación
que se realizan en las áreas naturales protegidas a través de la Opinión Técnica Previa Vinculante del SERNANP.
(ii)La investigación penal que se viene siguiendo al Gobernador del Gobierno Regional de Madre
de Dios, y otros funcionarios del GOREMAD, por delitos ambientales contra los recursos
naturales.
(iii)Los impactos ambientales negativos de muy alta significancia que se vienen generando a
partir de la ilegal apertura de bosques para construir, extender y ensanchar vías

.
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San Isidro,

1 6 NOV. 2015

OFICIO N°

{fZ:t:

-2015-SG/MINAM

Señor
Marco León Felipe Barbaza Tello
Secretario
Consejo de Ministros
Presidencia de la República
Presente.Asunto:

Observaciones a la autógrafa de la Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés
Nacional la Construcción de la Carretera de Integración Regional de Madre de Dios
Tramo: Nuevo Edén - Boca Manu - Boca Colorado.

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación a la autógrafa de Ley (Proyecto de Ley W 2320/2012CR); que declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Construcción de la Carretera de
Integración Regional de Madre de Dios Tramo: Nuevo Edén - Boca Manu - Boca Colorado
recientemente aprobado por el pleno del Congreso de la República.
Al respecto, el Sector Ambiente observa la referida norma en el sentido que el trazo del proyecto
vial "Nuevo Edén - Boca Manu - Boca Colorado" compromete seriamente la integridad y los
objetivos de conservación de importantes Áreas Naturales Protegidas del país como el Parque
Nacional del Manu, reconocido como Patrimonio Natural por la UNESCO y la Reserva Comunal
Amarakaeri ubicada en Madre de Dios.
Asimismo, como parte del trazo del precitado proyecto vial, se viene ejecutando
la obra
"Rehabilitación Camino Vecinal Nuevo Edén - Shipeteari", incumpliendo el marco legal vigente
debido a que dicha obra no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado y no se ha
solicitado al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegida por el Estado - SERNANP la opinión
previa vinculante, requerida en aquellos proyectos que afecten el ámbito de las Áreas Naturales
Protegidas.
Cabe indicar que la obra "Rehabilitación Camino Vecinal Nuevo Edén - Shipeteari"
ha sido
denunciada ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios; y, de igual
manera, ha sido judicializada en la vía de amparo con el objeto de garantizar la tutela judicial
efectiva de las Áreas Naturales Protegidas, Recientemente,
el Juzgado de Investigación
Preparatoria Especializado en Materia Ambiental ha dictado Medida Cautelar disponiendo la
suspensión inmediata de la actividad extractiva o depredatoria (tala) ejecutada por parte del
Gobierno Regional de Madre de Dios, como consecuencia del desarrollo de actividades de
infraestructura.
Finalmente, hago de su conocimiento que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Ministerio de Cultura han manifestado su opinión desfavorable al Proyecto de Ley W 2320/2012CR Para tales efectos, remito los informes técnicos correspondientes que sustentan la posición
del Sector Ambiente y las opiniones efectuadas por otros sectores sobre el asunto de la referencia.
Hago propicia la oportunidad
estima.
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Secretario General
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Av. Javier Prado Oeste 1440
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