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Observatorio: Tierra y Derechos
Un sitio web que busca ser el ojo vigilante de todo lo que suceda

con las tierras rurales en el Perú

Desde hace ya dos décadas, en el Perú
se han emitido decretos y leyes que pau-
latinamente han permitido la desprotec-
ción de las tierras comunales (Ver LRA
107, especial «Concentración de tie-
rras»). Y en los últimos dos años, el Eje-
cutivo promulgó varios decretos legis-
lativos que debilitaron aun más los de-
rechos de las comunidades campesinas
y pueblos nativos sobre sus tierras, sus-
citando reacciones tan fuertes, que el
Congreso se vio obligado a introducir
modificaciones en unos y derogar otros.

Todos estos cambios legales se dan
en el marco de un nuevo proceso de con-
centración de la propiedad que está al-
terando la faz del mundo rural y que se
da a través de diversos mecanismos
como el mercado de tierras, la conver-
sión de las cooperativas agrarias azuca-
reras en empresas privadas, los denun-
cios y concesiones a las industrias ex-
tractivas y la producción de biocombus-
tibles, entre otros.

Cogidos de sorpresa y desinformados,
los habitantes de comunidades campe-
sinas y nativas ven violentar sus dere-
chos casi en forma permanente, pues no
es raro el caso, por ejemplo, en que las
concesiones dadas a tal o cual empresa
de alguna industria extractiva se super-
pongan a los derechos sobre territorios
de poblaciones nativas que los ocupan
ancestralmente. La exploración y explo-
tación resultantes, muchas veces, son

realizadas sin consulta alguna y afectan
negativamente la calidad de vida de los
pobladores.

Precisamente, para tener un ojo vigi-
lante en medio de un mundo que se ha
vuelto tan cambiante, surge el observa-
torio Tierra y Derechos, un sitio web
(http://www.observatoriotierras.info/)

que busca constituirse en una herra-
mienta útil para todos los interesados
en la problemática de los derechos so-
bre la tierra de pequeños agricultores, y
en especial para los perjudicados —ac-
tuales o potenciales— en sus derechos
de propiedad.

El sitio web, impulsado por Cepes, la
International Land Coalition (ILC) y apo-
yado por Oxfam-Intermon, forma parte
de un proyecto más amplio, que consis-
te en realizar un seguimiento de los de-
rechos sobre la tierra, particularmente,
de las comunidades campesinas y pue-
blos amazónicos, y diseñar y ejecutar ac-
ciones de incidencia orientadas al res-
peto a dichos derechos y a denunciar
cuando son violados.

Así, el observatorio Tierra y Derechos
pone a disposición del interesado una
base de datos —actualizada diariamen-
te— de normas y proyectos de ley, con
sus respectivos comentarios, informa-
ción periodística —nacional y provin-
cial— y documentos relacionados con
los derechos sobre la tierra en el Perú.

Por otra parte, a fin de facilitar la ubica-
ción de información específica, la página
cuenta con buscadores organizados, in-
cluso simultáneamente, por diversos ítems;
así como con distintos enlaces web de or-
ganizaciones nacionales e internacionales
dedicadas a la investigación o gestión de
los derechos sobre la tierra.

Por último, el observatorio ofrecerá bre-
ves artículos sobre los temas relevantes
del día, publicados en medios de comuni-
cación, el boletín de normas del diario El
Peruano o la página web del Congreso; y,
al finalizar cada mes, se promete un artícu-
lo sesudo sobre el asunto de mayor tras-
cendencia publicado en dicho periodo.

El sitio web forma parte de un pro-
yecto más amplio, que busca ha-
cer un seguimiento de los derechos
sobre la tierra y diseñar y ejecutar
acciones de incidencia orientadas
al respeto de dichos derechos y a
denunciar sus violaciones.


